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 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://www.24symbols.com  
Descripción: El propósito de 24symbols es crear un 
servicio de clase mundial para descubrir libros digitales. 
@24symbols 
https://twitter.com/24symbols 

 
 
 
 
 Procedencia: Chile 

Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: http://admetricks.com/es/  
Descripción: Admetricks es una herramienta online que 
proporciona datos sobre las campañas publicitarias online 
de miles de anunciantes y medios en Chile, España, Perú y 
Colombia. 
@admetricks 
https://twitter.com/admetricks  

 
 
 

  
 
 

 Procedencia: Chile 
Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: http://www.agronometrics.com 
Descripción: Agronometrics es una plataforma de 
inteligencia de mercado que recoge, estandariza y presenta 
diariamente precios y volúmenes de productos agrícolas de 
todo el mundo. 
@agronometrics 
https://twitter.com/agronometrics 

 Procedencia: Andalucía, España 
Fase: Growth 
Categoría: Energy 
Web:  
Descripción: Desarrollo de tecnología para los sectores de 
la agricultura y la ganadería, como sensores para huertos 
que permiten un ahorro de recursos y dispositivos para 
alimentación animal, ambos con videovigilancia.  

Agronometrics 
 

AGROSEN 
 

24symbols 
 

Admetricks 
 

http://www.24symbols.com/�
https://twitter.com/24symbols�
http://admetricks.com/es/�
https://twitter.com/admetricks�
https://twitter.com/admetricks�
http://www.agronometrics.com/�
https://twitter.com/agronometrics�


 
  

Procedencia: Aragón, España 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.alzhup.com  
Descripción: Un servicio sociosanitario creado para la lucha 
contra la enfermedad del Alzheimer. La compañía ofrece a 
los pacientes y profesionales una plataforma con diferentes 
terapias. Cada terapia está enfocada a atender diferentes 
aspectos del deterioro cognitivo y se presenta de una 
manera adecuada al propio deterioro. 
@Alzhup 
https://twitter.com/Alzhup 

 
 
 

 Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: https://itunes.apple.com/app/audiosnaps/id586549509  
Descripción: AudioSnaps hace fotos con sonido y lo integra 
todo en un solo estándar JPG, compatible con todos los 
navegadores y dispositivos 
@AudioSnaps 
https://twitter.com/AudioSnaps 
 

 
 
 

 Procedencia: Mexico 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://www.aventones.com  
Descripción: Aventones es una red privada que promueve y 
facilita la cultura de compartir vehículos privados y taxis 
dentro de comunidades de confianza.  
@aventones 
https://twitter.com/aventones 

 
 
 

 

Procedencia: Chile 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: http://www.babybemedical.com  
Descripción: BABYBE desarrolla un robot biónico para 
reconectar a las madres con sus bebes prematuros mientras 
están en la incubadora.  
@BABYBEmedical 
https://twitter.com/BABYBEmedical 

 AlzhUp 
 

AudioSnaps 
 

AVENTONES 
 

BABYBE 
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Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://becash.herokuapp.com/  
Descripción: Comparador online de becas para estudiantes.  
@BeSmartGetCash 
https://twitter.com/BeSmartGetCash 

 
 
 
  

Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.biicode.com  
Descripción: Desarrolla una plataforma que soluciona el 
problema de reutilización de código al que se enfrentan los 
programadores a nivel mundial, permitiéndoles incrementar 
su productividad, tanto por ahorros de tiempos de ejecución 
como porque aumentan su capacitación técnica. 
@biicode 
https://twitter.com/biicode 

 
 
 
 
 Procedencia: Navarra, España 

Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: www.bioeder.com 
Descripción: Empresa agroalimentaria de base tecnológica 
de nueva creación, comprometida con el respeto al medio 
ambiente y la aplicación de nuevas tecnologías. Se dedica a 
la extracción, purificación y aislamiento de compuestos 
bioactivos a partir de diferentes materias primas, para la 
producción y comercialización de ingredientes bioactivos 
alimentarios.  

 
 
 

 

Procedencia: Navarra, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://www.blackbinderscores.com/inicio  
Descripción: Sistema de manos libres para los músicos que 
trabajan con partituras.  
@blackbinderscor 
https://twitter.com/blackbinderscor 

Becash 
 

Biicode 
 
 

Bioeder Technology S.L. 
 

Blackbinder 
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 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 

Fase: Early 
Categoría:B2C 
Web: www.bluemove.es   
Descripción: La alternativa al coche privado y al alquiler 
tradicional, alquila coches en tu barrio por horas. 
@bluemove 
https://twitter.com/Bluemove 
 

 
 
 
 
 Procedencia:Chipre 

Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web:https://booknbloom.com/ 
Descripción: Sistema de reservas online enfocado en los 
negocios pequeños. Ahorra tiempo y aumenta beneficios con 
una herramienta que permitie a los clientes reservar 
directamente desde Facebook y móvil en unos pocos clics.  
@Booknbloom 
https://twitter.com/Booknbloom 

 
 
 
 
 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.buyfresco.com  
Descripción: Personal Shopper de Alimentación. Envían 
una cesta semanal con 5 recetas y los productos 
necesarios para elaborarlas. 
@BuyFresco 
https://twitter.com/BuyFresco 

 
 
 
 
 
 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 

Fase: Growth 
Categoría:B2C 
Web: www.cabify.es    
Descripción: Solución de movilidad. Elige vehículo con 
chófer para cada ocasión. 
@cabify 
https://twitter.com/cabify 

 

Bluemove Carsharing 
 

Book´n´Bloom 
 

BuyFresco 
 

Cabify 
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 Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://www.cocunat.com  
Descripción: Cocunat es una tienda online de cosmética 
saludable. 
@cocunat_es 
https://twitter.com/cocunat_es 

 
 
 
 
 

 Procedencia: Chile 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.caciquegames.com  
Descripción: Diseño de juegos para consola para el sistema 
educativo.  

  

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: Hightech 
Web: www.caseonit.com  
Descripción: Proporciona a servicios móviles la información 
de experiencia del cliente en tiempo real, geolocalizadas, 
para anticipar baja calidad del servicio. 

 Procedencia:  Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: http://cleverppc.com/es/  
Descripción: CleverPPC pone a su disposición las 
herramientas definitivas para crear, gestionar y optimizar de 
manera sencilla sus campañas SEM. ¿Objetivo? Un 30% 
más de ROA.  
@CleverPPC 
https://twitter.com/CleverPPC 
 

CaseOnlt 
 
 

CleverPPC 
 

COCUNAT 
 

Cacique Games 
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 Procedencia:  Comunidad de Madrid, España 

Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.proteinalternatives.com 
Descripción: Compañía biotecnológica cuya misión es el 
desarrollo y comercialización de kits de diagnóstico para el 
cáncer y el tratamiento clínico. Son ensayos basados en 
biomarcadores. También ofrecen productos propios, como 
proteínas recombinantes y anticuerpos.  

 
 
 
 
 

 Procedencia: Israel 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.compoze.com  
Descripción: Compoze cambia la forma de crear música 
mediante el desarrollo de "Smart paper" que permitirá a 
cualquier persona crear música fácilmente. 
@compozeMusic 
https://twitter.com/CompozeMusic 

 
 
 
 
 
 Procedencia: Portugal 

Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: http://www.cool-farm.com  
Descripción: Presenta una tecnología nueva y disruptiva 
que va a llevar la agricultura a otro nivel.  
@TheCoolFarm 
https://twitter.com/TheCoolFarm 

 
 
 
 
 

 

Procedencia: Galicia, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://www.creappcuentos.com  
Descripción: Una aplicación para Android e IOS que 
permite la creación de cuentos o historias de forma sencilla e 
intuitiva.  
@creappcuentos 
https://twitter.com/creappcuentos 

COLODETECT 
 

Compoze Music Solutions 
 

CoolFarm 
 

Creappcuentos 
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Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web:  
Descripción: Un sistema de Imagen Ultrasonido móvil de alto rendimiento. 
 
 
 
 
  

Procedencia: Belize - Colombia - Singapore - Spain 
Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: http://www.mistaweb.com  
Descripción: Las áreas de intervención son principalmente 
el Software, el Hardware y las Telecomunicaciones. 
@mistaweb 
https://twitter.com/mistaweb  

 
 
 
 
 
 Procedencia: Cataluña, España 

Fase: Growth 
Categoría: Energy 
Web: www.ecobam.eu 
Descripción: La compañía tiene el objetivo de ofrecer 
productos innovadores en el ámbito de la Seguridad Vial, 
Infraestructuras Urbanas y Ciudades Inteligentes (Smart 
City). Uno de sus productos estrella, Ecobam RDV son los 
reductores de velocidad más resistentes del mercado. 
@ECOBAM_INFO 
https://twitter.com/ECOBAM_INFO 

 
 
 
 

 Procedencia:  España 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.cellulis.com  
Descripción: Empresa que desarrolla nuevas tecnologías de 
criopreservación disruptivas en una amplia gama de campos 
de la biotecnología.  

Echophone 
 
 

ECMC next generation platform for mobile and electronic commerce 
 
 

EcoBam 
 

Democratization of cryopreserved cell therapy. Cellulis 
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 Procedencia: Aragón, España 

Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: www.ecomesh.es 
Descripción: Paneles híbridos de Segunda Generación con 
la novedosa tecnología CTA.  

Los paneles híbridos son paneles solares que producen simultáneamente electricidad y agua 
caliente. Los paneles de segunda generación ECOMESH incorporan la tecnología CTA (Cubierta 
Transparente Aisla nte). Esta cubierta consigue recuperar el calor que se pierde por la parte 
frontal de los paneles híbridos convencionales, mejorando su eficiencia. 
¿Qué se consigue con ellos? Los gastos de agua caliente, calefacción y luz se convierten en 
ahorros en sus facturas de electricidad y gas e ingresos por la venta del excedente de electricidad 
generada y no consumida.  

 
 
 
 
 Procedencia: España 

Fase: early 
Categoría: Biotech 
Web: http://www.e-nlaza.com  
Descripción: Una plataforma móvil que proporciona apoyo 
integral a pacientes oncológicos y a sus familiares.  
@e_nlaza 
https://twitter.com/e_nlaza 

 
 
 
 
 
 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 

Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: http://www.pynksystems.com  
Descripción: Es un escritorio inteligente ergonómico que 
aprende acerca de los hábitos de cada trabajador y 
reacciona de forma personalizada a cada uno. 
@pynksystems 
https://twitter.com/pynksystems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-nlaza 
 

Ecomesh 
 

ERGON Desk 
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Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.essentia.com.es  
Descripción: Fabricación y comercialización de productos 
cosméticos naturales de alta calidad. 
@Essentiabox 
https://twitter.com/Essentiabox 
 

 
 
 
 Procedencia: Estados Unidos 

Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: http://everypost.me/es/  
Descripción: Everypost es la aplicación más fácil y 
conveniente de usar para publicar contenido multimedia en 
múltiples plataformas sociales. Publica contenido de forma 
profesional, personaliza experiencia de publicación y 
programa posteos.  
@everypost_es 
https://twitter.com/everypost_es 

 
 
 
 
 
 Procedencia: Italia 

Fase:Early 
Categoría:  
Web: www.sulcisdrone.it  
Descripción: Empresa que fabrica drones, una de las 
soluciones de futuro, especialmente indicada para uso 
industrial.  

 
 
 
 
 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 

Fase: Growth 
Categoría: Energy 
Web: www.focustech.eu 
Descripción: Ofrece soluciones basadas en tecnología de 
fibra óptica adaptadas a las necesidades de las empresas, 
en las áreas de metrología de fibras ópticas, sensores en 
fibra, láseres y fuentes de luz así como detectores y 
medidores de potencia. 

 
 

Essentia 
 

Everypost 
 
 

FlyingNose by Sulcisdrone 
 
 

Focus 
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 Procedencia: Cataluña, España 

Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.forcemanager.net 
Descripción: La compañía utiliza la tecnología para 
optimizar la productividad de la fuerza de ventas y mejorar la 
gestión de la actividad comercial en las empresas. 
@forcemanager 
https://twitter.com/forcemanager 

 
 
 
 

 

Procedencia: Chile 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://www.fototea.com/home  
Descripción: Fototea es una plataforma de contratación de 
servicios audiovisuales que permite a clientes contratar a 
fotógrafos y productores de video. 
@fototeaweb 
https://twitter.com/fototeaweb 

 
 
 
 
 

 Procedencia: Argentina 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://web.geartranslations.com  
Descripción: GearTranslations es la plataforma de 
traducción por profesionales más importante de 
Latinoamérica. 
@Gear_T 
https://twitter.com/Gear_T  
 
 
 

 
 

 Procedencia: España – Estados Unidos  
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.glampinghub.com    
Descripción: Todo lo que quieras saber del Glamping, los 
mejores sitios, y tus reservas online. 
@GlampingHub 
https://twitter.com/GlampingHub 

 
 

ForceManager 
 

Fototea 
 

GearTranslations 
 

Glamping Hub 
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 Procedencia: España – EstadosUnidos 
Fase: Early  
Categoria: B2C 
Web: www.hallst.com  
Descripción: En Hall Street encontrarás en un sólo click y 
una única pantalla un enorme inventario de hoteles y 
entradas con tarifas oficiales o segunda mano, 
localizaciones, distancias y restaurantes. 
@HallStES 
https://twitter.com/HallStES 
 

 
 
 
 

 

Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría:B2B  
Web: http://www.hitsbook.com  
Descripción: Hitsbook ayuda a las empresas a crear su 
propia campaña de vídeo marketing viral de forma fácil, 
rápida y a un precio asequible. 
@Hitsbook 
https://twitter.com/Hitsbook  

 
 
 
  

Procedencia: Comunidad Valenciana, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: http://www.hooptap.com/app/  
Descripción: Aplicación móvil y gratuita de juego social 
online en la que aceptas y resuelves retos/juegos muy 
variados 
@gamifikator 
https://twitter.com/gamifikator 
 

 
 
 
  

Procedencia: Mexico y USA 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: http://www.hostspot.mx  
Descripción: Herramientas para optimizar campañas y 
espacio en las tiendas. Mide en tiempo real el tráfico en las 
tiendas, tráfico exterior, lealtad y tiempo de visita promedio. 

Hall St 
 

Hooptap,SL 
 

Hostspot 
 

Hitsbook 
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@hostspotmx 
https://twitter.com/hostspotmx 

 
 
 
 
 Procedencia: Cataluña, España 

Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: https://www.hypecal.com  
Descripción: Herramienta de software que impulsa la 
promoción de eventos y la venta de entradas. 
@Hypecal 
https://twitter.com/Hypecal 

 
 
 
 

  
Procedencia: Grecia 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://support.incrediblue.com  
Descripción: Comunidad para alquileres de barcos, 
conectando viajeros alrededor del mundo. 
@incrediblue 
https://twitter.com/incrediblue 

 
 
 
 
 
 Procedencia: País Vasco, España 

Fase: Early 
Categoría: Hitech 
Web: www.irisbond.com  
Descripción: Irisbond se concentra en el desarrollo de 
sistemas basados en tecnologías de comunicación asistida 
tales como el Eye Tracking, aplicados a sectores diversos 
entre los que se encuentran discapacidad, integración 
industrial o aplicaciones científicas con una proyección 
internacional. 
@Irisbond 
https://twitter.com/Irisbond 

 
 
 
 
 Procedencia: Asturias, España 

Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.karten.es  
Descripción: Empresa de nueva creación española que 
ofrece servicios de Teledetección y Sistemas de Información 

Hypecal 
 

Irisbond, Beyond Eye Tracking Solutions 
 

Karten Space Management 
 
 

incrediblue.com 
 

https://twitter.com/hostspotmx�
https://twitter.com/hostspotmx�
https://www.hypecal.com/�
https://twitter.com/Hypecal�
http://support.incrediblue.com/�
https://twitter.com/incrediblue�
https://twitter.com/incrediblue�
http://www.irisbond.com/�
https://twitter.com/Irisbond�
https://twitter.com/Irisbond�
http://www.karten.es/�


Geográfica (SIG). Sus fundadores dicen que la empresa es 
un proyecto que “nace desde el espacio y para el espacio”.  
@karten_es 
https://twitter.com/karten_es 

 
 
 
 
  

Nombre:(KDPOF) 1Gbps communication over Plastic 
Optical Fibre for Automotive markets  
Procedencia: España 
Fase: Growth 
Categoría:Hightech 
Web: www.kdpof.com  
Descripción: KDPOF diseña y comercializa circuitos 
integrados para comunicaciones a velocidad de Gigabit/s 
sobre fibra óptica de plástico (POF). La tecnología tiene 
aplicación en industrias como el automóvil, redes del hogar y 
comunicaciones industriales. 
@KDPOF 
https://twitter.com/KDPOF  

 
 
 
 
 
 Procedencia: España 

Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: http://www.ledmotive.com  
Descripción: Es una fuente de luz patentada flexible y con 
exactitud. Una nueva forma de iluminación especialmente útil 
para la domótica y que se sustenta en dos pilares: la 
tecnología led y un microprocesador que es quien se 
encarga de gestionar y reproducir la luz.  
@ledmotive 
https://twitter.com/ledmotive 
 

 
 
 
 
 Procedencia: Comunidad de Madrid, España  

Fase: Early  
Categoría: Energy 
Web: http://letterboxsecurity.com/  
Descripción: Buzón automático. Dispositivo electro-
mecánico que optimiza el servicio de entrega y recepción de 
correspondencia. 

 
Correos y Uniport colaboran, por medio de una pulsera inalámbrica que lleva el cartero y que le 
permite abrir el portal, las ranuras de los buzones y el tarjetero. Así, esta forma nadie que no 
represente al correo oficial podrá tener acceso a los buzones ni a los portales, las pulseras 

KDPOF 
 

Ledmotive 
 

LetterBox Security 
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inalámbricas solo estarán activas en horario oficial de reparto, quedando inoperativas fuera de 
ese horario, además, en caso de pérdida o sustracción, la pulsera no tendrá ningún efecto en la 
seguridad de los portales, ya que deben darse de alta en las oficinas oficiales de reparto. 
 
 
 
 
 
 Procedencia: Cataluña, España  

Fase: early 
Categoría: B2B  
Web: http://es.lexdir.com  
Descripción: Un punto de encuentro entre personas, 
autónomos y pequeñas empresas que quieren resolver sus 
problemas legales y abogados que se quieren dar a conocer. 
@lexdir_es 
https://twitter.com/Lexdir_es 
 
 

  
 

  
Procedencia: Israel 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://lingua.ly  
Descripción: Lingua.ly es una innovadora solución que te 
ayuda a aprender un idioma desde la web. 
@Lingualy 
https://twitter.com/Lingualy 

 

 

 

         
 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: Hitech 
Web: www.logtrust.com  
Descripción: Logtrust recopila, correlaciona y analiza 
equipos, sistemas y  datos de usuario en tiempo real. 
@logtrust 
https://twitter.com/logtrust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEXDIR 
 

Lingua.ly 
 

Logtrust 
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 Procedencia: Estados Unidos 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: www.ludei.com  
Descripción: Es el creador de CocoonJS, plataforma de 
desarrollo de HTML5 
@ludei 
https://twitter.com/ludei 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.marsibionics.com  
Descripción: Es una empresa que fabrica dispositivos 
ortoprotésicos con una base de robótica que ayudan a 
reproducir el movimiento de caminar a personas que han 
perdido total o parcialmente su autonomía para desplazarse.  
@MarsiBionics 
https://twitter.com/MarsiBionics 

 

Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.luzwavelabs.com  
Descripción: Luz WaveLabs es una spin-off de la 
Universidad Carlos III de Madrid dedicada al diseño y 
fabricación de productos y soluciones en los rangos de 
Terahercios y fotónico.  
@LuzWaveLabs 
https://twitter.com/LuzWaveLabs 

  
Procedencia: España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.marfeel.com  
Descripción: Mejora la experiencia de leer el contenido 
periódicos, revistas y blogs en dispositivos móviles. 
 

Ludei 
 

Luz WaveLabs 
 
 

MarsiBionics 
 

Marfeel 
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 Procedencia: España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.medprive.com  
Descripción: Selecciona los mejores médicos y centros, y 
obtiene los mejores precios para el usuario. 
@Medprive_es 
https://twitter.com/Medprive_es 
 

 
 
 
 

  
Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.mencanta.mobi  
Descripción: Mencanta encuentra ofertas y descuentos 
exclusivos en bolsos de múltiples marcas. 
@mencantaApp 
https://twitter.com/MencantaApp 

 
 
 
 

 Procedencia: Mexico 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://metagraphos.com/index.php  
Descripción: Soluciones digitales únicas que potencializan 
la productividad y el aprendizaje de las personas 
@Metagraphos 
https://twitter.com/@Metagraphos 

 
 
 
 

  
Procedencia: España – Estados Unidos 
Fase: Growth 
Categoria: Biotech 
Web: www.microhealth.org 
Descripción: Esta app permite a los pacientes con 
problemas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, 
monitorizar el progreso del tratamiento y compartir 
conclusiones clínicas con los profesionales de la salud. 
@MicroHealthTalk 
https://twitter.com/MicroHealthTalk 

 

Medprivé 
 

MENCANTA 
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Microhealth 
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 Procedencia: Cataluña, España / Brasil 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.mint-labs.com  
Descripción: La empresa construye mediante el procesado 
de imágenes provenientes de resonancias magnéticas un 
mapa del cerebro en 3D que permite ver cómo interconectan 
los cables neuronales y cómo es la estructura de cada 
cerebro. Estas imágenes facilitan el trabajo a los médicos y 
facultativos a la hora de hacer diagnósticos, prescribir 
tratamientos o intervenir de la forma menos incisiva posible 
en un paciente. Algunos lo han llamado “el Google Maps del 
cerebro” 
@Mint_Labs 
https://twitter.com/Mint_Labs 

 
 
 
 

 

Procedencia: Portugal 
Fase: Growth 
Categoría: Hightech 
Web: www.ecofoot.pt  
Descripción: Ecofoot desarrolla y comercializa tintes 
originales basados en nanopartículas y otros materiales de 
nanopartículas funcionales (antimicrobianas, anti -insectos, 
entre otros). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.nicepeopleatwork.com  
Descripción: Permite la entrega de contenido optimizado a 
través de múltiples soluciones. Proporcionan herramientas 

 

Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.neupic.com / www.neupicpro.com  
Descripción: Neupic Pro es el proveedor de contenido 
media para medios de comunicación, agencias y marcas. 
@Neupic 
https://twitter.com/Neupic 

MintLabs 
 

Nanofibredye 
 

Neupic / Neupic Pro 
 

Nice People At Work 
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tecnológicas para ofrecer un servicio premium de video. 
@NicePeopleAW 
https://twitter.com/NicePeopleAW  

 

 

 

 

Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: http://www.nubelo.com  
Descripción: Plataforma web de teletrabajo que permite a 
las empresas aumentar su productividad, flexibilidad y 
ahorro. 
@Nubelo 
https://twitter.com/Nubelo 

 

 

 

 

 Procedencia:  Cataluña, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.ofertia.com  
Descripción: Agrega y digitaliza todos los catálogos de 
papel locales y ofrece folletos de las tiendas.  
@ofertia 
https://twitter.com/ofertia 

 

 

 Procedencia:  Andalucía, España 
Fase: early 
Categoría: Biotech 
Web: http://www.oblumi.com  
Descripción: Soluciones tecnológicas relacionadas con los 
entornos digitales en el campo de la salud móvil, usando la 
aplicación como motor de la innovación en el sector de la 
salud.  
Una aplicación que permite, entre otras cosas, medir la 
temperatura con el móvil y suministra la dosis correcta de 
medicamento.  
@oblumi 
https://twitter.com/oblumi 

nubelo.com 
 

Ofertia 
 

Oblumi 
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Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.oviceversa.es  
Descripción: Las mejores experiencias y ofertas 
multiaventura. Ofertas de hotel y actividad a medida.  
@oviceversa_com 
https://twitter.com/oviceversa_com 
 
 

 

  
Procedencia: Galicia, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.parkapp.es  
Descripción: Parkapp dispone de la mayor red nacional de 
parkings asociados con los que podrás disfrutar de las 
mejores ventajas. 
@parkapp_es 
https://twitter.com/parkapp_es  

 

 

 Procedencia: País Vasco, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.perpetuall.net  
Descripción: Perpetuall es una app que te avisa 
automáticamente de todos los cambios y actualiza 
automáticamente la agenda de tu móvil. 
@perpetuall_  
https://twitter.com/perpetuall_ 

 

Procedencia: Estados Unidos  
Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: www.onevest.com  
Descripción: Plataforma para formación de equipos y 
crowdfunding 
@onevest 
https://twitter.com/Onevest 

OneVest 
 

Oviceversa 
 
 

Parkapp 
 

Perpetuall 
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 Procedencia: Cataluña, España  
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.phobious.com  
Descripción: Phobious utiliza tu smartphone como un 
dispositivo de realidad virtual que te expone miedos y a 
fobias para intentar superarlos.  
@PhobiousApp 
https://twitter.com/PhobiousApp 

 

 

 Procedencia: Región de Murcia, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.placeband.com  
Descripción: Es una herramienta de marketing que permite 
a los grupos de música y las marcas interactuar en tiempo 
real con el mayor número de usuarios con Smartphone. 
Mejora y potencia la experiencia de ocio del usuario y su 
relación con las bandas en conciertos. 
@placeband  
https://twitter.com/placeband 

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase:Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.playgiga.com 
Descripción: Un ecosistema completo basado en la nube 
que redefine la forma en que se jugaba hasta el momento. 
 
 

 

 Procedencia: Islas Baleares, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: www.playspace.com  
Descripción: Plataforma que permite jugar a los 
tradicionales multijugador con tus amigos desde Facebook, 
tu iPhone/iPad, tu Android o Tablet 
@playspace 
https://twitter.com/playspace  
 

PlayGiga 
 
 

Phobious 
 

Placeband 
 

PlaySpace 
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Procedencia: España 
Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: www.powertrackcvp.com 
Descripción: La compañía ha desarrollado un sistema de 
transmisión de potencia para su aplicación en la industria 
denominado tecnología CVP. Especialmente indicado para 
sectores como la energía eólica, transportes y maquinaria 
pesada.  
@Powertrackcvp 
https://twitter.com/Powertrackcvp 

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España  
Fase: Growth 
Categoría: Hightech 
Web: www.prot-on.com  
Descripción: Permite proteger los documentos, textos, 
vídeos, audios y  fotografías. Todas las copias que se hagan 
estarán protegidas con un cifrado robusto, 
independientemente de donde estén almacenadas. Cada 
vez que un usuario intente abrir una copia del documento se 
comprueba si está autorizado para ello y que acciones 
puede hacer con el mismo. 
@prot_on 
https://twitter.com/prot_on 

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España  
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.pupilum.com  
Descripción: Cursos de formación Médica continuada. 
@pupilum 
https://twitter.com/pupilum 
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Procedencia: Brazil 
Fase:Growth 
Categoría: B2C 
Web: www.qranio.com  
Descripción: Es un servicio de enseñanza en que se 
accede a preguntas por SMS, acumulan puntos e 
intercambian esos puntos por premios. 
@Qranio 
https://twitter.com/Qranio  

 

 

 Procedencia:  Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.robdos.es  
Descripción: Robdos pone a disposición de sus clientes su 
experiencia y su conocimiento sobre robótica submarina 
para ofrecer asesoramiento, servicio técnico y desarrollos de 
plataforma tanto submarinas como de superficie. Su misión 
es facilitar la exploración, la vigilancia y la explotación de los 
fondos marinos, tanto con fines comerciales como científicos 
o militares. 

 

 

 Procedencia: España 
Fase: Growth 
Categoría: Energy 
Web: www.rstecnologia.com  
Descripción: Diseña, crea y comercializa pavimentos 
decorativos asfálticos.  

 

  
 
Procedencia: Andalucía, España 
Fase: Growth 
Categoría: Energy 
Web: www.seabery.es 
Descripción: Simulador diseñado para la formación y 
entrenamiento de educadores 

SEABERY AUGMENTED TRAINING TECHNOLOGY 
 

Qranio 
 

Robdos 
 
 

RS Tecnología 
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Seabery se dedica al diseño, desarrollo, fabricación, y venta de  AUGMENTED TRAINING 
TECHNOLOGY: una solución que combina e-learning, realidad aumentada y simulación, para 
ayudar a mejorar los resultados de la formación profesional y educación vocacional.  

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: Hightech 
Web: www.seeketing.com  
Descripción: Desarrolla tecnologías innovadoras para 
analizar el flujo de clientes en los puntos de venta. Ayuda a 
entender el comportamiento de clientes y visitantes, mejorar 
su experiencia y medir la eficacia de las campañas de 
marketing movil. 
@Seeketing 
https://twitter.com/Seeketing  

 

 

 Procedencia: España/Mexico 
Fase:Early  
Categoría: B2B 
Web: www.sentisis.com 
Descripción: Es una plataforma de análisis de redes 
sociales para el español. Sentisis ofrece productos para 
necesidades de Marketing, comunicación y Publicidad.  
@_sentisis 
https://twitter.com/_sentisis  

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.shakingjobs.com  
Descripción: Shakingjobs es la solución Social que 
desarrolla la empleabilidad del usuario generándole una red 
de contactos, entre los empleadores. Punto de encuentro 
entre gente que busca trabajo y gente que ofrece.  
@shakingjobs 
https://twitter.com/shakingjobs 

 

 

 

SENTISIS 
 

Seeketing 
 
 

Shakingjobs.com 
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Procedencia: Portugal 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: http://www.shipizy.com  
Descripción: Shipizy es una comunidad de confianza que 
conecta a los viajeros con las personas con necesidades de 
envío en todo el mundo. 
@Shipizy 
https://twitter.com/Shipizy 

 

  
 
Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.signaturit.com  
Descripción: Signaturit es una empresa que provee a las 
pequeñas y medianas empresas de un sistema de firma 
digitalizada 
@signaturit  
https://twitter.com/signaturit 

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: www.smart-resorts.com  
Descripción: Plataforma especialmente diseñada para 
Hostelería, poniendo una amplia gama de servicios en las 
manos de sus clientes 
@SmartResorts 
https://twitter.com/SmartResorts  
 

 

  
Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2C 
Web: www.smartick.es  
Descripción: el método de aprendizaje y refuerzo de las 
matemáticas que usan los alumnos del Siglo XXI. Sólo 
necesitas un ordenador o una tableta y acceso a Internet. 
@SmartickMethod 
https://twitter.com/SmartickMethod 
 

Shipizy 
 

Signaturit 
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Smartick 
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Procedencia:  Cataluña, España 
Fase: Early 
Categoría: B2B 
Web: www.socialandbeyond.com  
Descripción: Desarrollo de sistemas y software para 
integrar herramientas de Social Media Marketing y 
herramientas de rastreo en los sistemas wifi. 
@SocialAndBeyond 
https://twitter.com/SocialAndBeyond 

 

 

 Procedencia: Perú 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.socialpicz.com  
Descripción: SocialPicz, red social fotográfica para móviles 
que agrupa automáticamente las fotos de un mismo evento 
tomadas por diferentes personas. 
@SocialPicz 
https://twitter.com/SocialPicz  

 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: Energy and Industry 
Web: www.suop.es 
Descripción: El primer operador móvil gestionado por sus 
usuarios. 
@suopmobile 
https://twitter.com/Suopmobile 

Un operador móvil sin compromisos ni permanencias con la tarifa de prepago más barata para 
hablar por 1 cént/min y navegar desde 2€/mes. Y permite ganar dinero por participar en la 
comunidad: creando y compartiendo  contenidos de interés, ayudando a otros usuarios, 
participando activamente en el foro, enviando ideas... las aportaciones a la comunidad hacen 
ganar puntos Suop canjeables por saldo gratis y dinero en metálico vía PayPal. 

 

 

 

 

 

SUOP MOBILE 
 

Social & Beyond 
 

SocialPicz 
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Procedencia: Israel 
Fase: Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.talkitt.com  
Descripción: Talkitt es una solución innovadora que ayuda 
a gente con discapacidades verbales, físicas, o del lenguaje 
a comunicarse más fácilmente y usando su propia voz. 
@Voice_Itt 
https://twitter.com/Voice_Itt 

 

  
Procedencia: Navarra, España 
Fase:Early 
Categoría: Biotech 
Web: www.tedcas.com  
Descripción: Esta empresa tecnológica del sector de la 
salud revoluciona el acceso y manejo de la información 
médica en entornos sanitarios mediante el uso de Interfaces 
Naturales de Usuario basados en dispositivos 
optoelectrónicos. Su objetivo son las áreas de hospital y los 
dispositivos médicos asociados que requieren de 
condiciones especiales de asepsia. La tecnología TedCas 
permite acceder a la información digital sin necesidad de 
contacto, de una forma intuitiva que no implica abandonar la 
zona estéril y también previene las infecciones por contacto. 
@tedcas 
https://twitter.com/tedcas 

 

 

 Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Early  
Categoría: B2C 
Web: www.trip4real.com  
Descripción: Disfruta de actividades únicas en tus viajes 
guiadas por gente local. La empresa crea una comunidad 
donde los viajeros encuentran alternativas únicas y más 
económicas a los programas turísticos tradicionales. 
@Trip4real 
https://twitter.com/Trip4real 
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Procedencia: España 
Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.typeform.es  
Descripción: Democratiza cómo la gente hace y responde 
preguntas a través de una pantalla, haciéndola más humana 
y atractiva.  
 

 

  
Procedencia: Chile 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.uanbai.com  
Descripción: Primera plataforma de compra online basada 
en Twitter. Es un motor de ventas que permite a cualquier 
comercio vender sus productos, y además permite 
aprovechar la presencia de la misma marca en redes 
sociales. 
@uanbai 
https://twitter.com/uanbai    

 

 

 Procedencia:  U.K. 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.uniplaces.com  
Descripción: Encuentra alojamiento a estudiantes en 
Lisboa, Oporto, Madrid y Londres. 
@UniPlaces 
https://twitter.com/UniPlaces  
 
 

 

 

 

 

Procedencia: Portugal 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.tuizzi.com  
Descripción: Es una plataforma de Internet que simplifica la 
compra, venta y manejo de Publicidad Out-of-Home. 
@tuizzi 
https://twitter.com/tuizzi 

Tuizzi.com 
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Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Growth 
Categoría: Hightech 
Web: www.vicloning.net  
Descripción: La compañía desarrolla una herramienta 
tecnológica sofisticada que ayuda al conocimiento 
exhaustivo de los clientes de cualquier empresa.  
@viCloning 
https://twitter.com/viCloning  
 
 

 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Growth 
Categoría: B2B 
Web: www.visualbox.com  
Descripción: Comunicación visual para empresas. 
VisualBox permite compartir contenidos de forma pública, 
privada o confidencial para tener un mayor control de 
privacidad de los contenidos. Una herramienta, la de la 
comunicación visual, que puede llegar a incrementar un 30% 
las ventas de las empresas.  
@TheVisualBox 
https://twitter.com/TheVisualBox 

 

  
 
Procedencia: Cataluña, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.viuing.com  
Descripción: Primer dispositivo portátil que retransmite a 
tiempo real todo lo que está ocurriendo en un evento. 
@Viuing 
https://twitter.com/Viuing 

 

 
 
 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 

Fase: Early 
Categoría: Energy 
Web: www.deutecno.com 
Descripción: Ambicioso proyecto de Energía Eólica. 

A los fundadores de Deutecno no se les ocurrió otra cosa hace años que desarrollar una nariz 
artificial, junto con el Consorcio Olfactosense de la Comunidad de Madrid y al grupo de 

VORTEX 
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Viuing 
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Neurocomputación Biológica de la UAM. Un proyecto que les hizo ganar el I Premio Nacional de 
Innovación.  

 
En estos momentos, convencidos de la capacidad de la tecnología como elemento disruptivo, 
están desarrollando un proyecto de aerogeneración denominado Vortex que pretende solucionar 
algunos de los problemas de las renovables: reducción drástica de los costes de fabricación y 
mantenimiento (eliminación de partes móviles), funcionamiento ante un mayor rango de 
velocidades de viento, ausencia de ruidos y bajo centro de gravedad. 
 

 
 
 
 

 Procedencia: Comunidad de Madrid, España 
Fase: Early 
Categoría: B2C 
Web: www.weareknitters.es  
Descripción: Todo un mundo alrededor de la costura, venta 
de kits, comunidad, videos, blog… 
@WEAREKNITTERS 
https://twitter.com/WEAREKNITTERS 
 

 
 
 
 
 Procedencia: Cataluña, España 

Fase: Early 
Categoría: Hightech 
Web: www.0ll00.com  
Descripción: Desarrollo de tecnologías que permiten el 
acceso rentable al espacio cercano con soluciones con cero 
impacto medioambiental. Especialmente indicado para la 
industria aeroespacial, metereológica… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zero2Infinity 
 
 

WE ARE KNITTERS 
 

http://www.weareknitters.es/�
https://twitter.com/WEAREKNITTERS�
http://www.0ll00.com/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

PARA MÁS  
INFORMACIÓN: 
Comunicación  
Spain Startup  
 
Belén Mateo  
680 64 98 83   
belen@spainstartup.com  

Trescom Comunicación 
 

Florita Vallcaneras / Isabel Gómez 
91 411 58 68/ 650 36 36 57 

florita.vallcaneras@trescom.es / 
isabel.gomez@trescom.es 

 

SÍGANOS EN: 

mailto:belen@spain-startup.com�
mailto:florita.vallcaneras@trescom.es�
mailto:isabel.gomez@trescom.es�
http://instagram.com/the_south_summit�
https://www.facebook.com/SpainStartUp�
https://www.facebook.com/SpainStartUp�

