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9.1 Creación

Intro Solutions, S.L. INTRO SOLUTIONS, S.L. es una empresa dedicada al
desarrollo de aplicaciones, encargándose de programar,
diseñar y desarrollar tu idea, optimizándola al máximo. Es
importante destacar que además del producto finalizado,
se ofrece la posibilidad de implementarlo con cualquier
servicio.

Fecha de constitución: 01/10/2019
Web: https://www.introsolutions.es/
Sector: TIC

Lilla Jewels

LILLA JEWELS es una nueva firma de joyería fina en oro de 18
quilates y gema de color. Se trata de un producto de carácter
familiar que fusiona los conocimientos de orfebrería y
gemología de generaciones previas. La propuesta de
valor es artesana, hecha a mano, enfatizando la tradición;
exclusiva, ediciones limitadas, no hay dos gemas iguales;
personalizada, pueden realizarse encargos a medida; y
certificada por el laboratorio gemológico independiente
MLLOPIS.

Fecha de constitución: 03/03/2020
Web: www.lillajewels.com
Sector: Otros
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Warm Argentina

WARM ARGENTINA es una asociación sin fines de lucro
destinada a la investigación, desarrollo y difusión de
proyectos que impulsen la transición hacia una economía
secular. Warm Argentina promueve, genera, difunde y
colabora en iniciativas que inspiran un cambio en la relación
con el medio. Es una herramienta para impulsar proyectos
e iniciativas que fomenten las energías renovables en todo
el territorio argentino.

Fecha de constitución: 03/10/2019
Web: www.warmargentina.org
Sector: Energía y Medioambiente

Birbem Foods, S.L. BIRBEM

nace para cambiar el insostenible sector
alimentario actual. Ofrecemos un modelo de suscripción
a envío periódico de ingredientes junto a recetas para
prepararlos sin desperdicio. Justo para el agricultor, sin
plásticos y respetuoso con el medio ambiente y saludable
para el consumidor. En un futuro se ofrecerán otros
productos cuotidianos que contribuyan a la filosofía ZeroWaste y sigan nuestro objetivo de mejorar el actual sistema
agroalimentario.

Fecha de constitución: 28/05/2020
Web: www.birbem.com
Sector: Alimentación
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Operations with
drones and
innovations, S.L.N.E.

En
ODIN
proporcionamos
servicios
profesionales,
acompañando al cliente a través de todas sus necesidades.
Buscamos ofrecer soluciones UAS que puedan ser útiles
desde la toma de datos hasta la presentación del producto
final, a través de operaciones de alta autonomía y largo
recorrido.

Fecha de constitución: 01/06/2020
Web: https://odindrone.com/
Sector: Servicios de Ingeniería y
Arquitectura

Orbitial Data, S.L.

Orbitial Data S.L. tiene por finalidad el desarrollo de sistemas
de exportación, observación e información geoespaciales y
comprende las siguientes líneas de negocio y actividades
para la obtención, procesamiento, analítica y visualización
de datos geoespaciales: desarrollo de software y algoritmos,
desarrollo y comercialización de soluciones software,
realización de labores de consultoría y/o proyectos a medida
para clientes y desarrollo e implementación de dispositivos
de hardware y/o sensórica destinadas a la toma de datos
y/o monitorización de variables atmosféricas, climáticas o
cualquier otro producto similar.

Fecha de constitución: 10/06/2020
Web: stratolloon.com
Sector: TIC
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Pablo Pérez Cantó

Mi actividad tiene dos objetivos. En primer lugar, generar
sinergias entre productoras de cortometraje y empresas a
las que les interese aprovechas las deducciones fiscales que
generan estas obras audiovisuales a través de la mediación
de la figura de las Agrupaciones de Interés Económico. En
segundo lugar, la creación de contenidos audiovisuales
para las nuevas ventanas de explotación a través de las
nuevas tecnologías.

Fecha de constitución: 16/07/2020
Sector: Otros

DTV Innovation, S.L. Marca que combina INNOVACIÓN y ARTESANÍA, dando

soluciones tecnológicas a las bailarinas, pero manteniendo
la esencia tradicional del ballet. Para ello, se fabrican
puntas con mayor durabilidad gracias a su estructura
interna polimérica y sus plantillas intercambiables de
distinta dureza, que permiten a la bailarina personalizar
sus zapatillas en cada pie y en cada momento.

Fecha de constitución: 01/09/2020
Web: www.devallet.com
Sector: Otros
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Marketing Planner

Marketing Planner es una consultoría de marketing
especializada en Formación para empresas de servicios B2B.
Ofrecemos un paquete exclusivo de 10 cursos de marketing
que abarcan diferentes temáticas y que se actualizarán
anualmente, estando disponibles para nuestros clientes a
través de un modelo de negocio por suscripción. Además,
se añaden servicios iniciales de consultoría y otros servicios
más avanzados de outsourcing.

Fecha de constitución: 04/09/2020
Web: www.marketingplanner360.com
Sector: Servicios a otras empresas

Cosmos
Engineering, S.L.

CoSMoS es el nuevo y revolucionario sistema de monitoreo
de la resistencia del hormigón. Una serie de sensores
conectados a internet, fáciles de instalar y completamente
autónomos, que permiten a las constructoras reducir los
tiempos de espera y mejorar la eficiencia, seguridad y
sostenibilidad de los sitios de obra, al recoger y procesar
datos en tiempo real sobre el proceso de endurecimiento
del hormigón.

Fecha de constitución: 15/09/2020
Web: https://cosmosengineering.es
Sector: TIC
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Twin Think
Commerce S.L.

Gestión y asesoramiento de cuentas de Amazon de
terceros y venta de artículos bajo marca propia. La idea de
la empresa es vender artículos propios haciendo análisis
de mercado y buscando nichos rentables, pero a su vez
asesorar a empresas por una tasa inicial y un porcentaje de
ventas.

Fecha de constitución: 17/09/2020
Sector: Consultoría Emprendedores:

ZETÁCEO

Zetáceo es una consultora de estrategia y activación de
marca para empresas responsables.
Se ofrecen servicios de brandring y transformación digital,
dirigidos a empresas con vocación de generar triple
impacto positivo en su entorno. Impacto económico, social
y medioambiental.

Fecha de constitución: 07/10/2020
Web: http://zco.es
Email: carlos@zco.esSector: Consultoría
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Grupo Imapacte
IMPACT-E surge para facilitar una transición energética
Planificación Urbana, urbana justa y de calidad. La solución que IMPACT-E
propone es una herramienta que permite analizar el estado
S.L.
actual de las ciudades y evaluar la rentabilidad y el impacto
de distintas medidas de eficiencia energética para poder
compararlas entre sí. Utilizando una herramienta SaaS GIS
para evaluar, cuantificar y priorizar las políticas energéticas
urbanas.

Fecha de constitución: 09/11/2020
Web: www.urbanimpacte.com
Sector: Energía y Medioambiete

Transkriptorum AI,
S.L.

La Sociedad es una Empresa de Base Tecnológica que tiene
por objeto de su actividad el desarrollo y la aplicación de
resultados científicos o tecnológicos a la generación de
productos, procesos o servicios innovadores con alta carga
tecnológica, especialmente en el campo del aprendizaje
automático y de la inteligencia artificial, el procesamiento
del lenguaje natural, la visión artificial y las redes neuronales
profundas.

Fecha de constitución: 02/12/2020
Web: www.transkriptorium.com
Sector: Investigación y Desarrollo
Informático (AI y ML)
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Greenspotters, S.L. Greenspotters SL ha desarrollado un sistema para reservar

plaza de aparcamiento en la calle mediante una App móvil.
De este modo, además de ahorrar tiempo y dinero, se
consigue crear zonas de bajas emisiones en los municipios,
ya que los vehículos sólo podrían acceder a ciertas calles si
tienen un hueco libre para estacionar. Otra ventaja de este
sistema es que no precisa de hardware físico, tan sólo se
basa en el software, con lo cual se reducen los costes de
implementación.

Fecha de constitución: 17/12/2020
Web: https://greenspotapp.es/
Sector: Energía y Medio Ambiente.

Avora Life, S.L.

AVORA es un nuevo rumbo que viene de la diversificación
de producto de manos de taller expertas y de la satisfacción
que produce la fabricación de productos de diseño,
genuinos y de calidad con un toque mediterráneo, logrando
productos únicos, atemporales y duraderos. Nuestras palas
de playa son fabricadas artesanalmente en casi todas las
etapas, produciendo productos de calidad elaborados con
pasión y mimo por nuestro equipo.

Alta en IDEAS UPV: 24/02/2020
Web: www.avoralife.com
Sector: Turismo, ocio y cultura
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Cototo Wifi, S.L.N.E. Somos una startup que tiene como misión llevar la alta
velocidad de Internet de una manera sostenible, a lugares
donde no llega. Ofrecemos también tarifas de internet y fijo
para particulares y sobre todo para empresas y pequeños
negocios. Mediante la tecnología airfiber y apoyados
por la fundación guifi.net, llevamos a nuestros clientes
internet a velocidades cercanas a las de la fibra óptica de
manera eficiente y colaborativa, y con costes mínimos de
infraestructura.

Alta en IDEAS UPV: 06/05/2020
Web: cototowi i.org
Sector: TIC

Montejajes
LOPELEC es una empresa que trabaja en infinidad de
Eléctricos Lopelec, proyectos de diversos caracteres. Desde la automomatización
y robótica industrial (maquinaria, programación de PLC’s,
S.L.
HMI’s, servos, variadores de frecuencia, SCADAS) hasta
instalaciones eléctricas en general (gestiones con Iberdrola,
nuevos suministros, modificaciones de instalación).
Además, realiza tendidos de líneas para alimentación en
fábrica, así como Instalaciones eléctricas en viviendas.

Alta en IDEAS UPV: 28/09/2020
Web: www.lopelec.es
Sector: Otros
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Smart Mobility
Services Spain, S.L.

Flit2go es una plataforma de movilidad que proporciona la
tecnología para implantar servicios de carsharing/motos/
bicicletas/patinetes en alquiler, con vehículos conectados.
Se trata de digitalizar las empresas locales para que
puedan prestar servicios de alquiler de vehículos o flotas de
vehículos compartidos. Para los clientes de estas empresas,
Flit2go proporciona una App móvil desde la cual pueden
reservar y hacer uso de los vehículos con un servicio flexible
y personalizado.

Alta en IDEAS UPV: 10/12/2020
Web: www.flit2go.com
Sector: Software, tecnología y movilidad

Ogmia Corporation, La sociedad tiene por objetivo la comercialización a través
de internet de contenidos audiovisuales de carácter
S.L.

docente y divulgativo. Presta sus servicios a través de su
plataforma Ecultum, la primera plataforma enfocada en
el resultado del alumno y cuyo objetivo es que el alumno
aprenda, apruebe y obtenga una formación reglada y
gestionada por estudiantes.

Alta en IDEAS UPV: 15/12/2020
Web: ogmiacorporation.com
Sector: Educación
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