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okode S.L.

Constitución

Web

Enero 2008

www.okode.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Okode es una empresa experta en Innovación en Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con amplia
experiencia en desarrollo de software para Internet y dispositivos móviles que ofrece soluciones personalizadas a los requisitos
de cada cliente en ámbitos como el comercio electrónico, visualización GIS en tiempo real, marketing interactivo basado en
localización y proximidad y desarrollo de aplicaciones para redes sociales. También llevamos a cabo implantación de herramientas
de gestión basadas en software libre (ERP, CRM, Gestión de Proyectos), consultoría y formación sobre nuevas tecnologías en
Internet.

Artitecnic
Automatización S.L.

Constitución

Web

Enero 2008
Sector

www.artitecnic.com
Constitución

servicios de ingeniería y
Arquitectura
Descripción actividad

Constitución

Somos Diseñadores y Fabricantes de Maquinaria Especial para automatizar aquellos procesos productivos que, por sus
características, no pueden realizarse con sistemas estándar, debiendo recurrir a sistemas fabricados a medida de sus necesidades.
Diseñamos, fabricamos y entregamos llave en mano todo tipo de equipos especiales tanto para sectores industriales diversos,
como para apoyo docente en las aulas o investigación en laboratorio.
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Torregris S.L.

Constitución

Web

Febrero 2008
Sector

www.torregris.com
Constitución

servicios
a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

Torregris nace como la mejor combinación entre tecnología y tradición en la creación de elementos en piedra natural. Realizamos
todo tipo de piezas en este noble material, organizado en varias líneas de trabajo Los productos se engloban en varias líneas:
cantería y piezas para restauración, elementos de jardín, baño (lavabos y platos de ducha), fachadas e interiorismo, ornamental
(escudos, placas con inscripciones, relojes de sol…).

Modos
Disseny Gràfic S.L.

Constitución

Web

Febrero 2008

www.modosdisseny.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Modos Disseny Gràfic s.L. es un joven estudio de diseño gráfico que en su segundo año de actividad abarca ya un mercado
internacional, trabajando tanto en Valencia, España, como en Guangzhou, China, en campos relacionados con el diseño
gráfico, diseño web y fotografía. ofrecemos una imagen integral para las empresas, diferenciando 3 líneas de negocio: imagen
Corporativa (branding, papelería, tarjetas de visita, invitaciones, productos de merchandising, etc.); Diseño Editorial
(catálogos, revistas, dípticos, maquetación de libros, etc.); y Diseño Multimedia (diseño y programación web, animaciones
flash, presentaciones interactivas, fotografía y videos corporativos, etc.).
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Arpamet
(fav2fav S.L. )

Constitución

Web

Abril 2008

www.arpamet.com

Sector
TIC
Descripción actividad
Consultoría y desarrollo de negocios con estrategias abiertas y colaborativas. Especializados en redes sociales en tiempo real y
videoconferencia. Si al entrar en una Zapatería enseguida se acerca alguien a ver cómo puede ayudarnos, ¿Por qué no sucede en
la web? Con un click aparece una persona real por videoconferencia (sin necesidad de instalar ningún software) para venta directa
o por medio de comerciales freelance, servicios profesionales, directorios en tiempo real, etc.

Salvador cortés Pérez
Arquitecto

Constitución
Abril 2008
Sector
TIC
Descripción actividad
Realización de : Proyectos de Edificación y Urbanismo, Proyectos de Rehabilitación y Reforma de edificios, Licencias y
comunicaciones ambientales, Tasaciones y Valoraciones, Informes y Certificaciones, Peritaciones, Direcciones de Obra.
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Biciutat S.C

Constitución

Web

Abril 2008

www.biciutat.es

Sector
Turismo, ocio y cultura
Descripción actividad
Las principales actividades de Biciutat son la venta y reparación de bicicletas, así como la venta de accesorios, siendo especialistas
en ciclismo urbano. Biciutat es una empresa que contribuye a mejorar la sociedad, fomentando la Movilidad Urbana Sostenible,
la defensa del medio ambiente y el compromiso por construir unas relaciones comerciales justas. Biciutat es mucho más que una
tienda de bicicletas, trabaja por un modelo de ciudad distinto donde el transporte pueda ser tranquilo, económico, accesible y
respetuoso con el entorno.

Valencia club
de cocina Sana S.L.

Constitución

Web

Abril 2008

www.valenciaclubcocina.com

Sector
Otros
Descripción actividad
El objetivo de Valencia Club de Cocina Sana es crear un taller de cocina que mediante cursos, conferencias y actividades introduzca
nuevos hábitos alimentarios, reduciendo el tiempo de preparación y simplificando los platos tradicionales. Nuestros talleres están
orientados a niños, adultos y profesionales amateurs. Nuestra finalidad es convertir la cocina en una herramienta para mejorar la
salud, y que el proceso de elaboración sea fácil, ameno y agradable de compartir.
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AIM S.L.

(Actividades e
Ingeniería Maestrat)

Constitución
Abril 2008
Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

servicios de ingeniería: Proyectos de telecomunicación, energías renovables, diseño de repetidores de tV,
proyectos y puesta en marcha de emisoras de radio

Lite
Internet Solutions S.L.

Constitución

Web

Abril 2008

www.litebi.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Litebi es una compañía dinámica y de rápido crecimiento liderada por un equipo especializado y experimentado y con un fuerte
respaldo financiero. nuestra experiencia de más de 10 años ofreciendo soluciones de Business intelligence nos capacita para resolver las necesidades de nuestros clientes con el mayor grado de satisfacción. Litebi ofrece un software de Business intelligence,
fácil y asequible bajo el modelo saas / on Demand que permite a sus clientes mejorar los procesos de toma de decisiones, ahorrar
tiempo en el tratamiento de datos y ser más competitivas.
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coNENg Ingeniería
y Medioambiente
S.P.coop.V.

Constitución

Web

Mayo 2008

www.coneng.es

Sector
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Descripción actividad

Constitución

Es una empresa formada por ingenieros con gran experiencia en el área de la agronomía y el medio ambiente. Especializados en:
Proyectos y Consultoría de Agua, industrias agroalimentarias, Energías Renovables, Proyectos y Consultoría Medioambientales,
tramitaciones y Licencias. Además, tiene una amplia experiencia en: realización de ofertas para proyectos “llave en mano”, seguimiento en obra de proyectos, puesta en marcha, cursos de formación técnica, en las distintas áreas mencionadas, etc., tanto a
nivel nacional como internacional.

Solartiva
Mediterranea S.L.

Constitución

Web

Julio 2008

www.solartiva.com

Sector
Energía y Medioambiente
Descripción actividad
SOLARTIVA es una ingeniería que desarrolla y fabrica seguidores solares para cubierta y huerta. El principal producto es muy novedoso porque consigue hacer un seguimiento a dos ejes con un solo motor, además ese mismo motor es capaz de mover hasta 20
seguidores de 4 módulos cada uno. Además del principal producto, actualmente está desarrollando dos sistemas de seguimiento
nuevos; un sistema para hacer más productivas y eficientes las instalaciones fijas y otro sistema que consigue un seguimiento más
exacto con dos motores basado en los mismos principios del principal producto.
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Despacho Jurídico
Vivar & Asociados
SERVICIOS A
OTRAS EMPRESAS

Constitución
Octubre 2008
Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

Despacho de abogados especialistas en Derecho Mercantil, Propiedad industrial, Derecho Deportivo, Derecho Civil, Derecho
administrativo, servicios financieros, tributarios y laborales, con profesionales cualificados y con años de experiencia.
Asesoramiento legal, ofreciendo un servicio personalizado, ágil y de calidad a un coste razonable, buscando la mejor solución
para los problemas que día a día nos plantean nuestros clientes.

uV-consulting
Peschl España S.L.

Constitución

Web

Febrero 2008

www.uvcp-es.com

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad

Constitución

La misión de la empresa es proporcionar a sus clientes una solución a sus problemas de ingeniera basada en la implementación de la tecnología de luz ultravioleta que les proporcione seguridad e innovación, incluyendo consultoría profesional, venta,
instalación, mantenimiento y desarrollo de equipos nuevos. Dentro de los mercados a que se dirigen estos productos destacan
el de desinfección superficial en la industria alimentaria, el de desinfección de aguas y el de sistemas de fotoquímica para
laboratorios, sin olvidar aplicaciones de luminiscencia.
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Mercedes Obra Prat

Constitución

Web

Febrero 2008

www.invesmar.es

Sector
servicios a otras empresas
Descripción actividad
Realizamos investigación de mercados, con técnicos especializados en cualitativo y cuantitativo. Realizamos estudios de
imagen y posicionamiento, hábitos, satisfacción de clientela, test de producto, publicidad, concepto, páginas web. Además
realizamos trabajo de campo con targets específicos como: médicos, empresarios, niños, adolescentes o ancianos.

carmen fernández
fernández
SERVICIOS A
OTRAS EMPRESAS

Constitución
Enero 2008
Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

Auditoria, periyaje y consultoria informatica.
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Memories

Constitución

Web

Enero 2008

www.memoriesvalencia.com

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

2 actividades principales diferenciadas: Como productora audiovisual (programas de tele, documentales, etc.) y como empresa
audiovisual que satisface diversas necesidades de los videos sociales

Mevoydefiesta.com
OTROS

Constitución

Web

Enero 2008

www.mevoydefiesta.com

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Empresa de publicidad de viajes y servicios dirigidos a gente joven.
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Imain
Integral Solutions S.L.

Constitución

Web

Enero 2008

www.imainsl.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Desarrollo informático: web, mantenimiento, diseño. sector de la construcción: reformas, rehabilitaciones.

Olga Mínguez López

Constitución

Web

Enero 2008

www.neodeko.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Venta de productos de decoración a través de la pagina web.
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Jara, Jardinería
y Paisajismo

Constitución

Web

Mayo 2008

www.jaravalencia.com

Sector
Otros
Descripción actividad
La empresa tiene principalmente 3 áreas de actuación. Por un lado se ofrecen servicios de jardinería y paisajismo, que incluyen la realización de mantenimientos de jardines, podas y demás servicios relacionados con el sector; por otro lado también
se realizan proyectos de diseños de jardines y ejecución de los mismos, tanto de jardines completos como modificaciones de
jardines ya existentes; y por último se realizan proyectos agrícolas y medioambientales y trabajos para empresas relacionadas
con el sector, así como trabajos de delineación y venta de fotos de plantas a empresas y particulares.

carlos franco
Viñuales

Constitución

Web

Mayo 2008

www.ingeniax.com

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Consultoría de servicios de ingeniería civil en general y de la gestión de la calidad medioambiental y la prevención de los
riesgos laborales para empresa de pequeño y mediano tamaño.

104

CREACIÓN 2008

Innoarea Design
consulting S.L.

Constitución

Web

Junio 2008

www.innoarea.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

El diseño estratégico aporta soluciones a las empresas en tres niveles:
Análisis oportunidades: técnicas de análisis de los estilos de vida, análisis de tendencias y análisis de mercado.
Conceptual: visualización y materialización de nuevos productos.
Promoción: selección de canal.
Comunicación: lanzamiento e introducción en el mercado.
ConsuLtoRiA
Diagnostico de la innovación: revisión de la cadena de valor de una empresa, desde la concepción del negocio hasta su
presencia en el punto de venta.
DisEÑo Y GEstion DE nuEVos PRoDuCtos
Análisis oportunidades: técnicas de análisis de los estilos de vida, tendencia y de mercado.
Conceptualización: Visualización y materialización con prototipos.
Desarrollo: gestión de la producción.
Lanzamiento: imagen corporativa, marca, comunicación visual, merchandising.
EDiCiÓn DE nuEVos PRoDuCtos
identificación oportunidad para nuevos productos.
selección de canal de venta. Promocionales.
Realización de series cortas.
Venta por internet.
EDitoRiAL Y CoMuniCACiÓn
Publicaciones especializadas.
Diseño, producción y gestión de exposiciones.
FoRMACiÓn:
Cursos monográficos.
Seminarios y talleres.
Conferencias.
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faus
Ingenieros S.L.u.P.

Constitución

Web

Junio 2008

www.fausingenieros.com

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Proyectos de telecomunicaciones, energías renovables, certificaciones acústicas, proyectos de actividad, proyectos de BT y
curso de formación relacionados con las energías renovables.

Energyfutur

Energías renovables S.L.

Constitución

Web

Junio 2008

www.energyfutur.com

Sector
Energía y medio ambiente
Descripción actividad

Constitución

EnERGYFutuR, es una empresa dedicada al sector de las energías renovables: solar fotovoltaica, solar térmica, mini-eólica,
biomasa, geotérmica. nuestras labores se centran en el diseño y cálculo de instalaciones, su instalación y mantenimiento;
una línea más de negocio de la empresa es la distribución de algunos productos relacionados con el sector de las energías
renovables. EnERGYFutuR, desarrolla soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes, lo que implica una desarrollo y elaboración de sistemas conjuntos nuevos o mejorando los actuales existentes en el mercado.
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Soluciones de Ingeniería y
Desarrollo Valencia S.L.P.

Constitución

Web

Junio 2008

www.sid-ingenieria.es

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Proyectos de ingeniería industrial, de edificación, de instalaciones solares fotovoltaicas, calculo y dimensionado de naves
industriales. Consultores técnicos.

Lindes Visión S.L.

Constitución

Web

Junio 2008

www.lindesvision.es

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad

Constitución

Servicios de ingeniería I+D+I en visión industrial
Desarrollo de productos de visión e inspección.
Desarrollo de sistemas automáticos.
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MJV recursos
Naturales

Constitución

Web

Agosto 2008

www.mjvrn.com

Sector
Energía y medio ambiente
Descripción actividad
Actividad principal asistencia técnica en el campo de las emergencias naturales (incendios forestales e inundaciones) y en
la introducción del uso del fuego como la herramienta de gestión de combustibles; actividades secundarias relacionadas
con la gestión de los recursos naturales (ordenación de montes, gestión de fauna. Etc.) y con el sector de la jardinería y el
paisajismo.

AFTF Paisajismo S.L.

Constitución

Web

Junio 2008

www.aftfpaisajismo.com

Sector
Servicio de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad

Constitución

AtF paisajismo nace en 2008 como un innovador estudio/consulting de Arquitectura e ingeniería del Paisaje, con una política
multidisciplinar en la que, ingenieros, arquitectos, urbanistas y paisajistas, trabajan en estrecha relación para idear soluciones
altamente creativas en el diseño de: intervenciones en el paisaje, planes urbanos, frentes hidrológicos, parques, plazas y jardines, a todas las escales. AFtF es un nuevo perfil empresarial avalado por la dilatada experiencia de sus socios fundadores
(ingenieros y miembros de la Asociación Española de Paisajistas) en proyectos de arquitectura e ingeniería del paisaje, así
como por la de sus colaboradores en proyectos de arquitectura, urbanista e infraestructuras.
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tiempo real Sistemas S.L.

Alta en IDEAS

Web

Enero 2008

www.trsistemas.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

La producción de software y equipos, para el proceso de la información y las comunicaciones, la investigación en estos
campos, el asesoramiento y consultoría tanto técnica, como científica, a sí c omo l a e xplotación y c omercialización d e l os
procedimientos, patentes y marcas de propiedad intelectual y los productos derivados de estas actividades.

Paco Llorca Llorca

Alta en IDEAS

Web

Enero 2008

www.laborahava.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Consultoría especializada en la gestión de personas motivando a los equipos humanos de las empresas y dado curso de
formación y seguimiento a posteriori.
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fSH Proyectos y
gestión de Edificación

Alta en IDEAS
Febrero 2008
Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Las dos componentes de FSH son arquitectas técnicas con un máster en gestión de la edificación. FSH es un estudio que
trabaja en todos los campos de los proyectos de arquitectura técnica y gestión de la edificación, siempre aportando los últimos
conocimientos técnicos del sector. Los proyectos de FSH están dotados de profesionalidad, calidad e innovación que los hace
muy competitivos dentro del sector.

Edina C.B

Alta en IDEAS

Web

Marzo 2008

www.edina.es

Sector
TIC
Descripción actividad
Edina es una empresa joven que realiza páginas web atractivas desde las más básicas (aunque siempre personalizables por
el cliente) hasta las más completas con las últimas tecnologías interactivas como puede ser Flash © Adobe. Una web es una
forma más de publicidad que su empresa necesita. También realizamos imágenes corporativas, catálogos, diseño de redes,
servicio técnico a empresas y asesoramiento.
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Ahorro y Eficiencia
Energética S.L.

Alta en IDEAS

Web

Febrero 2008

www.eficienciaenergetica.es

Sector
Energía y medio ambiente
Descripción actividad

Constitución

AHoRRo Y EFiCiEnCiA EnERGÉtiCA, nace como proyecto a partir de la detección por parte de los socios de DM Consulting del negocio potencial en el área de la eficiencia energética dentro del contexto actual de una cada vez mayor sensibilización por cuestiones relacionadas con dicha materia, así como la evolución observada en los cambios normativos.

raquel taberner
rodrigo
OTROS
Alta en IDEAS
Abril 2008
Sector
Otros
Descripción actividad
Estudio de arquitectura técnica. Servicios de publicidad, relaciones públicas, servicios de explotación electrónica por terceros.
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Miguel Ángel Gil Martí

Constitución

Web

Mayo 2008

www.efetrece.es

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Se pretende crear un estudio de diseño gráfico donde se realicen proyectos dirigidos a empresas nuevas o en funcionamiento.
Ofreceremos una imagen integral para las empresas que deseen aportar el valor del diseño a su negocio abarcando un mercado internacional y estableciendo una oficina en Guangzhou, China. Creemos que es importante introducirnos en un mercado cada vez más valorado como el asiático conociendo sus símbolos, cultura, iconos, idioma. De esta manera introduciremos
los conocimientos de ambos mercados en nuestro trabajo siendo más competitivos en un mercado en auge.

Antonio Iranzo Ocete

Constitución

Web

Mayo 2008

www.infocontratas.com

Sector
Servicio de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Creación de un portal web para gestionar la subcontratación/ outsourcing de proyectos, dirigido a empresas del sector de la
construcción. La idea es crear una web que sea el punto de encuentro entre contratistas y profesionales de toda España, un
lugar virtual donde los contratistas puedan anunciar sus proyectos pendientes de ejecutar y subcontratistas puedan enviar
sus ofertas-presupuestos-para adjudicárselos.
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Miguel Ángel cánovas rey
OTROS

Alta en IDEAS
Junio 2008
Sector
Otros
Descripción actividad
Consultoría de energías alternativas y comercialización de productos.

roberto Sirvent blanes
SERVICIOS A
OTRAS EMPRESAS

Alta en IDEAS
Marzo 2008
Sector
Servicios a otra empresas
Descripción actividad
Diseño del producto, gestión del producto, fabricación en Asia, gestión y exportación.
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Seguridad Informática
y Hacking Ético, S.L.

Constitución

Web

Enero 2009

www.seinhe.com

Sector
TIC
Descripción actividad
SEINHE es una empresa valenciana especializada en el asesoramiento y realización de proyectos de seguridad informática
técnica y organizativa. Revisamos la seguridad de su organización, en busca de vulnerabilidades técnicas, con servicios
innovadores como el test de intrusión y el hacking ético y auditamos la seguridad de su aplicación web para evitar robos
de información y ataques. Además, somos especialistas en protección de datos (LOPD y LSSICE) y sistemas de gestión de
seguridad de la información (ISO 27001).

Ceimar Gestión S.L.

Constitución
Enero 2009
Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
ASESORAMIENTO Y GESTION FISCAL.Impuestos estatales: IVA, IRPF, Impuesto de sociedades, ITP y AJD…..
Impuestos locales: IAE, IBI, Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos….
DERECHO DE EMPRESA Y ASESORIA JURIDICA.Operaciones societarias: Constitución, liquidación y disolución de sociedades, redacción y modificaciones de estatutos, ampliación y reducción de capital, fusiones, absorciones, suspensiones de
pagos y quiebras, confección de libros de Actas y de Socios, acuerdos de Juntas Generales.
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MbP, comunica en
Verde, S.L.

Constitución

Web

Febrero 2009

www.mbprojects.es

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
MBP Projects, una empresa especialista en Citymarketing para municipios medios y pequeños, estrena web, la web del City
Marketing. Dinámica, elegante, innovadora. Nuestra misión es revivir, impulsar y desarrollar, social y económicamente, los
municipios pequeños y medios que cuentan con gran potencial, mediante el diseño, implantación y ejecución de los planes,
con el compromiso de colaborar y participar en los proyectos que sean necesarios para lograr su objetivo.

celeromics
technologies, S.L.

Constitución

Web

Febrero 2009

www.celeromics.com

Sector
TIC
Descripción actividad
CELEROMICS diseña y fabrica sistemas innovadores de análisis de imagen y datos para el sector de ciencias de la vida
(sectores biotecnológico, médico y y farmacéutico). El producto estrella de la empresa es un contador celular diseñado específicamente para cultivos celulares. El contador, que la empresa ha patentado, permite contar las células sin abrir el recipiente
de cultivo. CELEROMICS también realiza análisis de datos bioinformáticos, como detección de las mutaciones genéticas
causantes de enfermedades, entre otros.
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tEMPuS – centre
d’Investigació i Difusió Musical

Constitución

Web

Abril 2009

www.tempus-cidm.com

Sector
Turismo, ocio y cultura
Descripción actividad
Investigación y recuperación de patrimonio musical ubicado en archivos y bibliotecas de todo el mundo que se transcribe
en formato de partitura moderna para ser interpretado en conciertos y grabaciones con instrumentos y criterios históricos.
Encargos instituciones públicas y privadas. / Formación musical especializada: academia de preparación de oposiciones de
Educación Secundaria en la especialidad de Música, pruebas teóricas de conservatorio, seminarios de música antigua, etc.
/ Empresa de organización de espectáculos (conciertos, conferencias, congresos,…) musicales en el marco de la música
antigua y clásica.

Ecovending Llevant

Constitución

Web

Abril 2009

www.ecovendingllevant.es

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

Los servicios que Ecovending Llevant ofrece servios a empresas dedicadas a la explotación de máquinas expendedoras del
vending, entre ellos cabe destacar:
Restauración y puesta a punto de todas las marcas y modelos de máquinas expendedoras para el vending.
Diagnóstico y solución de averías de las mismas, así como servicios de mantenimiento preventivo.
Venta de máquinas restauradas.Personalización de máquinas, adaptamos el diseño a las necesidades del cliente
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Limbe Gràfic S.L.U.

Constitución

Web

Abril 2009

www.limbegrafic.com

Sector
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Descripción actividad
Limbe Gràfic SLU es una empresa dedicada principalmente a trabajos de cartografía, geomática, fotografía y diseño. Cuenta
con una amplia experiencia en cartografías oficiales y proyectos de fotogrametría, SIG y Teledetección. Especializada en productos de cartografía temática y en la aplicación de estas técnicas a estudios de Medio Ambiente y Planificación Territorial.
En el campo de la fotografía realizamos reportajes, catálogos, fotografía industrial y arquitectónica, retoque y creación de
entornos virtuales.
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Camedia Audiovisual

Constitución
Abril 2009
Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Producción audiovisual. Empresa de grabación y montaje de todo tipo de videos (programas de televisión, publicidad, documentales, video industrial, video para páginas web, eventos corporativos, eventos sociales).Elaboración, diseño y desarrollo
de álbumes de fotografía para eventos.

Destaka

Constitución

Web

Mayo 2009

www.destaka.es

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Destaka es una productora especializada en diseñar y realizar vídeos promocionales para todo tipo de empresas e instituciones. Estos audiovisuales pueden transmitir la imagen de una corporación, una marca o las características de un determinado
producto. Un vídeo luego puede ser difundido a través de Internet, en ferias, presentaciones o entrevistas personales. Ya han
apostado por nosotros compañías de diferentes sectores como el de la hostelería, la industria o las artes escénicas.
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continua formación
Valencia en Empresas 2020, S.L.

Constitución

Web

Mayo 2009

www.continuaformacion.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

La actividad de la empresa está enfocada al campo de la formación y el desarrollo de programas formativos dirigidos principalmente al entorno laboral, teniendo como objetivo primordial cubrir las necesidades formativas de cada sector y el reciclaje
de los trabajadores. Diseño, Gestión, seguimiento, coordinación, control de documentación y justificación e conómica d e
planes de formación continua (oferta y demanda) y planes de empresa. Realización de estudios de análisis de necesidades
formativas en todos los sectores de actividad. supervisión y evaluación de la formación gestionada/impartida.

Intuye, C.B.

Constitución

Web

Junio 2009

www.intuye.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Empresa dedicada a la implementación de tecnologías de la información en pequeñas y medianas empresas, ofreciendo
programación, diseño de páginas y aplicaciones Web que agilizan altamente la gestión de la información y la comunicación
dentro de la empresa. Especialmente enfocados a la accesibilidad y uso de páginas para que cualquier persona y con cualquier medio pueda acceder a ellas.
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Venagraphica C.B.

Constitución

Web

Julio 2009

www.venagraphica.es

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Estudio de diseño que abarca las disciplinas de: Diseño web, imagen corporativa, desarrollo de aplicaciones para la web,
gráfica editorial, gráfica publicitaria y estrategias de marketing online y acciones sEo.

Efitres Control S.L.
SERVICIOS INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

Constitución

Web

Septiembre 2009

www.efitres.es

Sector
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Descripción actividad

Constitución

nuestra empresa es una Entidad de Control de la Calidad en la Edificación, acreditada por la Consellería de Medio Ambiente,
Agua, urbanismo y Vivienda en el ámbito de la Eficiencia Energética. Como tal, la actividad que desarrollamos es el control
externo del proceso constructivo de cualquier edificación, para garantizar unos edificios de mayor calidad y un control de las
emisiones de Co2, construyendo de esta forma una edificación más eficiente energéticamente.

120

Empresas IDEAS 2009

CREACIÓN 2009

ECOCD, S.C.V.

Constitución

Web

Septiembre 2009

www.ecocd.es

Sector
Energía y Medio Ambiente
Descripción actividad

Constitución

Gestor de residuos sólidos urbanos no peligrosos, mediante la recuperación selectiva desde origen, el transporte, la gestión,
el reciclaje, , el triturado de materiales elaborados con plásticos, denominados plásticos técnicos, y su posterior devolución a
industrias de procesado de estos materiales para su reutilización.

Pyro fire Extinction, S.L.

Constitución

Web

Octubre 2009

www.extinciondeincendios.es

Sector
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Descripción actividad

Constitución

Pyro Fire Extinction es una empresa que centra su actividad en el sector de la extinción y prevención de incendios forestales.
El objetivo del proyecto Pyro es introducir en el mercado un sistema de extinción de incendios forestales capaz de ofrecer una
respuesta más rápida, segura, eficiente y económica que las soluciones actuales. La forma de conseguirlo se fundamenta en
un sistema balístico y cápsulas de apertura térmica, ambos patentados.
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Grupo Dor Ocio S.L.U.

Constitución

Web

Noviembre 2009

www.grupodorocio.com

Sector
TIC
Descripción actividad
Se trata de una empresa especializada en la formación y reeducación social de jóvenes estudiantes e universitarios, con
edades comprendidas desde los 15 a los 18 años, utilizando como instrumento principal el tiempo de ocio.

beyond Economics S.L.
Beyond Economics

Constitución

Web

Diciembre 2009

www.wak3up.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad

Constitución

Desarrollo estratégico de la ética y emociones como factor diferencial en la propuesta de valor empresarial. Ayudar a las empresas a mejorar su sostenibilidad a través del desarrollo de las capacidades internas de valoración de individuo, sus valores
y estética, como vértice de su estrategia de vinculación y como generador de barreras o costes de cambio emocionales y
morales.
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Alian Solutions S.L.

Constitución

Web

Enero 2009

www.alian-solutions.com

Sector
Importación - Exportación
Descripción actividad

Constitución

Alian solutions es una ingeniería especializada en el diseño industrial, búsqueda de soluciones de fabricación e importación de materias primas, maquinaria y productos terminados.nuestro valor añadido radica en la base profesional y técnica
a la hora de acometer los proyectos y nuestra presencia en Asia, lo que redunda en una mejor negociación de condiciones
económicas, participación activa en los procesos de producción y un control directo del abastecimiento y la calidad de los
productos importados.

Insertec Iberia S.L.

Constitución

Web

Diciembre 2009

www.inserteciberia.com

Sector
Energía y Medio Ambiente
Descripción actividad

Constitución

Desarrolla soluciones energéticas integrales en el campo de las Energías Renovables y la eficiencia energética desde la fase
de diseño, legalización, pasando por la ejecución y finalizando con la puesta en marcha de la instalación. Contamos con los
mejores profesionales y la más amplia experiencia en consultoría técnica y energética para el desarrollo de proyectos de
instalaciones de energía solar –térmica o fotovoltaica-, biomasa, biogás o micro-cogeneración.
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Bike Yourself

Constitución

Web

Enero 2009

www.tobuytrial.com

Sector
Turismo, Ocio y Cultura
Descripción actividad
Se trata de una empresa dedicada al mundo de la bicicleta, en particular especializada en la bicicleta de Trial.El objetivo
principal es el de la venta de bicicletas de Trial, componentes, accesorios y equipación de las marcas más consagradas actualmente en el mercado, contando ya con la exclusividad en la importación de la marca francesa Atomz para su distribución
en España. Por otro lado está desarrollando la creación de una nueva marca de bicicletas de Trial mediante la fabricación de
modelos a partir de diseños propios.

Encuentros Valencia

Constitución

Web

Febrero 2009

www.encuentros-valencia.com

Sector
Otros
Descripción actividad
Centro de relaciones personales para personas a partir de 30 años, para búsqueda de pareja estable o club de amistades
singles para cenas, eventos, salidas, viajes, vacaciones; es una manera de relacionar a personas desubicadas de su entorno
social por separaciones, divorcios, etc., o que quieren cambiar el circulo o ampliar sus relaciones, siempre en un ambiente
sano, profesional y seleccionada a través de entrevistas personales, con ampliación al colectivo gays y lesbianas.
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fibernova Systems S.L.

Constitución

Web

Enero 2009

www.fibernova.com

Sector
TIC
Descripción actividad
Es una start-up que desarrolla y comercializa productos innovadores basados en tecnología fotónica y de radiofrecuencias
propietaria para el sector de las telecomunicaciones. Es una empresa creada para cubrir 3 grandes áreas de negocio:
Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de radiofrecuencia de avanzada tecnología.
Comercialización de las líneas de producto de la empresa Das Photonics en el sector telecom.
Servicios de consultoría, homologación y certificación de sistemas con tecnología fotónica, radiofrecuencia y sistemas combinados con fibra óptica

Noesis technologies S.L.

Constitución

Web

Abril 2009

www.noesisengine.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

noesis technologies s.L. es una empresa de base tecnológica que realiza su actividad en el campo del software de gráficos
interactivos tridimensionales, ofreciendo a los clientes servicios de desarrollo a medida y venta de tecnología y soporte para
que puedan desarrollar sus propios productos olvidándose de las complejidades tecnológicas. El valor de la empresa reside
en una plataforma propietaria diseñada para facilitar el desarrollo de aplicaciones 3D en tiempo real y que implementa las
técnicas, algoritmos y avances de última generación del sector del videojuego para su aplicación a diversos sectores.
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Loginnova Consulting

Constitución

Web

Abril 2009

www.loginnova-consulting.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Loginnova es la firma líder en la mejora de resultados empresariales en las áreas de producción y logística.
Diseña y pone en marcha planes de mejora de la productividad y reducción de costes para empresas que necesiten mejorar
de forma significativa y rápidamente su organización, procesos de trabajo y cuenta de resultados.
Es una empresa joven, que cuenta con un equipo de profesionales y colaboradores expertos en numerosos campos de la
logística y operaciones, con amplios conocimientos de las mejores prácticas en empresas líderes del mercado español.

Nextia

Constitución

Web

Mayo 2009

www.nextiadesign.com

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

En nextia ofrecemos soluciones creativas integrales para el diseño, desarrollo e implementación de tus ideas. nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral de imagen que cubra todas las necesidades de nuestros clientes. En nextia apostamos
por la calidad, la innovación, y la creatividad, haciendo que cada uno de nuestros proyectos sea único. Diseño web, diseño
gráfico, multimedia, formación.
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bDo
(business Development &outsourcing)

Constitución
Septiembre 2009
Sector
Otros
Descripción actividad
Como representante Autónomo gestionaré una cartera de productos y servicios de 5 empresas inicialmente para desarrollo
de negocio. Según la empresa colaboradora los servicios prestados varían. Con dos empresas especialistas en el suministro
de EPI’s para el sector industrial les desarrollaré mercado en áreas donde ellos no tienen presencia, focalizando en clientes
de alto potencial, intentando implementar contratos de proveedor único o agrupador. Con otras dos empresas, una dedicada
al desarrollo de software para gestión del mantenimiento (GMAO) y otra que ofrece servicios de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, voy solamente a intentar vender sus productos/servicios en industrias de mi área de trabajo. Con
la última empresa que lleva productos de emergencias y hospitalarios, venderé sus productos en el área de la Comunidad
Valenciana y Murcia. Esta empresa es de reciente creación por lo que necesita una prospección comercial e introducción en
el mercado mayor al resto.

Alcapons S.L.

Constitución

Web

Octubre 2009

www.promocionatuviaje.com

Sector
Turismo
Descripción actividad

Constitución

Empresa online con dos líneas de negocio:
www.promocionatuviaje.com: Web dedicada al asesoramiento en la organización de viajes. A través de la página web se
ofrecen todo tipo de viajes y una gran variedad de productos y servicios para que los clientes puedan subvencionarse el viaje.
Promocionatuevento.com: Web de venta de elementos de publicidad con un gran abanico de productos personalizables para
regalos de empresa y artículos promociónales. Regalos de empresa, reclamos publicitarios, uniformes y detalles para recuerdos de bautizos, bodas, comuniones y actos conmemorativos.

127

Empresas IDEAS 2009

CREACIÓN 2009

Vortex Ingeniería y Sistemas

Constitución

Web

Octubre 2009

www.vortexingenieria.es

Sector
Servicios de ingeniería
Descripción actividad
La actividad de la empresa abarca desarrollos tecnológicos completos de productos o software, análisis de viabilidad, diseño
y ejecución de proyectos energéticos (cogeneración, fotovoltaica, solar térmica), diseño, ejecución, dirección de obra y legalización de instalaciones técnicas, proyectos de edificación industrial o consultoría de empresas.

Au! cacau creativitat i comunicaciò

Constitución

Web

Enero 2009

www.aucacau.com

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Es un espacio inquieto donde el concepto de estudio de diseño y de consultora de branding se funden en el trabajo diario,
con una disciplina en la que dinamismo, flexibilidad, creatividad e innovación son herramientas con las que cuentan nuestros
clientes. Con una estrategia diferenciadora que consigue que sus comunicaciones, sea cual sea su formato, lleguen de una
forma eficaz, fluida y refrescante.
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Advanced Wave
Sensors S.L.

Constitución

Web

Noviembre 2009

www.awsensors.com

Sector
TIC
Descripción actividad
El objeto de la empresa es la investigación y desarrollo de productos hardware, firmware (software embebido) y software de
alto nivel, sensores y transductores, así como de sus servicios relacionados, su comercialización y la realización de trabajos
de consultoría dentro del mismo ámbito. La actividad está orientada fundamentalmente al desarrollo de equipamiento científico para medida y control, de forma prioritaria para los campos de la bioquímica y la biotecnología. El equipamiento incluye
tanto el desarrollo hardware como software, tanto a alto como a bajo nivel.

roda la bola
comuniación S.L.

Constitución

Web

Febrero 2009

www.rodalabola.com

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Agencia de comunicación, publicidad y relaciones públicas. organización y participación de eventos artísticos, culturales y
de comunicación.
Prestación de servicios de marketing, promoción, información y comunicación, especialmente a través de internet.
Producción de libros, publicaciones y mantenimiento informativo de páginas Web. Cursillos y servicios de enseñanza no reglada sobre ocio familiar y uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo.
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It-ing
OTROS

Constitución
Diciembre 2009
Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Empresa dedicada a dar soluciones de software personalizadas dentro del sector de la hostelería.
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figtree factory Studio S.L

Alta en IDEAS

Web

Enero 2009

www.myfitfactory.com

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
La empresa FIGTREE FACTORY STUDIO se dedica al diseño, la produccion y la comercializacion de un calzado de uso único, en embalaje compacto y 100% bio degradable. Nuestro calzado posee un diseño ergonómico inspirado en la naturaleza,
y están realizados con materiales de alta tecnología en la fabricación de calzado. Reducimos el impacto medioambiental
mediante el uso de materiales al 100% renovables y biodegradables.

Electroredeval Sistemas, S.L.

Alta en IDEAS
Febrero 2009

Web
www.electronicrd.es

Sector
TIC
Descripción actividad
Empresa de base tecnológica que centra su actividad en el desarrollo de proyectos tecnológicos en el ámbito de la electrónica y telecomunicación (ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras al mercado) y en la creación y comercialización de
una línea de productos propios innovadores (control de uso y mantenimiento preventivo de maquinaria pesada y sistema de
optimización de procesos portuarios).
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Soluciones tecnológicas para la
Salud y el bienestar S.A.

Alta en IDEAS

Web

Febrero 2009

www.tsbtecnologias.es

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

soluciones tecnológicas para la salud y el Bienestar (tsB) es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida de las personas, y
creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades tecnológicas. nuestra visión y meta es convertirnos
en una empresa de referencia a nivel europeo en tecnologías para la gestión de la salud y la calidad de vida en una variedad
de ámbitos que van desde el entorno hospitalario al personal

David Senar Juliá

Alta en IDEAS

Web

Mayo 2009

www.davidsenar.com

Sector
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Descripción actividad
Consultoría en diseño e ingeniería de producto. Especialidad en el desarrollo desde el concepto del producto, desarrollo de
modelos 3-D y prototipado de productos y sistemas (plásticos, metálicos y fibras). Experiencia extensa en el sector de la
automoción (sistemas de seguridad pasiva, desarrollo de vehículos eléctricos). Gran proyección internacional en Alemania
y Brasil.
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compañía Valenciana
de criadores de Vino buscavinos S.L.

Alta en IDEAS

Web

Junio 2009

www.buscavinos.es

Sector
Otros
Descripción actividad
Empresa dedicada a la venta y distribución de vinos, al por menor (BUSCAVINOS: primera tienda de vinos en Valencia, desde
1977. Más de 300 referencias de vino de los 5 continentes) y al canal Horeca (CVCV: además de la venta, realización de cartas
de vino, formación al personal que lo necesite, apoyo para la venta final). Las marcas que se trabajan a nivel distribución son
exclusivas. Se realizan actividades divulgativas sobre el mundo del vino: catas, presentaciones, eventos,... Así como estar
dispuestos a cualquier tipo de propuesta para innovar.

Soliener Ingeniería Solar S.L.

Alta en IDEAS

Web

Julio 2009

www.soliener.com

Sector
Energía y Medio Ambiente
Descripción actividad
Soliener ingeniería solar s.l. se dedica a la promoción de instalaciones solares fotovoltaicas tanto sobre cubierta como en
suelo, así como a la actividad propia de una oficina técnica. En estos momentos estamos intentando diversificar en nuevas
aplicaciones para la energía solar fototérmica más económicos y simples de instalar que los actuales sistemas, así como un
nuevo sistema de limpieza de módulos solares.
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Eqmed grupo
Ingeniero consultor S.L.

Alta en IDEAS

Web

Septiembre 2009

www.eqmed.com

Sector
TIC
Descripción actividad
EQMED es una organización que, desde su fundación en 2000, presta sus servicios en el ámbito de la consultoría en gestión
empresarial e ingeniería, con la misión de mejorar la competitividad de sus empresas-cliente mediante el incremento de la
productividad y la innovación.
Con esta finalidad EQMED proporciona el conocimiento, los recursos humanos y la tecnología necesarios para la optimización de los procesos de negocio y la organización; desde la formulación de la estrategia hasta la realización de los proyectos
de ingeniería, soluciones efectivas para mejorar la gestión y los resultados de las empresas.

corporación
transparente S.L.

Alta en IDEAS
Septiembre 2009

Web
www.corporaciontransparente.es

Sector
Servicios a otras empresas
Descripción actividad
Acercamos los servicios de consultoría a la microempresa y pymes, iniciándolas en el camino de la responsabilidad social
a través de la calidad y la gestión del cambio. Con nuestro servicio de gestión integral de proyectos basado en la gestión
por procesos cubrimos todas las necesidades en cuanto a gestión de infraestructuras y recursos de la empresa y a nivel
de asesoramiento directivo definimos estrategias de negociación y mediación facilitando así la evolución de la organización.
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Manar consulting S.L.L.

Alta en IDEAS

Web

Enero 2009

www.manar.es

Sector
Energía y medio ambiente
Descripción actividad

Constitución

Empresa de servicios energéticos, especializada en proyectos de eficiencia energética y energías renovables.
Realizamos asesorías energéticas como primer paso para conocer la situación y consumos energéticos, también dirección
de proyectos, proyectos llave en mano, incluso financiación y explotación. Aplicamos la formula de “resultados
garantizados” y “ahorros compartidos”.

Planifica

Alta en IDEAS

Web

Febrero 2009

www.planifica.eu

Sector
Otros
Descripción actividad
Consultoría especializada en servicios de Project Management. Estos servicios permiten mejorar la productividad y eficacia
de las empresas gracias a la implantación y/o mejora de procesos, buenas prácticas y de herramientas de la dirección de
proyectos. Los consultores son miembros certificados Project Management Professional de la Asociación Project Management
Institute.
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Abba Gaia S.L.U.

Alta en IDEAS

Web

Marzo 2009

www.bioval.org

Sector
TIC
Descripción actividad
Prestación de servicios de descontaminación mediante una herramienta y un método específico para la eliminación de metales y otros contaminantes de aguas, lodos, suelos y zonas acuáticas basadas en la tecnología de la fitorremediación o
extracción y acumulación de contaminantes con el empleo de plantas específicamente diseñadas para tal efecto, así como
la lucha biológica y tratamiento de cultivos calificados de ecológicos con sustancias naturales a través de extractos crudos o
con formulaciones específicas

Viscoform S.L.

Alta en IDEAS

Web

Marzo 2009

www.viscoform.es

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Diseño y fabricación de soportes corporales para el cuidado de la espalda con patente nacional tanto para hogar como para
el sector sociosanitario. Personalización de soportes corporales para deportistas de alto rendimiento y para personas con
dolencias de la espalda.
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Albufera e Vent’s

Alta en IDEAS

Web
www.albuferaevents.com

Abril 2009
Sector
Turismo
Descripción actividad
Organización de eventos y programas de turismo sostenible y cultural.

Salvador r. Domingo bets
SERVICIOS INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

Alta en IDEAS

Web

Abril 2009

www.reticularnoise.com

Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Servicios de ingeniería acústica
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Nito Levante S.L.
SERVICIOS INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

Alta en IDEAS
Julio 2009
Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad

Constitución

Patrimonial, comercialización, venta, promoción, construcción, informes y ejecución de cualquier empresa técnica a través de
los correspondientes profesionales.

Atrium Ingeniería y
Nuevas tecnologías

Alta en IDEAS

Web

Septiembre 2009

www.atrium-i.com

Sector
TIC
Descripción actividad
Constitución
Proyectos
de ingeniería de telecomunicación/radiocomunicación. Proyectos de acústica.Adjunta secretaría COITCV (Formación). Subcontratación de proyectos industriales a través de los correspondientes profesionales.

138

Empresas IDEAS 2009

DESARROLLO 2009

Enrique García Blanch
SERVICIOS INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

Alta en IDEAS
Septiembre 2009
Sector
Servicios de ingeniería y arquitectura
Descripción actividad
Servicios técnicos de ingeniería para la realización de proyectos dentro del sector de la construcción. Asesoría técnica a
empresas y administración pública.

Ayahuasca turismo Activo y Aventura

Alta en IDEAS

Web

Septiembre 2009

www.raftingcastellon.es

Sector
Turismo
Descripción actividad
Ayahuasca Aventuras es una empresa especializada en deportes de aventura, turismo activo y rural. Nuestras actividades se
realizan en el interior de Castellón, comarca del Alto Mijares en la zona de Montanejos, Cirat y alrededores.
Nuestras actividades son rafting de aguas bravas, piragüismo en río y en pantano, barrancos acuáticos y terrestres, paintball,
escalada y rutas a caballo. Organizamos despedidas de soltero, outdoor buildings, team buildings, eventos, colegios, grupos,
etc.
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El bandolero La cabra S.c.

Alta en IDEAS

Web

Octubre 2009

www.elbandolerolacabra.com

Sector
Otros
Descripción actividad

Constitución

Diseño y maquetación de libros y catálogos, cartelería, packaging. Diseño de logotipos y desarrollo de imagen corporativa
completa: medios impresos, papelería, señalética, publicidad exterior. Asesoramiento, gestion y supervisión de medios impresos.grupos, etc.

Webmetrics S.L.

Alta en IDEAS

Web

Marzo 2009

www.webmetrics.es

Sector
TIC
Descripción actividad

Constitución

Webmetrics cubre diferentes áreas de negocio dentro del campo del marketing digital, como son: Diseño y desarrollo web con
un claro enfoque al Roi. Diseño de elementos publicitarios online y offline (imagen corporativa, elementos de promoción, etc).
Productos de marketing digital, tales como banners, landing pages, encuestas online, banners inteligentes, etc. Conceptualización e implementación de campañas de marketing online que buscan alcanzar los objetivos de las empresas a través de
las diferentes herramientas digitales: sEo, sEM, social Media, Email Marketing, etc.Consultoría web de las websites de las
empresas, del proceso de compra online, y de los competidores online de nuestros clientes.
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