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MYENERGYMAP, S.L.

Descripción actividad: Consiste en una red de medidores comerciales de energía y un software
en nube capaz de reducir el consumo energético y sus costes hasta un 20% sin ninguna inversión
adicional, simplemente mediante la monitorización en continuo del consumo energético y su
análisis identificando las mejores oportunidades de ahorro.
•
•
•

Constitución: Enero 2014
Web: www.myenergymap.es
Sector: Energía y Medioambiente

INGREDIENTS, C.B.

Descripción actividad: La empresa ofrece productos respetuosos con la salud, con un
alto valor nutricional, con más sabor y mayor calidad siguiendo procesos de producción
tradicionales y respetuosos con el medio ambiente y la sociedad.
•
•
•
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Constitución: Enero 2014
Web: www.ingredients.es
Sector: Agroalimentación
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ISSEN ENGINEERING

Descripción actividad: Ingeniería orientada a los resultados, con una sólida experiencia y un fuerte
compromiso con sus clientes. Las principales líneas de negocio son: Automatización y Control,
Diseño y Fabricación y Gestión Energética. Los profesionales de Issen cuentan con más de 20 años
de experiencia en diversos sectores.
•
•
•

Constitución: Enero 2014
Web: www.issen.es
Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

VIDEOCVON

Descripción actividad: Plataforma web internacional especializada en el vídeo CV. En videoCVon,
los usuarios encuentran un lugar donde pueden compartir su video CV de forma profesional,
los usuarios obtienen un enlace público a su videoCV que pueden utilizar en la búsqueda de
empleo.
•
•
•

Constitución: Enero 2014
Web: www.videocvon.com
Sector: Servicio a otras empresas
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IGNACIO GONZÁLEZ MIRÓ (COMMUNITY ALCOI)
Descripción actividad: Community Alcoy es una agencia de publicidad online especializada en
marketing 2.0; Marketing de guerrilla; Social media y Community management.
•
•
•

Constitución: Enero 2014
Web: www.enalcoi.info
Sector: Servicios a otras empresas

SUMÉRGETE PRODUCCIONES, S.C.

Descripción actividad: Producción audiovisual, canal de televisión turístico para emisión en hoteles,
dirigido a los turistas.
Constitución: Enero 2014
Web: www.sumergeteproducciones.com
Sector: Comunicación, diseño y Editorial
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DRAWFOLIO, S.L.

Descripción actividad: Drawfolio es una herramienta para publicar tu portafolio de ilustraciones
en la web de forma sencilla, personalizando diseños simples y atractivos que se adapten tanto a
grandes pantallas como a móviles y tablets.
•
•
•

Constitución: Febrero 2014
Web: www.drawfolio.com
Sector: Tic

NUBESER SOLUCIONES, S.L.U.

Descripción actividad: Desarrollo informático, compraventa de hardware y consultoría tecnológica.
Intermediación y promoción de todo tipo de bienes y servicios. Servicios relacionados con el
talento y la innovación.
•
•
•

Constitución: Febrero 2014
Web: www.nubeser.com
Sector: Tic
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RÍOS LEÓN VALENCIA 2013, S.L

Descripción actividad: La actividad a la que se dedica este negocio es entretener a grupos de
personas (de 2 a 5 personas) con un juego de encontrar pistas y resolver enigmas dentro de una
habitación. Este tipo de actividad se conoce como ESCAPE ROOM.
•
•
•

Constitución: Febrero 2014
Web: www.cluehunter.es
Sector: Turismo, Ocio y Cultura

ENRIQUE BODÍ PASTOR (ALUZZ)

Descripción actividad: Empresa que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.
Aluzz ha desarrollado desarrollado un novedoso sistema con el cual controlar el acceso a tu casa,
garaje o empresa. Remplazamos las llaves por algo que siempre llevas encima, el móvil.
•
•
•
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Constitución: Marzo 2014
Web: www.aluzz.es
Sector: Tic
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ÁNGELES MOYA GARCÍA
Descripción actividad: Academia de artes plásticas, donde se imparten clases particulares de dibujo
y pintura aplicando diversas técnicas como el dibujo natural, carbón compuesto, óleo, pastel, etc...
La enseñanza está dirigida tanto para adultos como para niños.

•
•
•

Constitución: Marzo 2014
Web:
Sector: Turismo, ocio y cultura

THINK WIDE LABS, S.L.

Descripción actividad: Atomity crea productos y aplicaciones sencillas de usar, que faciliten la
interconexión de dispositivos eléctricos y electrónicos de todo tipo a Internet. Los productos de
Atomity se engloban dentro de lo que denomina “Internet de las Cosas”.
•
•
•

Constitución: Abril 2014
Web: www.atomity.com
Sector: Tic
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TYRIS SOFTWARE, S.L.

Descripción actividad: Es una empresa tecnológica pionera en los sectores de Visión por
Computador, Gráficos por Computador y Procesado en la Nube. Ofrece servicios tecnológicos
•
•
•

Constitución: Abril 2014
Web: www.tyris-software.com
Sector: Tic

VITABELIA MARKET, S.L.U.

Descripción actividad: Marketplace de productos y servicios infantiles, orientado a los padres. Los
comercios y profesionales del sector encontraran nuevas oportunidades de venta a través del
canal
•
•
•
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Constitución: Abril 2014
Web: www.vitabelia.com
Sector: Tic

09

EMPRESAS IDEAS 2012-2013

ERICA SÁNCHEZ CANTÓ
Descripción actividad: Heladería y yogurtería artesanal.
•
•
•

Constitución: Abril 2014
Web:
Sector: Agroalimentación

JOBA EVENTOS, S.L.

Descripción actividad: Gestión Integral de Eventos. Especialistas en la planificación, organización y
desarrollo de todo tipo de eventos y proyectos de ocio para particulares, asociaciones, instituciones
y empresas.
•
•
•

Constitución: Abril 2014
Web: www.jobaeventos.com
Sector: Turismo, ocio y cultura
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SORA CHUNG YOON (SUKSPAIN)
Descripción actividad: Exportación de productos españoles al mercado asiático, especialmente a
Corea del Sur.
•
•
•

Constitución: Abril 2014
Web: www.sukspain.com
Sector: Otros

PAYMENT INNOVATION NETWORK, S.L.

Descripción actividad: Pay in es una plataforma (App móvil) global de pagos y gestión de
credenciales que va a permitir que los usuarios dispongan de las funcionalidades más habituales.
El primer wallet real sin depender de los operadores telefónicos y las entidades bancarias.
•
•
•
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Constitución: Mayo 2014
Web: www.pay-in.es
Sector: Tic
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JAUME ALBORS GIMÉNEZ (TEP Finanzas)

Descripción actividad: Asesoramiento financiero para particulares y Pymes en productos financieros,
finanzas éticas, dirección financiera de la empresa, etc. Promoción de la cultura financiera para
evitar futuros casos de preferentes, cláusulas suelo y nuevos productos financieros.
•
•
•

Constitución: Mayo 2014
Web: www.tepfinanzas.es
Sector: Servicios a otras empresas

ALFRED CASTELLÓ BLANES
Descripción actividad: Formación a empresas sobre creación y gestión de páginas web. Servicios
de ingeniería.
•
•

Constitución: Mayo 2014
Sector: Servicios a otras empresas

181

09

EMPRESAS IDEAS 2012-2013

EDUARDO CARRILLO CANO

Descripción actividad: La empresa tiene dos líneas de negocio:1) Realizar rutas guiadas en bici
eléctrica con las mejores vistas de Benidorm. 2) Venta on-line mediante una e-commerce de bicis
eléctricas.
•
•
•

Constitución: Mayo 2014
Web: www.amperbike.com
Sector: Turismo, ocio y cultura

NEAR2COM TECHNOLOGIES, S.L.
Descripción actividad: Desarrollo de soluciones software e integración de tecnologías mediante
dispositivos móviles. La empresa comercializa productos especializados en: Control de presencia,
Gestión de mantenimiento y control de rondas, además de otras soluciones.
•
•
•
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Constitución: Junio 2014
Web: www.near2com.com
Sector: Tic
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MI CASA TRANQUILA, S.C.

Descripción actividad: Mantenimiento de segundas viviendas.
•
•
•

Constitución: Junio 2014
Web: www.micasatranquila.com
Sector: Otros

Mª JOSÉ SANTOSJUANES SEBASTIÁ

Descripción actividad: Formación y entrenamiento en educación emocional.
Dirección: C/ Costa i Borràs, 7 - 4ª
•
•
•

Constitución: Junio 2014
Web: www.entremociones.es
Sector: Otros
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SEO&SEM VALENCIA, S.C.

Descripción actividad: Empresa que se dedica al Marketing Online (MO). Nos encargamos de todas
sus facetas, desde la captación, conversión, hasta la fidelización. Diseño y desarrollo de páginas
web profesionales con diseños claros, atractivos, modernos, adaptativos a cualquier dispositivo.
•
•
•

Constitución: Julio 2014
Web: www.seosemvalencia.es
Sector: Tic

GINÉS GARCÍA ALCÁZAR (ANDANAPPS)

Descripción actividad: Desarrollo apps para dispositivos móviles, smartphones y tablets. Venta
directa a terceros o a través de publicación en las principales tiendas de aplicaciones. Obtención de
ingresos adicionales a través de versiones gratuitas de las apps con publicidad.
•
•
•
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Constitución: Octubre 2014
Web: www.andanapps.com
Sector: Tic
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LUIS LÓPEZ CUENCA

Descripción actividad: Soluciones para universidades, institutos de investigación, institutos
tecnológicos, fundaciones, asociaciones y empresas que quieran comunicar y difundir su actividad
en I+D+i.
•
•
•

Constitución: Octubre 2014
Web: www.diezydiezcomunicacion.com
Sector: Otros

SOLEDAD CASAS DOMENECH
Descripción actividad: Venta al por menor de artículos de decoración y regalo. Punto de venta
distribuidor de la marca kimidoll.
•
•
•

Constitución: Noviembre 2014
Web: www.koketo.eu
Sector: Otros

KUMORI SYSTEMS
Descripción actividad: Kumori Systems nace con el objetivo liderar la provisión de herramientas y
servicios para facilitar el desarrollo, despliegue, mantenimiento integral y explotación de los SaaS
-(Software as a Service)- es decir, aplicaciones y plataformas alojadas directamente en la nube.
•
•

Constitución: Noviembre 2014
Sector: Tic
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desarrollo
TEXTIL ENERGY, S.L.

Descripción actividad: Integración de la tecnología optoelectrónica, electrónica y
fotovoltaica "flexible" en productos textiles cotidianos y también en superficies curvas y/o
deformables. Con el fin de dotar de una fuente de producción de energía eléctrica portátil.
•
•
•

Alta en Ideas: Enero 2014
Web: www.textilenergy.com
Sector: Energía y Medioambiente

LOWPOST, S.L.

Descripción actividad: Utilizando una potente plataforma online de ámbito internacional, provisión
de contenido para blogs de calidad a través de un servicio eficiente, personalizable y calendarizable.
Los textos de Lowpost están optimizados para que funcionen como herramienta SEO.
•
•
•
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Alta en Ideas: Enero 2014
Web: www.lowpost.es
Sector: Tic
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LAETITIA FUSION, S.L.

Descripción actividad: Fabricación artesanal en los talleres del Senegal y de Valencia de productos
exclusivos para la mujer y el hogar. Fusionando nuestra cultura con la del Senegal. Es un proyecto
auspiciado por el club UNESCO que protege la cultura y tradiciones de civilizaciones antiguas del
Senegal
•
•
•

Alta en Ideas: Febrero 2014
Web: www.laetitiafusion.com
Sector: Otros

MIGUEL SARRIÓ REVERT (OSHIS)

Descripción actividad: Oshis es el rediseño del tradicional oshibako. Oshibako es el nombre que
recibe el utensilio tradicional de cocina japonesa, se trata de un molde de madera que permite
prensar arroz y darle una forma rectangular perfecta. Se utiliza para preparar shizushi o sushiprensan.
•
•
•

Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.oshis.es
Sector: Otros
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CLOSCA DESIGN, S.L.

Descripción actividad: CLOSCA es una startup cuyo foco es ofrecer productos con diseño,
innovación y moda para el ciclista urbano con el objetivo de convertirse en la marca de referencia
para este mercado. El primer producto de CLOSCA ha sido un casco urbano para bicicletas.
•
•
•

Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.closca.co
Sector: Turismo, ocio y cultura

SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTEGRALES, C.B.

Descripción actividad: Servicios de ingeniería, eficiencia energética, certificados
energéticos, dimensionado e instalación de biomasa, proyectos e instalaciones eléctricas y
fotovoltaica para autoconsumo.
•
•
•
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Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.solenint.es
Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
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CIVITECNIA

Descripción actividad: Civitecnia es una empresa especializada en Ingeniería de la Construcción e
Ingeniería Empresarial. Nuestro principal objetivo es obtener una maximización en la producción
y una minimización de costes
•
•
•

Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.civitecnia.com
Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

SONIDO ON LINE, S.C.

Descripción actividad: Sonido On Line (SOL) crea radios online temáticas. Estas radios online
comparten plataforma tecnológica, pero ofrecen diferentes caras a los usuarios (cada temática es
una cara diferente sin conexión aparente entre ellas).
•
•
•

Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.sonidoonline.es
Sector: Tic
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SYTELUX LIGHTING, S.L.

Descripción actividad: Diseño y fabricación de lámparas de led para alumbrado público. Sistema
patentado.
•
•
•

Alta en Ideas: Julio 2014
Web: www.sytelux.com
Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS, S.L.

Descripción actividad: Empresa de estudios e investigación social aplicada para otras empresas.
Eixam emplea una metodología cuantitativa y cualitativa en función de las necesidades del cliente,
y esa flexibilidad permite dar una respuesta eficaz a las características específicas de cada proyecto.
•
•
•
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Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.eixam.es
Sector: Servicio a otras empresas
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VÍCTOR ÁLAMO FELIPO

Descripción actividad: Desarrollo de software de simulación dinámica de vehículos.
•
•
•

Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.fastlap-pro.com
Sector: Tic

MESLIDER GESTIÓN DE OPERACIONES, S.L.

Descripción actividad: Especializados en diseñar e implantar aplicaciones para optimizar la gestión
y el control de las fábricas. Vinculamos datos del Sistema de Gestión (ERP), las máquinas y las
personas. Rentabilidad, control y seguridad en tiempo real para la industria.
•
•
•

Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.meslider.com
Sector: Tic
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PIKA BAND, S.L.

Descripción actividad: Desarrollamos productos que utilizan la tecnología NFC para darles un valor
añadido. Por ejemplo, nuestra pulsera Pika Band en la cual puedes almacenar desde información
importante, una web, un número de teléfono de emergencia o tu app favorita.
•
•
•

Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.pikaband.com
Sector: Tic

EMOTIVE PLANES, OCIO Y REGALOS, S.L.

Descripción actividad: Portal web de escapadas y planes de ocio con la particularidad de poder
obtener con grandes descuentos o incluso gratis los servicios, mediante un juego social de
preguntas y respuestas.
•
•
•
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Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.planarte.es
Sector: Turismo, ocio y cultura
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BYOM OPINA, S.L.

Descripción actividad: Empresa dedicada a poner en comunicación directa al consumidor con
el comercio, ya sea para que puedan establecer comunicación como para obtener su nivel de
satisfacción. Desarrollo de soluciones software e integración de tecnologías.
•
•
•

Alta en Ideas: Septiembre 2014
Web: www.byom.es
Sector: Servicio a otras empresas

BOATSTAR, S.L.

Descripción actividad: Empresa dedicada a la limpieza de embarcaciones donde hemos conseguido
ser, en menos de 3 años, líderes en España. Nuestra ventaja, es que hemos desarrollado un algoritmo
que nos permite mejorar todos los procesos de limpieza en las embarcaciones.
•
•
•

Alta en Ideas: Octubre 2014
Web: www.boatstar.es
Sector: Otros
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CHIP IDEAS ELECTRONICS, S.L.

Descripción actividad: Kukupia desarrolla y fabrica dispositivos que proporcionan a la tecnología
móvil la posibilidad de registrar y tratar datos de salud del usuario. Nuestro primer producto es
eKuore. EKuore es el primer fonendoscopio inalámbrico con conexión a Smartphone del mundo.
•
•
•

Alta en Ideas: Octubre 2014
Web: www.kukupia.com
Sector: Tic

FRANCISCO ORTÍ BALLESTER

Descripción actividad: Creación artística.
•
•
•
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Alta en Ideas: Octubre 2014
Web: www.pacoorti.com
Sector: Comunicación, Diseño y Editorial
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INVENTURE CLOUD, S.L.

Descripción actividad: Editora de productos de consumo (hogar, escritorio, aficiones...)
desarrollados de forma colaborativa a través de una comunidad online ubicada en http://
inventurecloud.com
•
•
•

Alta en Ideas: Noviembre 2014
Web: www.inventurecloud.com
Sector: Otros

VALENCIANA SMART ENERGY OF MEDITERRANEAN SEA, S.A.

Descripción actividad: VSE es una empresa pionera en la Comunidad Valenciana en la fabricación
de contadores inteligentes. VSE ha logrado crear un nuevo modelo de contador inteligente
que garantiza la interoperabilidad y facilita la implantación de redes inteligentes.
•
•
•

Alta en Ideas: Noviembre 2014
Web: www.vse-smartenergy.com
Sector: Energía y Medio Ambiente
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SMILEHUNTER, S.L.

Descripción actividad: Diseño, comercialización y alquiler de "quioscos para la obtención de
imágenes fotográficas" (Fotomatones) con herramientas de email marketing y análisis de los
perfiles sociales de los asistentes a eventos para dotar de información a las empresas.
•
•
•

Alta en Ideas: Diciembre 2014
Web: www.smilehunter.es
Sector: Tic

JUAN CASTILLO LÓPEZ

Descripción actividad: Directorio de profesionales que ofrecen sus servicios de certificación
energética. Profesionales en toda España. Los propietarios de inmuebles que necesitan un
certificado energético contactan con los certificadores.
•
•
•
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Alta en Ideas: Diciembre 2014
Web: www.certificadosenergeticos.com
Sector: Tic
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BELIKE SOFTWARE, S.L.

Descripción actividad: Consultoría y Dirección Técnica en Sistemas de Información. Outsourcing/
offshoring de programación para empresas del sector nacional e internacional. Desarrollo de
aplicaciones Web, aplicaciones móviles e integración con terceros en arquitecturas propietarias o
de Cloud.
•
•
•

Alta en Ideas: Diciembre 2014
Web: www.belikesoftware.com
Sector: Tic
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