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9.1 CREACIÓN 2015

INNOCONTENTS VITCORD, S.L.
Descripción actividad: Aplicación móvil con la que nace el vídeo colaborativo. Vitcord es una app móvil con la que los usuarios pueden crear
de manera social, un video hecho por todos, un video colaborativo
suma de diferentes clips de diferentes amigos y diferentes puntos
de vista. Una forma simple y divertida de tener un video mucho más
completo.

• Fecha de constitución: Enero 2015
• Web: www.vitcord.com
• Sector: TIC

GROWINGMED, S.C.V.
Descripción actividad: Comercio al mayor de medios de cultivo en base
orgánica (turbas y sustratos)

@ideasupv

ideas.upv

• Fecha de constitución: Enero 2015
• Web: www.growingmed.es
• Sector: Agroalimentación
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BICILINK, S.L.
Descripción actividad: Tienda de ciclismo online especializada. Venta
al por menor de artículos deportivos especializados y de las mejores
marcas. Se ofrece un amplio catálogo con más de 10.000 productos de
ciclismo y más de 60 marcas, asesorado por expertos y profesionales
del ciclismo, para que el cliente pueda comprar los mejores artículos a
un precio competitivo.

• Fecha de constitución: Enero 2015
• Web: bicilink.com
• Sector: Turismo, ocio y cultura

KIBI, S.C.
Descripción actividad: Empresa dedicada a la investigación, desarrollo,
fabricación y venta de material pedagógico de diseño propio, juegos
educativos sensoriales. Los juegos están orientados a los sectores de
preescolar e infantil, educación especial, altas capacidades, deficiencia
visual, rehabilitación cognitiva, demencia y Alzheimer. El objetivo es
crear material de calidad para los ámbitos del aprendizaje, la práctica
sensorial y el ejercicio mental.
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• Fecha de constitución: Enero 2015
• Web: www.kibitoys.com
• Sector: Otros

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

KERIONICS, S.L
Descripción actividad: Fabricación de módulos de membranas
cerámicas capaces de separar el oxígeno del aire, y su comercialización
para el suministro de oxígeno integrado en plantas que usan procesos
de combustión con oxígeno/aire aprovechando el calor residual, y en
dispositivos autónomos de generación de oxígeno de (muy) pequeña
escala para su uso en entornos restringidos.

• Web: www.kerionics.com
• Sector: Industria Química y Farmacéutica

GEOPIXEL, S.L.
Descripción actividad: Servicios técnicos de teledetección aplicada a la
gestión de recursos naturales mediante el procesado de imágenes, la
generación de mapas y cartografía temática y el empleo de sistemas
de información geográfica. Combina sistemas de observación, monitorización y toma de decisiones para mejorar la gestión del territorio.
Servicios de teledetección forestal, forestación de precisión, agricultura y gestión del territorio.

@ideasupv

ideas.upv

• Fecha de constitución: Febrero 2015
• Web: www.geopixel.es
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TUVALUM SPORTS, S.L.
Descripción actividad: Marketplace especializado en la venta de
productos de segunda mano para triatletas y ciclistas. Tuvalum es la
forma más sencilla, cómoda y segura de comprar y vender material de
segunda mano para triatlón, ciclismo y bicicleta de montaña.

• Fecha de constitución: Abril 2015
• Web: www.tuvalum.com
• Sector: Otros

DAMA3 ENERGÍA, S.L.
Descripción actividad: Empresa especializada en el sector energético.
Punteros en eficiencia energética, realizan estudios de cálculo de
huella de CO2 y planes de mejora de uso energético. Certifican el grado
de eficiencia energética de empresas y particulares, expidiendo sellos
oficiales. Ejecutan proyectos técnicos e instalaciones para industria y
domésticos.
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• Fecha de constitución: Abril 2015
• Web: www.luzcero.es
• Sector: Energía y Medioambiente

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

JORDI JORDÀ SANOGUERA

Descripción actividad: Consultora de innovación pedagógica para
innovar en los modelos metodológicos educativos de sus clientes.

• Fecha de constitución: Mayo 2015
• Web: www.educamatic.es
• Sector: TIC

VIPSLY, S.L.
Descripción actividad: Comunicación y marketing digital. Mejoran la
visibilidad de los negocio en internet. Trabajan en línea con los objetivos
del negocio del cliente y construyen el soporte necesario para que los
alcancen.

@ideasupv

ideas.upv

• Fecha de constitución: Mayo 2015
• Web: www.vipsly.com
• Sector: TIC
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FREE-ENERGY LED, S.L.

Descripción actividad: Servicios de proyectos de ingeniería, memorias
técnicas de diseño, certificación de instalaciones de alta, media y baja
tensión así como venta e instalación de productos relacionados con
la eficiencia energética, tal como productos de iluminación led, generadores de energía eléctrica tales como turbinas aerogeneradoras e
instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas.

• Fecha de constitución: Mayo 2015
• Web: www.free-energyled.com
• Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

JORGE IGNACIO MIRÓ GARCÍA
Descripción actividad: Montaje de maquinarias de control numéricos
y fabricación de piezas y mecanizados para la industria según necesidades.
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• Fecha de constitución: Mayo 2015
• Web: www.nmenc.es
• Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

IGNACIO RIBELLES FERRÁNDIZ

Descripción actividad: Desarrollo de programa de gestión para centros
educativos enfocado tanto para alumnos como para profesores.

• Fecha de constitución: Mayo 2015
• Web: www.educamatic.es
• Sector: TIC

FUSIÓ D’ARTS TECHNOLOGY, S.L.
Descripción actividad: Servicios informáticos y de comunicación
dirigidos a reforzar el servicio de accesibilidad de personas con capacidades diferenciales rompiendo las barreras de comunicación y realizando informática accesible. Proyecto Visualfy: generación de soluciones innovadoras que ofrezcan mejor accesibilidad y comunicación
a personas sordas (tecnologías de reconocimiento de sonidos, desarrollo de apps).

@ideasupv

ideas.upv

• Fecha de constitución: Septiembre 2015
• Web: www.fusiodarts.com
• Sector: TIC
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BELÉN FERNÁNDEZ RUIZ –LANGUAGE & SUNDescripción actividad: Language & Sun es un servicio de canguros
o niñeras bilingües seleccionados en inglés, francés o alemán
para cuidar de los niños en sus horas extra escolares en inmersión
lingüística. Ofrece cuidado de los más pequeños y refuerzo de idiomas
en un único servicio.

• Fecha de constitución: Septiembre 2015
• Web: languageandsun.com
• Sector: Turismo, ocio y cultura

ELIPSE DESPACHO – Mª AMPARO
PROSPERI TOSOLINO
Descripción actividad: Asesoramiento contable, fiscal, laboral y jurídico
de empresas y personas físicas. Este asesoramiento incluirá en el
ámbito contable y fiscal, planificación tributaria, análisis contable y
presentación de tributos. En el ámbito laboral, nóminas, presentación
seguros sociales y en el asesoramiento jurídico en materia civil y
administrativo.
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• Fecha de constitución: Septiembre 2015
• Web: www.despachoelipse.com
• Sector: Servicio a otras empresas

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

IKASIA TECHNOLOGIES, S.L.

Descripción actividad: Construcción mediante un novedoso sistema de
impresión 3D en frío de piezas personalizadas, con el que poder ofrecer
materiales híbridos micro y nano-estructurados con componentes
plásticos y vidrios o cerámicas que se distribuyen espacialmente de
forma precisa mediante un proceso de fabricación aditiva.

• Alta en Ideas: 14/09/2015
• Web: www.ikasia.es
• Sector: TIC

MUNDOARTI GLOBAL, S.L.
Descripción actividad: Plataforma online que pone en contacto a
artistas, instituciones del arte y la cultura y público en general. Las instituciones pueden gestionar y promocionar sus concursos. Los artistas
acceden a toda la información actualizada de los concursos. Los interesados podrán crear su propio evento y participar en otros. Además
es una tienda online de obras de artistas y de material artístico.

@ideasupv

ideas.upv

• Fecha de constitución: Septiembre 2015
• Web: www.mundoarti.com
• Sector: Turismo, ocio y cultura
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AUDITA ARQUITECTURA, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
Descripción actividad:
Estudio de arquitectura joven que presta
servicios de asesoramiento en materia de Eficiencia Energética
aplicada a la Arquitectura y la Construcción. Ofrecen una mejora
continua a los clientes optimizando sus costes y aumentando su
confort ya sean empresas o particulares.

• Fecha de constitución: Noviembre 2015
• Web: www.auditaenergia.es
• Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
•

HIDRÓNICO, C.B.
Descripción actividad: Aplicación de drones para gestión de recursos
hídricos en campo de golf y también en forestal. Elaboración de Censos
cinegéticos.
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• Fecha de constitución: Noviembre 2015
• Web: hidronico.com
• Sector: Energía y Medio Ambiente

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

9.2 DESARROLLO 2015

ETERNUM ENERGY, S.L.
Descripción actividad: Empresa inclusiva cuyo objetivo es suministrar la energía en las comunidades de bajos ingresos al potenciar
las soluciones comerciales y tecnológicas a los emprendedores en
poblaciones pequeñas. La solución tecnológica se llama Solaris, una
estación de carga que se nutre de la energía solar que proporciona
la capacidad a los emprendedores de recargar lámparas, teléfonos y
otros dispositivos esenciales para su comunidad local.

• Alta en Ideas: 12/01/2015
• Web: www.eternumenergy.com
• Sector: Energía y Medioambiente

ALFIL INTERNET VENTURES, S.L.
Descripción actividad: Plataforma que pone en contacto a personas
solventes que buscan un préstamo y quieren pagar un interés más
justo con personas que tienen dinero para invertir y quieren obtener
una mayor rentabilidad.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 12/01/2015
• Web: www.zank.com.es
• Sector: Otros
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PICKEVENT, S.L.
Descripción actividad: Plataforma virtual para la promoción y organización de eventos profesionales. Por un lado, los ponentes disponen
de una plataforma para promocionar sus charlas, colgar documentos
y presentaciones de los eventos, etc. Por otro lado, los organizadores
de eventos tienen su propio perfil para promocionar sus eventos profesionales.

• Alta en Ideas: 12/01/2015
• Web: www.pickevent.com
• Sector: TIC

MICROBIOTECH, S.L.
Descripción actividad: EBT dedicada a la implementación de nuevas
soluciones industriales basadas en la aplicación de microondas, para
mejorar de forma sustancial la eficiencia energética reduciendo a su
vez la huella de CO2. La tecnología desarrollada por la empresa genera
calor ultra-rápido en cerámicas técnicas alimentadas por microondas
mediante tecnología planar. Además de la línea de I+D, desarrollan
plantas llave en mano principalmente para la industria alimentaria.

170

• Alta en Ideas: 14/01/2015
• Web: www.microbiotech.es
• Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

WONDERBITS, S.L.
Descripción actividad: Desarrollo de aplicaciones web y móviles de
forma global e integrada, desde la idea, diseño, experiencia de usuario
hasta su consecución basada en las últimas tecnologías.

• Alta en Ideas: 23/01/2015
• Web: www.wonderbits.net
• Sector: TIC
•

Isaac Cremades Ibáñez (MESANO)
Descripción actividad: El objeto de esta empresa es crear una serie de
servicios gastronómicos y nutricionales a domicilio.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 23/01/2015
• Web: www.mesano.es
• Sector: Agroalimentación
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ENERWORKS DESARROLLOS INTEGRADOS (QUOSYS)

Descripción actividad: Desarrollo de soluciones tecnológicas para
gestión técnica de instalaciones multisede (tales como bancos, supermercados o gasolineras) para el ahorro energético.

• Alta en Ideas: 11/02/2015
• Web: www.quosys.com
• Sector: Energía y Medioambiente

PICYCLE, C.B.
Descripción actividad: Empresa de transportes dedicada al servicio a
domicilio de compras en el mercado de la zona norte de Alcoy y el
mercado local de Muro de Alcoy. La empresa fomenta la movilidad
sostenible con el uso de la bicicleta para los transportes próximos.
También promueven productos locales y ecológicos desde la web.
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• Alta en Ideas: 12/02/2015
• Web: www.ecomandes.com
• Sector: Otros

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

WITRAC COMUNICACIONES INTELIGENTES, S.L.
Descripción actividad: Plataforma tecnológica que permite comunicar,
controlar y posicionar elementos con bajo consumo, de forma inalámbrica y segura.

• Alta en Ideas: 16/02/2015
• Web: www.witrac.es
• Sector: TIC

ARAVOLO CYCLES, S.L.
Descripción actividad: Plataforma tecnológica de reserva de actividades para el sector hotelero.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 18/02/2015
• Web: www.aravolo.com
• Sector: Turismo, ocio y cultura
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SCILING, S.L.
Descripción actividad: Sciling nace con el objetivo de que cualquier
sitio web pueda estar disponible en el idioma de sus usuarios. Proporcionan un servicio de traducción mediante una combinación inteligente de traducción automática y traducción humana, reduciendo
costes en aquellos textos que pasan más desapercibidos.

• Alta en Ideas: 12/03/2015
• Web: sciling.com
• Sector: TIC

Enrique Martínez Suay
Descripción actividad: Arquitecto técnico. Servicios de arquitectura en
general.
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• Alta en Ideas: 13/03/2015
• Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

WATERPOWER RESEARCH, S.L.
Descripción actividad: Fabricación de turbinas de generación microhidráulica para su instalación en pequeños cursos de agua con saltos
pequeños.

• Alta en Ideas: 24/03/2015
• Web: waterpower.info
• Sector: Energía y Medio Ambiente

Empresa
Descripción actividad: Aplicación de nuevas tecnologías en las estrategias de marketing y publicidad de empresas con el fin de captar la
atención del público con elementos interactivos no tradicionales.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 25/03/2015

175

9 Empresas 2015

THE HIP AND THE HUNTER, S.L.
Descripción actividad: Tienda online española donde comprar las
mejores marcas de moda internacionales. Se dirige a clientes que
buscan productos especiales en el segmento premium y de lujo.
Ofrece una selección de las mejores marcas de boutique convirtiéndolas en accesibles desde cualquier parte del mundo, con foco en las
pequeñas marcas de grandes diseñadores que crean productos de
mucha calidad.

• Alta en Ideas: 15/04/2015
• Web: www.hiphunters.com
• Sector: TIC

WELCOME SPANISH, C.B.
Descripción actividad: Agencia que ofrece asesoramiento integral
a las personas que vienen a España a aprender español. Organizan
todo lo que necesita el usuario al llegar a destino (recogida, estancia,
selección de academias y cursos y actividades), ofreciendo un servicio
de 24 horas 7 días a la semana. Garantizan la máxima calidad de los
programas formativos y los mejores precios.
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• Alta en Ideas: 29/04/2015
• Web: welcomespanish.com
• Sector: Turismo, ocio y cultura

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

WEARABLES, S.L.
Descripción actividad: Distribuidores y fabricantes de tecnología
wearable. Ofrecen los mejores y más novedosos productos de tecnología wearable y aportan contenidos que ayudan a elegir, disfrutar y
aprovechar al máximo toda esta tecnología.

• Alta en Ideas: 07/05/2015
• Web: techmeout.es
• Sector: TIC

ENERLIN INGENIEROS, S.L.
Descripción actividad: Diseño y programación de un sistema que
integra hardware y software para la mejora de la eficiencia del sistema
eléctrico de los países europeos. El hardware recoge toda la información necesaria con capacidad de disponer de los datos en tiempo
real. A su vez el software filtra y analiza los datos y da información
relevante e instantánea a las comercializadoras eléctricas y a sus
clientes finales.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 12/05/2015
• Web: www.enerlin.com
• Sector: TIC
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ACTIESPORT, S.C.P.
Descripción actividad: Empresa que realiza y gestiona actividades
extraescolares físicas en centros educativos y, además se encarga de
dinamizar eventos deportivos y actividades físicas para gente de todas
las edades en aquellas poblaciones pequeñas que no cuentan con un
gimnasio privado sino que solamente con instalaciones municipales.

• Alta en Ideas: 21/05/2015
• Web:
• Sector: Otros

INTERNET MERCAL, S.L. (TENDFY)
Descripción actividad: Prestación de servicios de comercialización
entre usuarios, pymes y autónomos, a través de internet, de toda clase
de productos y servicios. Marketplace de servicios intermediarios. Un
centro comercial online para pymes y profesionales en un entorno
social, local y móvil donde todos siempre ganan.
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• Alta en Ideas: 22/05/2015
• Web: www.imercal.es
• Sector: Servicios a otras empresas

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

BIOCREATIVE DESIGNS 3D, S.L.

Descripción actividad: Especialistas en realizar proyectos audiovisuales en entornos inmersivos 3D (ilustración y animación 3D, realidad
aumentada y virtual) para la divulgación y el marketing científico.
Objetivo: facilitar la comprensión de las Ciencias de la Vida. Ayuda a
sus clientes (investigadores, empresas Biotecnológicas y Farmacéuticas) a comunicar sus conocimientos de forma comprensible, visual
y adaptado al nivel de conocimientos de la audiencia objetivo, manteniendo siempre el rigor científico.

• Alta en Ideas: 22/05/2015
• Web: www.biondsc.com
• Sector: Comunicación, diseño y editorial

MICROALTOR, S.L.N.E. –WIQUOTDescripción actividad: Plataforma y herramienta de gestión de
contratos de seguros, servicios financieros o telecomunicaciones.
Permite obtener las mejores ofertas al usuario a través de un sistema
de alertas que avisa justo antes de que vaya a caducar anualmente y le
busca la mejor oferta que se adecúe a sus necesidades.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 25/05/2015
• Web: wiquot.com
• Sector: TIC
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TODLER, S.C.P.
Descripción actividad: Desarrollo de una agenda digital infantil para
niños de 0 a 3 años, para su utilización en guarderías, mejorando la
comunicación entre los centros y los padres.

• Alta en Ideas: 09/06/2015
• Web: www.todler.es
• Sector: TIC

QUIBIM S.L.
Descripción actividad: Procesamiento experto y avanzado de imágenes
médicas radiológicas. Servicio integral para la extracción de información cuantitativa de las imágenes para mejorar los procesos de diagnóstico de enfermedades con alta incidencia y evaluar los cambios que
producen los tratamientos farmacológicos en el organismo. QUIBIM
Precisión: primera plataforma cloud que permite la gestión automatizada de estudios de imagen médica y el lanzamiento de análisis por
parte del usuario.

180

• Alta en Ideas: 15/09/2015
• Web: www.quibim.com
• Sector: Biotecnología

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2015

RELENDO VENTURES, S.L.
Descripción actividad: Plataforma de Consumo Colaborativo que
permite el alquiler de productos entre personas que se encuentran
en una misma zona. A través de Relendo, puedes compartir y alquilar
productos a usuarios de la plataforma que residen cerca de ti de una
manera segura y divertida.

• Alta en Ideas: 14/10/2015
• Web: www.relendo.com
• Sector: TIC

SHAREPARKING, S.L.
Descripción actividad: Plataforma de alquiler de espacio de estacionamiento que le permite reservar plazas de aparcamiento en cualquier
parte del mundo.

@ideasupv

ideas.upv

• Alta en Ideas: 11/11/2015
• Web: www.peertopark.com
• Sector: TIC
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SHIPEER LOGISTICS, S.L.
Descripción actividad: Intermediario logístico interurbano P2P. Shipeer
se posiciona como el punto de encuentro entre personas que quieren
hacer sus envíos de una forma más económica, segura y sostenible y
conductores dispuestos a transportarlos, compensando así parte de
sus gastos de viaje.

• Alta en Ideas: 13/11/2015
• Web: www.shipeer.com
• Sector: Servicios a otras empresas

INSTITUTO DE NUTRICIÓN DEPORTIVA, S.L.N.E.
Descripción actividad: Planificación nutricional para deportistas.
Conocemos cómo funciona el deportista por dentro, entendemos
su día a día y trabajamos para cumplir un reto deportivo a través de
una planificación nutricional totalmente adaptada y personalizada.
Tenemos un laboratorio y una cocina.
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• Alta en Ideas: 14/12/2015
• Web: www.inutricion.com
• Sector: Salud y servicios de asistencia social

@ideasupv

ideas.upv

Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) Edificio 8B Acceso N 4ª Planta, 46022 València
Tel.+34 96 387 77 26 I Email: ideas@ideas.upv.es

