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9.1 Creación

On the go

Consultoría de marketing y comunicación especializada en
ofrecer soluciones a empresas, organizaciones y pequeños
negocios locales del sector agrolimentario, para mejorar su
presencia online y offline.
Servicios: elaboración de planes de marketing online y
offline, planes
de
contenido
para
redes
sociales,
mejora del posicionamiento de ubicaciones en Google y Apple y
organización de eventos.

Consultoría
Constituída 04/05/2018
rocionthego.com

La Madriguera
Animation Studio C.B.

Estudio de animación 2D y preproducción.
Ofrece los siguientes servicios a otras productoras y empresas
de animación: concept art, diseño, storyboard, postproducción y
guion.
Comunicación,
diseño y editorial
Constituída 06/06/2018
lamadriguerastudio.com
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Cervecerías 102, S.L.

Fabricación y venta de cerveza artesanal. Cerveza elaborada de
forma tradicional y natural con un proceso de maduración
especial. Distribuye 4 tipos de cerveza, cada una de un color
diferente donde las etiquetas simulan el color a la que hace
referencia.
Agroalimentación
Constituída 01/12/2017
cerveza102.com

Javier Asensio Iranzo

Estudio de animación 2D especializado en crear contenido audiovisual didáctico. Interesados tanto en el fomento de la cultura
local como de proyectos internacionales de entretenimiento. Al
mismo tiempo que desarrollamos proyectos personales,
aceptamos encargos de empresas externas como forma de
adquirir experiencia y como medio de financiación.

Comunicación,
diseño y editorial
Constituída 05/12/2018
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Kid Rider, S.L.U.

Venta de bicicletas con sillas portabebé plegables en la parte
frontal, para que el bebé disfrute del paseo. Se integra la silla en
bicicletas plegables para poder combinar con el transporte
público y conseguir un plegado rápido y sencillo para el uso diario.
Turismo, ocio y cultura
Constituída: 01/04/2018
kidrider.es

Ana Meliá Angulo.
Restauraciones
Ana Meliá

Conservación y restauración de bienes culturales. Especializada
en documento gráfico y material de archivo.
Servicios a otras
empresas
Constituída: 10/10/2018
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Bounsel, S.L.

Plataforma inteligente de gestión integral de contratos impulsada
por Inteligencia Artificial, que permite a las empresas:
- Cerrar contratos más rápido con una UX atractiva
- Empoderar al equipo legal con NLP, machine learning y análisis
de datos
- Tomar mejores decisiones con informes de KPIs personalizados
- Minimizar el riesgo mediante la sincronización de la información
y las integraciones con otras aplicaciones

Servicios a otras
empresas
Constituída 23/01/2019
bounsel.com

Sonia Pérez de
Villar. Proyecto A
Desarrollo de material educativo sobre electrónica y
programación para jóvenes. Se ofrece un itinerario de formación
con ayuda de unos kits todo en uno donde se montan proyectos
individuales. Además, se ofertan cursos y talleres presenciales.
Promueve las vocaciones tecnológicas y ofrece kits todo en uno
que permiten realizar un proyecto completo de inicio a fin con
apren-dizaje de uno o varios componentes.
TIC
Constituída 01/03/2019
proyectoa.es
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Serkan Uysal
Consultoría, intermediario y agencia para los fabricantes de
textiles. Conocer las necesidades de las empresas y encontrar
materias primas para sus usos. Realiza las operaciones de las
empresas importadoras y exportadoras y trabaja como
intermediaria. Prepara las ofertas de los proveedores y hace los
contratos. Seguimiento de la mercancía y ayuda en la preparación
de documentos de exportación e importación.
Consultoría
Constituída 15/03/2019
agencyds.com

Sensoria Biocare S.L.
N.E.

Desarrollo de una tecnología capaz de monitorizar de forma
continua la salud auditiva de los usuarios, mejorando su calidad de
vida y el control que tienen sobre su salud.
Diseño, industrialización y comercialización de dispositivos electrónicos de monitorización relacionados con la salud de las
personas. Desarrollo industrial de un sensor que permite la
monitorización de la salud del oído medio, permitiendo un control
más exhaustivo sobre la salud auditiva.

Servicios de Ingeniería
y Arquitectura
Constituída 01/04/2019
sensoriabiocare.com
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Plataforma web cuyo objetivo es apoyar la financiación de
proyectos sociales mediante la votación de los usuarios que
acceden a la web, de entre los proyectos sociales publicados en la
web que considere de mayor interés. La plataforma genera valor
económico gracias al consumo de publicidad. Destina el 90% de los
beneficios a financiar aquellos proyectos que completen con éxito
la fase de votación. El 10% restante asegura futuras inversiones en
el crecimiento, la expansión y el desarrollo de la plataforma.

Jose VTE.
Miguel López
- BeeOneMore-

Servicios de Ingeniería
y Arquitectura
Constituída 06/05/2019
beeonemore.com

Hospitaler
Ingenieros 2019 S.L.
Simulación computacional de incendios y evaluación de persona.
Cálculo de estructuras.
Dedicada a la ingeniería del fuego y cálculo de estructuras. Aporta
soluciones basadas en la experiencia e innovación. Colabora con
profesionales del sector, formando a personal y aportando
soluciones ingenieriles.
Energía y
Medioambiente
Constituída 03/06/2019
hospitaler.es
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Enrique Arnau Durbán
- Desnorte
Productions-

Productora de contenido audiovisual. Crear piezas que puedan
ser exhibidas en diferentes plataformas y con diferentes
funciones, donde las plataformas web adquieren gran
importancia. Con cono-cimientos en dirección de fotografía,
dirección de arte, diseño gráfico, guion y base teatral.
Principal objetivo: desarrollo de contenido original, en formato de
cortometraje y series.

Comunicación,
Diseño y Editorial
Constituída: 17/06/2019

Luis Herrero Ramón
- Periquette-

Mobiliario personalizable y ecológico para aquellos que precisan
de orden en el mínimo espacio.
Su primer producto comercializado se trata de una mesita de
noche para optimizar el espacio, perfecto para espacios
reducidos.

Comunicación,
Diseño y Editorial
Constituída: 04/07/2019
periquette.com
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Gemma Figuerola
Espí
- Tangente de 90º-

Diseño, fabricación y venta de ropa y complementos sostenibles.
Consta de dos líneas de negocio:
- Prendas confeccionadas con materiales naturales orgánicos.
- Complementos realizados con materiales obtenidos de la investigación y el desarrollo. La vida útil del producto es infinita, cuando
deja de servir a las personas se pone al servicio del planeta en
forma de nutriente.

Comunicación,
Diseño y Editorial
Constituída 01/08/2019
tangentede90.com

Xavier Linares Valor
- Ohhna-

Marca de moda urbana para mujer que confecciona ropa de
punto de alta calidad bajo los criterios de sostenibilidad y
responsabil-idad social. Facilita el día a día de las mujeres con
prendas básicas y cómodas para uso diario.
Comunicación,
Diseño y Editorial
Constituída 01/09/2019
ohhna.com
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Dreamlight
Games Studios S.L.

Desarrollador de videojuegos. Desarrollo y diseño de videojuegos
con bajo presupuesto.
Creadora del videojuego Fear the Dark Unknown, juego de horror de
supervivencia con misterio, puzles y encuentros con criaturas
extrañas.
TIC
Constituída 02/09/2019
darkunknowngame.com

Eduardo Velázquez
Nieto-Márquez
- WAUPAGENCY-

Agencia de Marketing y Comunicación donde se desarrollan
proyectos ágiles y creativos de alta calidad relacionados con el
branding, desarrollo web, marketing, diseño 3D para mercado inmobiliario, packaging, consuling y formaciones.

Comunicación,
diseño y editorial
Constituída 16/09/2019
waupagency.com
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Pablo Cremades
Martínez
- PersonalizeVenta y personalización de ropa, artículos y uniformes.
Personalización propia mediante: vinilo de impresión, vinilo de
corte, serigrafía, tampografía (subcontratada), sublimación,
impresión
directa,
bordado
(subcontratado),
láser
(subcontratado).
Comunicación,
Diseño y Editorial
Constituída 04/10/2019
personalize.com

Ivisoft Ware S.L.
Sistema de gestión y red de rentals UMP accesible desde
cualquier dispositivo o plataforma.
Desarrollo, venta y distribución de software a terceros con la correspondiente licencia. Comercio al por mayor y menos de material
informático.
TIC
Constituída 07/10/2019
isvisoft.com
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María José Méndez
Gallart
Consultoría de Innovación Sistémica dedicada a investigación
transdisciplinar y el análisis sistémico proponiendo un cambio de
paradigma científico, aplicado a la innovación empresarial desde
una perspectiva multinivel y diversos casos de estudio.
TIC
Constituída: 01/11/2017
wisdomsustentable.strikingly.com

Antonio Torrente
Reche
- Moies Shop-

Plataforma de venta de moda online que da visibilidad a jóvenes
diseñadores y firmas nuevas a nivel nacional.
TIC
Constituída: 01/12/2019
moies.es
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Ipronics
Programmable
Phothonics S.L.

Desarrollo del concepto innovador de sistemas fotónicos
integrados programables de propósito general. Estos circuitos
integrados están basados en un hardware óptico común
reconfigurable a través de software para poder realizar múltiples
funciones. Su propuesta de valor reside en la ventaja fundamental
en costes que conlleva la fabri-cación repetida de la misma
arquitectura hardware, contribuyendo a la optimización de los
procesos de fabricación.
Entre otros sectores, los dispositivos desarrollados podrán
aplicarse en el desarrollo de futuros sistemas de inteligencia
artificial, con-ducción autónoma, comunicaciones 5G & Beyond y
la computación cuántica.

TIC
Constituída 10/12/2019
ipronics.com
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9.1 Desarrollo

Onlyeco S.L.

Portal de viajes sostenibles con un buscador de viajes que permite
seleccionar el viaje, hotel o vuelo por criterios medioambientales.
Ofrece a los usuarios la libertad de elegir como viajar para reducir
la huella de carbono sea lo más reducida posible.
Colabora con la ONG Carbon Proof, que se dedica a la
reforestación para compensar las emisiones de CO2 que se
produce por cada trayecto o viaje adquiridos a través de Onlyeco.

Turismo, ocio y
cultura
Alta en IDEAS: 07/02/2019
onlyeco.com

Luisa Mª Fernández
Rodríguez
-Empron Consultora-

Consultoría de producto dirigida a pymes con producción de
materi-ales de construcción o mobiliario, que quieran posicionar
su marca o producto de una manera distintiva en el mercado.
Productos ofertados: consultoría, evaluación y monitorización de
impacto y, desarrollo parcial o integral tanto de marca como de
producto.

Consultoría
Alta en IDEAS: 08/02/2019
empronconsultora.com
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Solatom CSP S.L.

Fabricación y distribución de colectores solares de concentración
para generar calor de alta temperatura en procesos industriales.
Sus módulos reflejan y concentran el sol en receptores tubulares
donde se produce vapor, aceite térmico a alta temperatura o
agua presurada. El fluido luego se suministra a la red de una
industria, reduciendo el consumo de sus calderas convencionales.
Los módulos solatom equivalen a una caldera solar para procesos
industriales y consiguen ahorros de hasta el 37% en el consumo
térmico.

Energía y
Medioambiente
Alta en IDEAS: 27/02/2019
solatom.com

Espacio Disjunto S.L.

Salir con Arte es un proyecto de ocio cuyo objetivo es trasladar la
pintura del ámbito académico al ámbito del entretenimiento. Su
actividad consiste en la celebración de eventos de pintura en
bares y locales de ocio. En ellos, personas sin ninguna experiencia
aprenden a pintar un cuadro guiados por profesores expertos,
todo ello mientras disfrutan de un ambiente lúdico, creativo y
diferente.
Salir con Arte no es una clase de pintura al uso, sino que es una
alter-nativa de ocio que lleva el arte hasta los locales de ocio.

Turismo, ocio y
cultura
Alta en IDEAS: 28/02/2019
salirconarte.com
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Beiota IoT Solutions
S.L.

Software para la prevención de riesgos laborales a través del
Internet de las cosas (IoT).
Mediante un sistema de control dentro de la empresa, evalúan
que todos los empleados y empleadas tengan el equipo necesario
para llevar a cabo su trabajo.

TIC
Alta en IDEAS: 06/03/2019
beiota.com

Baraja Sebastián Valls
Representaciones S.L.
Desarrollo y comercialización de solubles de sabores para leche,
donde se busca crear productos más sanos.
Centrada en venta en gran distribución, donde se externaliza de la
producción y el envasado.
Agroalimentación
Alta en IDEAS: 22/03/2019
swapperbrand.com
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Solo Fly Travel S.L.

SOLOFLY/

Agencia de viajes para jóvenes entre 18 y 35 años que buscan viajar
solos pero acompañados de personas afines.
Organiza los vuelos, el alojamiento y actividades diarias para que los
viajeros y viajeras sólo tengan que preocuparse de comprar el viaje
a través de la web y presentarse en el aeropuerto.

Turismo, ocio y
cultura
Alta en IDEAS 16/09/2019
soloflytravel.co.uk

Alejandro Micó Torró
- Sunalizer-

Consultoría técnica de construcción de proyectos fotovoltaicos
sobre tejado. Start-up para búsqueda, contratación y
comparación de instal-adores de confianza de forma simple,
rápida y segura.

Servicios de Ingeniería
y Arquitectura
Alta en IDEAS 01/10/2019
sunalizer.com
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NJ Blue Partners S.L.

Brandhiking es una startup de publicidad exterior que busca revolucionar la industria con un soporte innovador que aporta todas
las ventajas de la publicidad digital.

Servicios a otras
empresas
Alta en IDEAS UPV 17/10/2019
brandhiking.com

Binartis Genomics S.L.

Optimizar los sistemas de diagnóstico genéticos del sistema
sanitario actual para que sean capaces de generar mejores
diagnósticos,
más rápidos y con menos recursos, salvando vidas de pacientes o
mejorando su calidad de vida, incorporando Inteligencia Artificial
en las decisiones clínicas. BINOME combina el hardware y el
software para automatizar los procesos repetitivos realizados por
los analistas.

Salud y servicios de
asistencia social
Alta en IDEAS UPV 17/10/2019
binartis.com
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Diego López
Rodriguez
- Celeste projects-

Creación de una plataforma abierta de talento con el propósito de
conectar el talento emergente con IDEAS UPV innovadoras y
necesi-dades de la empresa.
Ayuda a organizaciones y startups a adaptar su metología de
trabajo a los nuevos modelos del siglo XXI de forma fácil y
eficiente.

Comunicación,
Diseño y Editorial
Alta en IDEAS: 29/11/2019
celesteprojects.com

La tienda del
apicultor S.L.U

Distribución y fabricación de material comercializado mediante
canales físicos y digitales. Formación vía cursos para la iniciación
y profesionalización de la apicultura.
Entre las categorías que comercializa, se encuentran: colmenas,
núcleos, material, ropa, cera, piensos, sanidad, mielería, polen…

Otros
Alta en IDEAS: 12/12/2019
latiendadelapicultor.com
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Grupo Famarthe S.L.

Captación y almacenamiento de energía solar fotovoltaica de
forma dispersa, para después energizar lo que se requiera en otro
punto distante a través de una o varias unidades.

Servicios de Ingeniería
y Arquitectura
Alta en IDEAS: 12/12/2019
sunnerbox.com

Xicoteta Energia S.C.V.

Cooperativa sin ánimo de lucro de ingeniería e instalación de
energía renovables a manos de las personas. Gestiona proyectos
de energía compartida, urbana y rural, para poder alcanzar todas
las ventajas que tiene la producción de energía de forma
comunitaria. Nacida en plena crisis ecológica para acelerar la
transformación energética de nuestro territorio.

Servicios de Ingeniería y
Arquitectura
Alta en IDEAS: 16/12/2019
xicotetaenergia.wordpress.com
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Blockchain
Treceability

Plataforma de trazabilidad blockchain para la industria
alimentaria. Crea una herramienta que permite a las empresas
manejar un registro de forma digital de sus productos desde el
campo al punto de venta.

TIC
Alta en IDEAS: 19/12/2019
trazado.io

Feedect Entogroup S.L.

Soluciones nutricionales de alta calidad y valor con un reducido
impacto ambiental. Pretende dar solución a algunos de los
principales problemas medioambientales en la actualidad.
Apuesta por un nuevo modelo agroalimentario a través del
conocimiento y el esfuerzo.

Agroalimentación
Alta en IDEAS: 18/12/2019
feedect.com
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Global Bee Project
S.L.
TIC

Monitorización a tiempo real de colmenas, con el objetivo de
saber lo que está pasando en ellas. Asegurarlas mediante
mecanismo antirrobo, así como georreferenciarlas, de forma que
puedan relacio-narse variables internas y externas.

Alta en IDEAS 20/12/2019
globalbeeproject.weebly.com
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