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CCAA EMPRESA DESCRIPCION

ANDALUCIA DOGGIES IN TOWN
La aplicación para perros número uno de España para descubrir y reservar en lugares que admiten perros

MADRID DYNAMEAT
DynamEat utiliza inteligencia artificial para maximizar la rentabilidad de los restaurantes a través de precios 

dinámicos y cartas digitales inteligentes.

CATALUÑA GOODNEWS COFFEE
GoodNews tiene la misión de liderar el mercado del café a través del grab&go, la tecnología, el buen rollo y el 

impacto social positivo.

MADRID HARBEST MARKET HarBest Market es un marketplace que conecta restaurantes con agricultores para la compra de frutas y 
hortalizas directamente sin intermediarios.

CATALUÑA LAST.APP Creación de software para gestión de restaurantes. Buscamos facilitar la administración de restaurantes al crear 
las herramientas más avanzadas tecnológicamente e innovadoras del mercado.

CCAA EMPRESA DESCRIPCION

MADRID CORIFY CARE
CORIFY Care SL es una start-up médica centrada en las arritmias cardíacas, con un producto y tecnología que permitirán a más médicos 

tratar a más pacientes de manera más eficiente y eficaz.

CATALUÑA DOCTOMATIC
Control remoto de pacientes mediante dispositivos de clase médica de forma agnóstica (cualquier marca y modelo, cualquier patología) 

con IA. Doctomatic = Agnostic Diagnostic & Pronostic.

CATALUÑA KAMLEON VENTURES
Kamleon transforma productos cuotidianost tales cómo un inodoro en plataformas remotas de monitorización de la salud y bienestar 

permitiendo la descentralizaciónde los análisis tradicionales.

CATALUÑA
MIWENDO 
SOLUTIONS

Desarrollo de un dispositivo médico para el diagnóstico del cáncer colorrectal mediante microondas.

CATALUÑA ROBLEAPP
App de salud y entretenimiento que promueve el envejecimiento saludable a través de ejercicios mentales y físicos, aprendizajes y 

actividades de socialización

PAIS VASCO TRAK PHYSIO
Trak es un software de tele-rehabilitación para profesionales sanitarios que mediante inteligencia artificial asiste al paciente en los 

ejercicios y monitoriza la evolución del tratamiento.

PORTUGAL - SUL E 
ILHAS

VIRTULEAP
Virtuleap combines neuroscience and virtual reality to help increase attention levels, and address cognitive illnesses, disorders, and 

learning challenges.
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SEMILLAXXI

CIUDADXXI

Candidaturas

Presentadas: 104

Candidaturas

Presentadas: 77

CCAA EMPRESA DESCRIPCIÓN

MADRID CARGATUCOCHE
Una plataforma para instalar los puntos de carga a nivel residencial gracias a la tecnología y una red de instaladores 

freelance, y después compartirlos en un formato de recarga colaborativa.

C.VALENCIANA FIBSEN MONITORING
I+D de sistemas inteligentes de sensado de fibra óptica capaces de monitorizar en tiempo real y formular analíticas 

predictivas de la calidad del agua y la salud estructural de las infraestructuras.

MADRID FOSSA SYSTEMS

Resulta difícil encontrar un sector en el que el IoT no se haya hecho un hueco. Desde el transporte, donde se puede 
conocer dónde está y a qué temperatura viaja una mercancía, hasta piscifactorías donde se recopila información sobre la 
calidad del agua y los patrones de alimentación de los peces, pasando por la monitorización de cultivos en la agricultura. 

Y me atrevería a decir que esto es solo el principio

PORTUGAL - NORTE E CENTRO GML TRANSMISSION LINE SOLUTIONS EMPRESA LÍDER EN LA DIGITALIZACIÓN REMOTA DE SISTEMAS DE ENERGÍA

ASTURIAS PLEXIGRID
Plexigrid es una empresa tecnológica enfocada en dar soluciones al sector eléctrico que resuelve los problemas que 

empiezan a aparecer con el incremento de consumo y producción distribuida.

CCAA EMPRESA DESCRIPCIÓN

GALICIA INNOGANDO
Somos el único smartwatch para vacas que permite saber en tiempo real lo que están haciendo y dónde, 

garantizando de esta forma el origen de los alimentos y el bienestar de los animales.

C.VALENCIANA NAX SOLUTIONS
Consultora de ingeniería de teledetección especializada en el procesado de imágenes satelitales y ML. 

Aplicación de metodologías de inteligencia artificial para el monitoreo y predicción de cultivos.

C.VALENCIANA OSCILLUM BIOTECHNOLOGY
Oscilllum es una FoodTech que desarrolla etiquetas inteligentes capaz de indicar la frescura, seguridad y 

calidad de los alimentos mediante un cambio de color desde el productor hasta el consumidor.

MADRID RURALISTA
Ruralista es la primera compañía de servicios de Big Data agrario que combina experiencia en el campo y 

tratamiento de grandes volúmenes de información. Somos lideres en valoración de fincas rusticas

ARAGON SPHERAG
Spherag ofrece una herramienta digital que permite a los agricultores acceder a la última tecnología IoT, 

5G o cloud computing en la gestión diaria de sus fincas agrícolas.
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CCAA EMPRESA DESCRIPCION

CATALUÑA BANKFLIP Tecnología b2b de portabilidad bancaria automatizada para bancos, neobancos y fintechs

CATALUÑA KINTAI DIGITAL Kintai ofrece Anticipos de Caja a PYMEs y Autónomos de manera rápida y sin fricción ni papeleos 
gracias a un scoring de riesgo automático permitiendo su devolución a través de sus TPV físicos.

MADRID TAXDOWN TaxDown es un servicio que ayuda a los contribuyentes españoles a realizar la declaración de la renta 
revisada por expertos fiscales de forma fácil, precisa y asegurándoles el máximo ahorro.

CATALUÑA WEECOVER
Weecover: Embedded insurance made real.The end2end solution of plug&play insurance for any 
company where insurance is adding value to their end users.With front-end seamless integration, 

without costs

C.VALENCIANA WENALYZE Wenalyze es una plataforma de Big Data analytics que permite a los bancos y aseguradoras 
automatizar los procesos de suscripción a través de fuentes de datos abiertos disponibles en Internet.

MADRID WETALKAI
Una startup tecnológica focalizada en la humanización de la IA a mediante el desarrollo de los 

primeros humanos digitales con expresión emocional en tiempo real automatizada sincronizada con la 
IA.

CCAA EMPRESA DESCRIPCIÓN

PAIS VASCO ALTERITY
Alterity es el máximo exponente en el diseño la fabricación de todo tipo de baterías de iones de 

litio de altas prestaciones, con un enfoque de flexibilidad de producción y sostenibilidad.

NAVARRA BEEPLANET FACTORY
BeePlanet industrializa sistemas de almacenamiento de energía a partir de baterías de Li-Ion 

provenientes de vehiculos eléctricos

C.VALENCIANA ENDURANCE MOTIVE
Endurance Motive diseña y fabrica baterías de litio para electro-movilidad, en tres sectores: 

industrial, naval y movilidad en la ciudad.

CATALUÑA FREGATA SPACE
Desarrollamos una plataforma de observación de la tierra para descubrir el nivel de 

contaminantes en los cuerpos de agua utilizando inteligencia artificial creada por nosotros

MADRID HAMELYN Hacemos que vender tus cosas usadas sea fácil y rápido, comenzando por Libros.

CATALUÑA TALKUAL
Talkual vende fruta y verdura imperfecta on-line con la misión de eliminar el malbaratamiento 

alimentario. Rescatamos producto que los productores no pueden vender por cuestiones 
estéticas, ofreciendo


