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CANDIDATURAS 

PRESENTADAS

PREMIO RADAR 2011

Acto de entrega ARRIONDAS 28 Abril 2011

Casa Carmen

Servicios de topografía y anexos en Occidente Asturiano, zona de 
desarrollo rural. Aprovechamos un nicho de mercado y nos 
especializamos en entes públicos y empresas forestales

HUSO MEDICIONES SL 140 

BAMBAS PARA CABALLOS

Servicio de entrega de comida a domicilio destinado a personas 
mayores

Protecciones fabricadas en materiales plásticos que tienen como 
finalidad evitar el desgaste de los cascos de los caballos,  y que 
cualquiera puede quitar o poner sin más complicación. 

THINGTRACK
Plataforma desarrollo aplicaciones web modulares en entornos 
Cloud orientadas hacia Sistemas de Información alimentados por 
redes sensoriales en tiempo real.

www.yotelopinto.com. 
La ilustración que quieras, en el soporte que desees

Somos una nueva tienda virtual donde encontrarás los mejores 
productos de la Montaña Central de Asturias elaborados de forma 
artesanal. Como manda la tradición! http://www.ondefartucar.com

ONDE FARTUCAR

Iberis Software S.L.
Tecnologías informáticas más avanzadas para el ámbito sanitario de
Asturias

Nuevas técnicas de unión.

Alusin Tecnología S.L. 

RED SOCIAL ASTURIANA CLUBLAMONADE

ClubLaMonade es la 1ª red social donde lo virtual es real. A través 
de actividades en entornos reales “conectamos” a nuestros 
usuarios dentro de Asturias.



La Sombra Films

El audiovisual usado como soporte de la creatividad y la didáctica 
para consolidar a Asturias en el terreno artíst ico.

Producción y distribución de yogurt helado 
artesanal personalizable
Establecimientos de yogurt helado personalizable de alta calidad, 
en un ambiente agradable y de estética atractiva.

Comunicación Unificada

Conjunto de herramientas informáticas para la gestión e una 

empresa, dividida en módulos similares a departamentos de una 
empresa.

Nibelungo Studio

Fabricación y diseño de muebles y objetos de cartón a partir de 
cartón reciclado en un proceso de desarrollo novedoso que abarca 
desde piezas singulares hasta producción industrial.

Cajas regalo Vive Asturias
Cajas regalo cuyo abanico de experiencias se engloba en su 
totalidad dentro de la provincia de Asturias.

ETNOACTIVA
Fomentar la evolución de la artesanía mediante formación, nido 

de empresas y comercialización TIC, que sea germen de un 
complejo cultural.

Innovation Investment Services

Un espacio que promueve la innovación fomentando la 
financiación de iniciativas emprendedoras e impulsando la 
inversión privada en I+D.

Cosméticos Bellamoza

Elaboración de cosmética artesanal para el cuidado de la piel, 
productos de alta calidad hechos a mano con plantas y sustancias
naturales

La otra mirada

Enseñar nuestro patrimonio artístico desde una perspectiva 
innovadora que responda a la pregunta ¿ Como se hizo esta 
obra de arte ?

Vórtica, cognitive engineering for design

vortica desarrolla tecnología que automatiza y optimiza un 
proceso de diseño en la ingeniería, la arquitectura y el desarrollo 
de productos.

Additions – additive solutions

Asesoría y gestión del diseño para la fabricación aditiva. 
Prototipado y Fabricación Rápida por técnicas aditivas.

Diseño Emocional de Productos Infantiles
Diseño de productos infantiles genéricos o acondicionados a 
necesidades especiales utilizando métodos adaptados de 

ingeniería afectiva

MDM SISTEMAS
MDM sistemas es un nuevo método modular construcción de 
estructuras para la edificación, realizado mediante perfiles 
metálicos

GooDis

Dispositivo para calcular parámetros como la distancia con el 
coche delantero y trasero, la velocidad del vehículo propio e 
informar al conductor cuando se produzca una infracción. A la vez 
que archivar todos los datos y proporcionárselos a la compañía de 
seguros para que esta reduzca la incertidumbre en las 
renovaciones.

Bioclimatizadores
Bioclimatizadores de espacios abiertos: refrigeradores por 
evaporación de agua, SIN PULVERIZAR, de funcionamiento basado 
en los principios de las leyes de gases ideales.
Bioclimatizadores de espacios cerrados por energía solar pasiva.

Optima

Diseño y fabricación de monturas ópticas a medida

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



PEEN in Time 
Servicios de Shot Peening de alta calidad. Mediante esta técnica 
se consigue mejorar el comportamiento mecánico de los 
materiales metálicos y componentes estructurales.

e-Sidreria GustAS

Redefinición del restaurante-sidrería típico Asturiano mediante la 
incorporación: del concepto SMART CARTA (s-carta): carta 
inteligente y aportara la posibilidad de interacción del cliente con 
el servicio ofertado, creando un paradigma completamente nuevo 
del concepto "restaurante", utilizando la tecnología disponible 
para cubrir las nuevas' ideas de negocio. 

ABANZE
Ropa a medida de personas con acondroplasia (enanismo)

Fabricación de rotores de paletas

Fabricación de rotores de paletas totalmente sumergibles, 
circulares para las corrientes marinas del estrecho de Gibraltar y 
semicirculares para el resto de lugares, para el aprovechamiento
hidroeléctrico de las mismas.

Cultivo de algas con varios fines

Proyecto de I+D relacionado con el cultivo de algas con 4 fines:
recuperación de zonas de ría y costa degradadas por actividad 
industrial y aguas residuales (Ej.Aviles, Navia), captación de CO2 
(cuota limitada UE), producción de biocarburantes y uso 
farmacológico.

SDDR

Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, para incentivar la 
devolución de aquellos productos de interés para reciclar, 
especialmente los envases y el vidrio. La manera de incentivar al 
consumidor es devolver una pequeña cantidad económica por 
cada envase devuelto.

Plataforma Social “TuEntidad.es”
Es un conjunto de herramientas de código abierto que permiten el 
acceso a distintas redes sociales ofreciendo una experiencia 
rápida y satisfactoria a los usuarios.

Escuela Motociclista
Transmitir las técnicas de conducción y practicarlas; dominarlas 
de manera instintiva para practicar una conducción más relajada 
y segura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astursigna

Empresa de intérpretes de lengua de signos española dirigida al 
turismo de la región así como a empresas públicas o privadas y a 
eventos de empresa como congresos o jornadas que requieran de 

interpretación a esta lengua.

Fivelines creative network project

Novedosa iniciativa de networking para personas creativas pensada 

especialmente para diseñadores noveles y pseudo emprendedores 
asturianos

La Villa Solutions
Un Laboratorio cuyas instalaciones realizan una actividad 
industrial que cubre los costes antes de la que la investigación de 
frutos.

Stadistik

Con StadistiK por primera vez los estudios de mercado y 
estadística serán una revolución, innovando tanto en la 
recopilación de datos como en la presentación de resultados.

Networking para producción de  lácteos ecológicos

Creación y desarrollo de una red de colaboración entre ganaderos 
y PYMES agroalimentarias para la producción y comercialización 
de quesos asturianos ecológicos.

La Barbería de Papá

La idea es montar una barbería tal como eran en los años 20, 
cuando la barba se arreglaba solo con agua, jabón, paños 
calientes y una buena navaja barbera bien afilada y asentada.

Estudio de modelado 3D y fotorrealismo

Pequeña empresa innovadora especializada en la creación de 
representaciones fotorrealistas y en la realización de modelos 
virtuales en 3D.

Nivoe Vera

Se trata de un laboratorio cosmético que fabrica productos 
completamente naturales a partir de la planta de Aloe Vera, 
elaborando gel, crema corporal y crema de manos.


