
RONDA DE PRESENTACIÓN 
EBTs 2022



ACTIVIDAD

BYM INGEMA SL

Desarrollo técnico de soluciones personalizadas de monitorización remota de todo tipo de objetos de interés.
Su tecnología son redes de sensores con conectividad IoT que permiten procesar y analizar datos
proporcionados por las mismas y archivarlos en bases de datos.

https://www.bymingema.com/



ACTIVIDAD

Ecosistema de las lentes de cine y la mayor base de datos de lentes de cine del mundo. Han desarrollado una
plataforma bigdata automatizada de caracterización de lentes ópticas para el sector cinematográfico, así como
un marketplace especializado.

CINELENSES SL

http://www.cinelenses.com



ACTIVIDAD

DISTRIBUTIO APP SL

Desarrollo de Vacapop, una aplicación que permite a los negocios realizar las ventas, tanto a profesionales 
(B2B) como a consumidores finales (B2C), de una manera fácil y cómoda, controlando, además, todo el 
proceso de gestión de pedidos para conseguir la máxima rentabilidad de tu negocio.

https://distributioapp.com/



ACTIVIDAD

DRIVEN YOU SL

Herramienta para la profesionalización de conductores mediante la formación y el análisis de datos de 
conducción con IA.

https://drivenyou.com/



ACTIVIDAD

ENFASYS INGENIERIA SL

Ofrece una potente herramienta de análisis, control, monitorización y gestión de flujos energéticos en 
micro-redes y redes de distribución eléctrica. La empresa facilita la inclusión de energías renovables en la 
red eléctrica así como el almacenamiento energético. Apuesta por la innovación abierta.

https://enfasys.es/



I4LIFE INNOVACIÓN Y DESARROLLOS SL

Desarrollo de dispositivos de Internet de las Cosas para pacientes crónicos. Dotados de conectividad e
inteligencia artificial, sirven de herramienta de comunicación entre el paciente y su médico a través de
informes de evolución y alertas.

ACTIVIDAD

https://www.i4life.es/



ACTIVIDAD
Desarrollos inmersivos conectados con sistemas customizables de analítica, interpretación y representación de
datos. Herramientas, a medida, para formación, capacitación y optimización de procesos laborales y/o
formativos y analítica de perfiles profesionales para grandes empresas. Cuentan con la última tecnología en
dispositivos AR y VR.

IMMERSIVE OASIS SL

https://immersiveoasis.io/



IMSTANT COSMECEUTICS SL

Diseño y fabricación de tratamientos cosmecéuticos personalizados, a partir de los datos obtenidos
mediante un diagnóstico cosmetológico, de desarrollo propio, ejecutado en el smartphone del usuario.

ACTIVIDAD

https://imstant.es/



ACTIVIDAD

PLUS ENERGY STORAGE SOLUTIONS SL

Desarrollo, producción y comercialización de equipos de almacenamiento de energía (baterías) que
complementen instalaciones residenciales de paneles solares y mini-eólica, mejorando el rendimiento del
sistema y ayudando a lograr un mayor ahorro.

PLUS ENERGY STORAGE SOLUTIONS SL



ACTIVIDAD

PRESENCE XR SOLUTIONS SL

PXR aporta una plataforma tecnológica compleja, compuesta por elementos software, hardware (gafas VR,
cámaras, sensores IoT…) y servicios de alto valor añadido, para el análisis avanzado de información en planta,
con el objetivo de ofrecer una solución de tele-presencia para la inspección y supervisión de entornos
industriales con streaming 4K en calidad real y tiempo real.

https://www.pxr.es/



ACTIVIDAD

Investigación y desarrollo de productos nutricionales y antioxidantes de última generación. Además forman a
profesionales de la salud en el abordaje no farmacológico de patologías digestivas y en el tratamiento y
refuerzo del sistema inmune para ralentizar los procesos de envejecimiento.

PROAGE BY LFL S L

https://proage.es/



ACTIVIDAD

TERRE3 SOLUCIONES DE GEOLOCALIZACION SL

ACTIVIDAD

Creación de mapas tridimensionales, pequeños mundos de experiencias y nuevas posibilidades con aplicación
en campos como la ingeniería o el turismo.

https://terre3.es/



ACTIVIDAD

THE ROOM 2030 SL

Solución tecnológica integral que permite fabricar habitaciones modulares inteligentes de una forma
sostenible, rápida y eficiente, uniendo la armonía del diseño y el hábitat saludable con la tecnología de
frontera, la digitalización y la conectividad.

https://www.room2030.com/



ACTIVIDAD

VISION DIGITAL PROYECTADA SL

Desarrolllo de Gemelos Digitales de la realidad física. Mediante sensoria 4.0 de gran precisión, como laser
escáner, sensor Lidar y cámaras de alta resolución térmicas o multiespectrales embarcadas en dron, captan la
realidad física con precisión georreferenciada y la proyectan sobre un espacio algorítmico digital que permite
aportar Gemelos Digitales multidimensionales para distintos sectores como el industrial , construcción y obra
civil , forestal o agrícola.

https://www.vdpastur.es/



ACTIVIDAD

VULPE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL

Redes avanzadas y data en entorno Microsoft. Cuenta desarrollada, y patentada, una pared/pizarra interactiva, 
sin perder el uso de pizarra ordinada. Una solución paquetizable y de fácil envío e instalación. Cuenta con 
EPSON como principal colaborador  www.vulpewall.com

https://vulpeti.com/

http://www.vulpewall.com/




ABAMOBILE SOLUTIONS SL

Desarrollo de aplicaciones móviles a medida y transformación digital. Proporciona a las empresas
herramientas de movilidad que les ayudan a ser más eficientes en procesos, ventas o servicios,
aprovechando tecnologías y dispositivos móviles integrados con otros sistemas.

ACTIVIDAD

https://abamobile.com/web/



ALISYS DIGITAL SL

Digitalización de las organizaciones mediante soluciones que simplifican los procesos de comunicación y
operación, reducen los costes, optimizan los recursos y mejoran los resultados de negocio.

ACTIVIDAD

https://alisys.net/es/



AUTECNIA SL

Ejecución de proyectos integrales de automatización, software industrial, e ingeniería eléctrica a nivel
nacional e internacional. Aporta soluciones de integración digital de ciclo completo en el ámbito de las
tecnologías de operaciones (OT) y de información (IT).

ACTIVIDAD

https://autecnia.com/



BEDROCK INTELLIGENCE SLU

Soluciones de negocio basadas en datos e Inteligencia Artificial, dirigidas a individuos y organizaciones que
tienen en cuenta desafíos, necesidades y objetivos particulares.

ACTIVIDAD

https://www.bedrockdbd.com/



DIECOLPET SL

Desarrollo y fabricación de productos veterinarios innovadores destinados al sector de las mascotas desde
una perspectiva orientada hacia una mayor sostenibilidad, seguridad e inocuidad.

ACTIVIDAD

https://diecolpet.com/



H2VECTOR ENERGY TECHNOLOGIES SL

Desarrollo de productos y soluciones energéticas para aplicaciones estacionarias y de movilidad, dentro de
la cadena de valor del hidrógeno verde.

ACTIVIDAD

https://www.h2vector.com/



I4LIFE INNOVACIÓN Y DESARROLLOS SL

Desarrollo de dispositivos de Internet de las Cosas para pacientes crónicos. Dotados de conectividad e
inteligencia artificial, sirven de herramienta de comunicación entre el paciente y su médico a través de
informes de evolución y alertas.

ACTIVIDAD

https://www.i4life.es/



IMSTANT COSMECEUTICS SL

Diseño y fabricación de tratamientos cosmecéuticos personalizados, a partir de los datos obtenidos
mediante un diagnóstico cosmetológico, de desarrollo propio, ejecutado en el smartphone del usuario.

ACTIVIDAD

https://imstant.es/



METEORBYTE STUDIOS SL

Desarrollo y explotación comercial de videojuegos haciendo uso de nuevas tecnologías software,
incluyendo motores narrativa emergente, generación dinámica de mundos virtuales y otras mecánicas
procedimentales.

ACTIVIDAD

https://meteorbytestudios.com/



NEUROSCIENCE INNOVATIVE TECHNOLOGIES SL

Desarrollo y producción de dispositivos médicos (subsector medtech) como fármacos (subsector farma),
para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Su reto es desarrollar nuevas estrategias que faciliten
la penetración de fármacos a través de la barrera hematoencefálica (BHE), Brain Drug Delivery (BDD).

ACTIVIDAD

https://neurostech.com/



NUEVO SENTIDO TECNOLÓGICO REALIDAD AUMENTADA SL

Plataforma de Realidad Aumentada que permite crear, alojar y publicar todo tipo de experiencias Web AR
de manera sencilla. Desde la creación y personalización de escenas y proyectos, hasta la publicación de
experiencias de AR sin necesidad de escribir código ni usar aplicaciones móviles.

ACTIVIDAD

https://www.onirix.com/es/



SEERSTEMS ROBÓTICA Y SISTEMAS SL

Desarrollo vehículos y sistemas no tripulados para labores de inspección visual y NDT en instalaciones
industriales. Ingeniería para proyectos de I+D

ACTIVIDAD

https://seerstems.net/



STOCKFINK SL

StockFink/CryptoFink: Predicción de los principales mercados bursátiles y de criptoactivos en diferentes
modalidades de gestión financiera (High frequency trading, swing trading, optimización de carteras)
aplicados a los mercados B2C y B2B. Cursos de educación financiera y de técnicas avanzadas de
inteligencia artificial.

ACTIVIDAD

https://stockfink.com/



SUNTHALPY ENGINEERING SL

Ingeniería creadora de tecnología de edificación solar de baja entalpía, que ha permitido la creación del
primer edificio 100% solar/desconectado en clima atlántico del mundo. Trabaja para llevar esa tecnología a
todo tipo de edificaciones. .

ACTIVIDAD

https://sunthalpy.com/



TÁCTICA TIC SL

Digitalización, visión por computador e IoT para ayudar a sus clientes a simplificar y automatizar, en la
medida de lo posible, sus procesos industriales y de negocio.

ACTIVIDAD

https://www.tacticatic.com/



TAXUS MEDIO AMBIENTE SL

Soluciones innovadoras de base tecnológica en materia de consultoría y gestión ambiental, diseñadas a
medida de nuestros clientes, que contribuyen a conseguir un mundo más sostenible.

ACTIVIDAD

http://www.taxusmedioambiente.com/



TWAVE SL

Diseño y producción de sistemas electrónicos IOT para la supervisión y monitorización de maquinaria
industrial, principalmente dirigidos al mantenimiento predictivo mediante análisis de vibraciones.

ACTIVIDAD

https://www.twave.io/



VIRTUAL INTELLIGENCE SL

Desarrollo de tecnología 4.0, basada en Gemelos Digitales, IoT, Inteligencia Artificial aplicados a
biotecnología en el ámbito de la salud y la industria agroalimentaria.

ACTIVIDAD

https://upintelligence.es/



WHATTHEMARK SL

Software que permite crear de manera automatizada campañas de Paid Media en 10 plataformas (Google,
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tiktok, Spotify, Programática, Whatsapp, Mailchimp) y las optimiza con
Inteligencia Artificial. Ofrece, además, analítica agregada de las campañas en todas las plataformas y crea
informes de todas ellas en pdf y video con un solo clic.

ACTIVIDAD

https://semhexagon.com/es/
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