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ACTIVA PROYECTOS TECH, S.L. 
Diseño y desarrollo de tecnología inalámbrica enfocada a la 
jardinería y agricultura de precisión para optimizar el riego 
aumentando la productividad. Sensores de humedad, 
conductividad, temperatura, además de caudalímetro y 
algoritmos agronómicos personalizados según cultivo. 
www.plantae.garden 

 

 
AEON-T CT, S.L. 
Desarrolla una tecnología de fabricación que permite rentabilizar 
la fibra de carbono en la producción de vehículos. 
www.aeon-t.com 

 

Agroaerospace S.L. 
Empresa tecnológica que ofrece un nuevo equipo 
aeroespacial de control vuelo sin dependencia atmosférica 
aplicable a plataformas aéreas y satélites; en el sector de la 
agricultura de precisión comercializa un software de 
inteligencia artificial para la reducción de fertilizantes 
químicos en los cultivos.  

www.sanzar.es 

 

 
Altum Sequencing S.L. 
La tecnología desarrollada y patentada por Altum permite 
detectar células cancerígenas con una resolución sin 
precedentes. Gracias a ello podemos diferenciar los pacientes 
con alto riesgo de recaída, ayudando a los oncólogos a decidir 
cuándo y cómo tratar y a los pacientes a entender la evolución de 
su enfermedad. 
www.altumsequencing.com 

 

 
Aptent soluciones, S.L. 
Empresa social y de base tecnológica cuya misión es acercar la 
cultura y la educación a más personas mediante desarrollo de 
soluciones tecnológicas para la accesibilidad a la comunicación. 
www.aptent.es 

 

Anzen Aerospace Engineering, S.L. 
En Anzen realizamos análisis de Safety y Reliability para sistemas, 
componentes y equipos. Somos empresa seleccionada por ESA-
BIC Madrid Region. Actualmente trabajamos para empresas 
punteras a nivel nacional e internacional, en sectores como el 
aeroespacial, defensa o coche autónomo. 
www.anzenengineering.com 
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AXTER AEROSPACE, S.L. 
Tecnología aplicada a la propulsión híbrida y eléctrica para 
aeronáutica y aviación. Electrónica de potencia, gestor de batería 
inteligentes, sistemas regenerativos y almacenamiento de 
energía. 
www.axteraerospace.com 

 

Bitergium, S.L.L 
Bitergia ayuda a conocer cómo se comportan los proyectos de 
desarrollo de software mediante el análisis cuantitativo de las 
trazas dejadas en sus repositorios. 
www.bitergia.com 

 

 
Capital Certainty, S.L. 
Sistemas inteligentes, búsqueda y gestión de información, e-
learning, e-government, optimización global en energía 
renovables, consultoría automatizada. 
www.capitalcertainty.es 

 

 
Canard Drones, S.L. 
Calibración de los sistemas de ayuda a la navegación 
aeroportuarios (NAVAIDS) mediante el uso de sistemas no 
tripulados (RPA). 
www.canarddrones.com 

 

 
Cyclomed Technologies S.L. 
Acelerador de partículas compacto para aplicaciones de 
medicina nuclear de precisión. 
http://cyclomed.tech/ 

 

 
Crowd Centaurs S.L.  
Ofrecemos tecnología para optimizar tus contenidos y retornar la 
inversión en ellos aportando valor a cada eslabón de la cadena: 
desde la búsqueda de tendencias, creación de contenidos, 
distribución y monetización, hasta el análisis. 
www.crowdcentaurs.com/ 

 

 
CEDRION CTI, S.L. 
Diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos de viento iónico. 
Con dos aplicaciones principales: inactivación de virus y bacterias 
a través de plasma frío para las industrias Health y Food, y 
refrigeración para electrónica aeroespacial. 
www.cedrion.com 

 

 
Digital Anatomics S.L. 
Generación automática, por el propio cirujano u odontólogo. en 
minutos, de biomodelos virtuales 3D a partir de imágenes 2D de 
TAC, que dan soporte a la planificación quirúrgica. 
https://digitalanatomics.com/ 
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Drone Hopper, S.L. 
Diseña, fabrica y comercializa drones de alta capacidad de carga 
para la lucha antiincendios en operaciones diurnas y nocturnas, y 
la agricultura de precisión. 
www.drone-hopper.com 

 

Enthec Solutions, S.L. 
Diseño y desarrollo de soluciones de ciberseguridad para poder 
controlar el riesgo de la información que las empresas exponen a 
la red, suponiendo las mismas un problema tanto a nivel de 
ciberseguridad (ataques contra sus sistemas e infraestructuras) 
como de reputación (ataque contra sus clientes y empleados). 
https://enthec.com/ 

 

 
Evidence-Based Behavior, S.L. 
Inteligencia Artificial al servicio de las personas. Desarrollamos 
soluciones para la mejora del bienestar emocional, salud laboral y 
atención y cuidado de pacientes mediante Inteligencia Artificial y 
tecnologías móviles. 
www.eb2.tech 

 

 
Gas and Go Global Service, S.L. 
Consultoría, ingeniería e implantación de estaciones de servicios 
GNC y GNL, así como la transformación de vehículos a gas natural 
con su correspondiente legalización y asistencia post-venta. 
www.gasngo.es 

 

 
GeKoNAVSAT, S.L. 
Aplicación de tecnologías avanzadas de navegación global por 
Satélite (GNSS) para el desarrollo de soluciones y productos 
tecnológicos innovadores. 
www.gekonavsat.com 

 

 
Global Incubator, S.L. 
Ayuda a definir, virtualizar y acelerar cualquier tipo de sistema de 
innovación, talento y conocimiento que se pueda concebir. 
www.globalincubator.com 

 

 
Global Incubator, S.L 
Plataforma de intercambio de conocimiento, sistemas de 
aprendizaje peer-to-peer, análisis de competencias y gestión 
cultural, formación generación de hábitos intranets de dinámica 
de grupos y gestión deportiva. 
www.innervirtuoso.com 

 

 
Habla computing, S.L. 
Habla computing hace posible la programación orientada a 
procesos mediante la combinación de técnicas funcional y diseño 
de lenguajes específicos de dominio. 
www.hablapps.com 
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Heatconv, S.L. 
Diseño y fabricación de dispositivos electrónicos de reducido 
tamaño que recuperan electricidad del calor generados por 
cualquier elemento electrónico o mecánico que enfríen un 
determinado componente, mejorando su rendimiento y 
aumentando su vida útil. 
www.heatconv.com 

 

 
Ienai SPACE, S.C. 
Ienai SPACE desarrolla módulos de propulsión eléctrica para 
pequeños satélites. Ofrecen sistemas de propulsión escalables y 
completamente adaptados a las necesidades de cada cliente, 
además de servicios de soporte y consultoría relacionados con la 
arquitectura de la plataforma y el análisis de misión 
https://ienai.space/ 

 

Inrobics Social Robotics, S.L.L. 
Inrobics ofrece un servicio disruptivo de rehabilitación para el 
ámbito clínico y domiciliario a través de una plataforma 
certificada de salud digital, basada en robótica social e 
inteligencia artificial, para pacientes con limitaciones en su 
capacidad motora, cognitiva y social, y usuarios que deseen 
mantener un desempeño óptimo en su día a día. 
https://inrobics.com/ 

 

 
ionIDE Telematics, S.L. 
ionIDE es una empresa de innovación tecnológica dedicada a la 
mejora de la experiencia del paciente ingresado mediante la 
digitalización de la cama de hospitalización, proporcionando 
Ocio, comunicaciones, Servicio al Paciente y Aplicaciones clínicas. 
www.ionide.es 

 

 
Ketter Batteries S.L. 
Ketter Batteries diseña, desarrolla, fabrica y comercializa 
sistemas de acumulación eléctrica mediante baterías de nueva 
generación. 
https://www.ketterbatteries.com/ 

 

 
Laboratorio Hipermedia, S.L. 
Labhipermedia es una empresa de innovación tecnológica que 
ofrece una solución integrada en la formación y gestión 
deportiva. 
www.labhipermedia.com 

 

 
Luz WaveLabs, S.L. 
Diseño y fabricación de productos y soluciones en los rangos de 
Terahercios y fotónico. 
www.luzwavelabs.com 
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Madrid Space, SL. 
Propone el uso de “heat pipes” desarrollados a través de 
impresión 3D para la refrigeración de dispositivos. 
www.madridspace.eu 

 

 
Polar Developments, SL. 
Desarrollo de generadores de energía fotovoltaica portátiles y 
desplegables altamente competitivos, y de un sistema de 
desinfección mediante UVC- LED para aplicaciones de 
desinfección de superficies y zonas interiores, disponible como 
sistema autónomo de guiado automático o como lámpara fija. 
www.polardv.es 

 

 
Power Smart Control, S.L. 
Diseño, desarrollo y distribución de software especializado. 
Servicios de ingeniería relacionados con software, equipos y 
sistemas electrónicos usados para el control, conversión y 
acondicionamiento de la energía eléctrica. 
www.powersmartcontrol.com 

 

 
Global Incubator,S.L. 
Plataforma para emprendedores sociales que junto con expertos 
locales  e inversores diseña un ecosistema de innovación local. 
http://eu.pullapproach.com/ 

 

 
Sensia Solutions, S.L. 
Adaptación y optimización de tecnología IR para dar una solución 
ad-hoc a problemas que los sistemas de termografía 
convencionales que no son capaces de abordar por si solos. 
www.sensia-solutions.com 

 

 
Sigma-Rail, S.L. 
Empresa de visión por computador especializada en el análisis de 
infraestructuras lineales. 
www.sigma-rail.com 

 

 
Teatro Accesible. 
Iniciativa promovida por Aptent Soluciones cuyo objetivo es 
acercar la cultura a las personas con discapacidad y personas 
mayores. Promueven el uso de medidas de accesibilidad a la 
comunicación en las artes escénicas y la música. 
www.teatroaccesible.com 

 

 
Superhero Bots S.L. 
Superhero Bots, multiplicamos la productividad humana 
apoyándonos en bots y sistemas inteligentes 
capitalcertainty.es 
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Unmanned Technical Works,S.L. 
Servicios de ingeniería especializados en ingeniería civil, 
inspecciones industriales y agricultura de precisión mediante el 
uso de UAVs. Desarrollo e integración de nuevas tecnologías de 
UAVs. 
www.utw.es 

 

 
Wisdom Technology, S.L. 
Plataforma sobre la que se lanzan startups ICT, recibiendo tanto 
soporte de incubación virtual como la tecnología para soportar y 
escalar el negocio. 
www.capitalcertainty.es 

 

 
Contacto: cebt@uc3m.es 

Dirección 
Parque Científico UC3M-Leganés Tecnológico 

Avda. Gregorio Peces-Barba, 1. 28919 LEGANÉS, 
Madrid 
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