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Cartera de empresas de base tecnológica

4D-Nature Imaging Consulting, S.L.
Técnicas avanzadas en imagen óptica con aplicaciones en investigación,
incluyendo el diseño de equipos y desarrollo de software adaptado a las
necesidades del investigador.
www.4dnature.eu

Alcyone Tech, S.L.
Ofrece un servicio especializado de consultoría y outsourcing centrado en el
diseño de sistemas hardware.
www.alcyonetech.com

Aptent Soluciones, S.L.
Desarrollo de servicios de accesibilidad a la comunicación para personas con
discapacidad sensorial, a partir de las tecnologías del habla y de las TICs en
cualquier entorno cultural y de ocio.
www.aptent.es

Arquímea Ingenieria, S.L.U.
Diseño, fabricación y comercialización de sensores, actuadores y
microsistemas a medida.
www.arquimea.com

Axter Aerospace, S.L.
Tecnología aplicada a la propulsión híbrida y eléctrica para aeronáutica y
aviación. Electrónica de potencia, gestor de baterías inteligente, sistemas
regenerativos y almacenamiento de energía.
www.axteraerospace.com

Bitergium, S.L.L.
Gestión y comprensión de proyectos de software a través de análisis
cuantitativo. Cuadros de mando, consultoría, formación, gestores y equipos
para aumentar capacidad y eficiencia a través de métricas de desarrollo.
www.bitergia.com

Bultaco Motors, S.L. – R&D Lab.
Empresa de investigación, desarrollo e innovación especializada en vehículos
de dos ruedas de altas prestaciones a partir de la propulsión eléctrica e
híbrida.
www.bultaco.com

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

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

Cartonglass
Gafas de Realidad Virtual para la visualización de contenidos y aplicaciones
en 3D y 360º desde un dispositivo móvil.
www.cartonglass.es

CREA Robótica Educativa, S.L.
Especializada en la organización de cursos basados en robótica educativa e
impresión 3D, creación de contenido docente y formación de formadores.
www.crea-robotica.com

CREISER Development Services, S.L.
Creación, desarrollo y gestión de aplicaciones para Smartphone y webs
personalizadas. Selección de ideas e iniciativas aportando soluciones con
tecnología web, html5, geolocalización, bases de datos, diseño y gestión.
www.creiserds.com

Demedenes, S.L.
Diseño e innovación, desarrollo y suministro de material y equipamiento de
carácter científico y tecnológico.
www.demede.es

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 (fertilización y riego, monitorización, fumigación).
www.drone-hopper.com

Drone Satellital Communications, S.L.
Comercialización de sistemas de comunicación vía satélite para drones, así
como los servicios asociados: “Keep the communications with your drone all
over the World”.
www.dronesatcom.com
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Ergon Desk
Nuevo concepto de mesa de oficina ergonómica inteligente de Pynk Systems,
con espacio para varios puestos de trabajo colaborativo y adaptable al lugar
físico donde esté situada.
www.pynksystems.com

Expace On Board Systems, S.L.
Diseño y comercialización de todo tipo de sistemas electrónicos o
electromecánicos embarcados en plataformas, principalmente en los
sectores de aeroespacial y defensa.
www.expace.es

Flavia Aeronáutica y Sistemas, S.L.
Diseño, fabricación, comercialización y servicio post-venta de equipos de
soporte en tierra para aviación (Ground Support Equiqment). También
outsourcing de servicios aeronáuticos especializados.
www.flaviaaero.com

Gas and Go Global Services, S.L.
Consultoría, ingeniería e implantación de estaciones de servicio 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.navsat.es

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

Habla Computing, S.L.
Habla Computing hace posible la programación orientada a procesos
mediante la combinación de técnicas de programación funcional y diseño de
lenguajes específicos de dominio.
www.hablapps.com

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

ionIDe Telematics, S.L.
Desarrollo de Plataformas de Video Streaming, comunicaciones fijas y
móviles, video telefonía, internet y aplicaciones médicas para entorno
hospitalario.
www.ionide.es
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Laboratorio Hipermedia, S.L.
LabHipermedia es una empresa de innovación tecnológica que ofrece una
solución integrada en la formación y gestión deportiva.
www.labhipermedia.net

Luz WaveLabs, S.L.
Diseño y fabricación de productos y soluciones en los rangos de Terahercios
y fotónico.
www.luzwavelabs.com

Nethalis Solutions, S.L.
Servicios de red inteligente de Nueva Generación (NGIN) para operadores de
telecomunicaciones y soluciones M2M llave en mano.
www.nethalis.com

Obuu Tech, S.L.
Optimización de stock de mantenimiento. Ofrece la mejor relación costeeficiencia del stock de utillajes, repuestos y consumibles para el sector
aeronáutico, ferroviario, naval, de energías renovables, etc.
www.obuu.es

Plantae Activa Proyectos Tech, S.L.
Proyecto de App para Smartphone y web que informa al usuario del estado
de su planta a través de un protocolo de comunicación de sensores y
concentradores.
www.plantae.garden

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.
www.pullapproach.com

Pynk Systems, S.L.
Introduce en el mercado un nuevo concepto de mesa de oficina ergonómica
inteligente denominada Ergon Desk, con un diseño innovador y espacio para
varios puestos de trabajo.
www.pynksystems.com

Roctar
Busca promover una educación basada en un aprendizaje práctico y
divertido. Se trata de aprender no de enseñar. Para ello elaboran sets de
ciencia y venden productos ópticos como telescopios y microscopios.
www.roptic.com
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Sensia Solutions, S.L.
Adaptación y optimización de tecnología IR para dar una solución ad-hoc a
problemas que los sistemas de termografía convencionales no son capaces
de abordar por si solos.
www.sensia-solutions.com

Shoppermotion
Ofrece a las grandes cadenas de distribución y marcas información en
tiempo real sobre el comportamiento de los compradores al entrar en sus
establecimientos físicos.
www.shoppermotion.com

Sigma-Rail, S.L.
Ofrece soluciones disruptivas para la industria ferroviaria optimizando tareas
de señalización, mantenimiento y supervisión del corredor ferroviario
mediante UVAs.
www.sigma-rail.com

Six Dimensions, S.L.
Desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la realidad virtual y
aumentada, así como en cualquier ámbito multimedia.
www.6dlab.com

skaSENSE, S.L.
Análisis automatizado de Imágenes de Satélite para localización de objetivos.
Utiliza un algoritmo propio y Machine Learning para localizar objetivos en
imágenes de satélite de forma automática.
www.skansense.com

Suma Aerospace, A.I.E.
Desarrolla, fabrica y mantiene equipos electromecánicos de vuelo,
incluyendo software, sobre la base de una amplia experiencia en la gestión
de programas aeronáuticos.
www.flaviaaero.com

Teatro Accesible
Iniciativa pionera de Aptent Soluciones cuyo objetivo es crear, fomentar y
recoger toda la oferta de teatro accesible para personas con discapacidad
sensorial.
www.teatrosaccesibles.com

VIRA Gas Imaging, S.L.
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la detección de emisiones
fugitivas de gas en la industria de Oil & Gas.
www.viragasimaging.com

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.
Wisdom.technology
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