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El 15 de noviembre de 2021 se celebró la quinta edición de Innpulso 

Emprende, el encuentro anual más representativo de la Red Innpulso, 

en el que se dan cita los alcaldes y alcaldesas de la Red con el tejido 

emprendedor innovador de sus municipios.

Este evento tiene como objetivo:

• Facilitar un acercamiento entre pymes innovadoras a nivel nacional 

• Potenciar el intercambio de experiencias en la promoción y el apoyo 

a la innovación desde la administración y 

• Posicionar a las pymes innovadoras pertenecientes a las Ciudades 

Innpulso, dándoles visibilidad para facilitar su acceso a mercados 

potenciales y posibles inversiones. 
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I N N P U L S O
E M P R E N D E



La ciudad anfitriona de esta edición fue Viladecans. 

El encuentro se celebró en el espacio Cúbic de la localidad.





Ciudades Participantes



En total participaron 33 ciudades de la Red Innpulso. 25 de ellas 

participaron de forma presencial, y 8 lo hicieron en formato online. 

En total, más de 120 personas se dieron cita en el espacio Cubic de 

Viladecans. 

Ciudades Participantes







A continuación recordamos (por orden de intervención) a las 

33 empresas que las Ciudades Innpulso presentaron en esta 

quinta edición de Innpulso Emprende. 





Ribeira
EMPRESA

2bedevelopers S.L.

2bedevelopers desarrolla y diseña de aplicaciones 
webs y e-commerce.
Han desarrollado el proyecto de marketplace local 
ribeirastore.com

Una herramienta en la que se pueden encontrar 
tiendas de ropa, calzado, juguetes, belleza, ocio, 
productos frescos, alojamiento, empresas de servicios, 
bares y restaurantes con tan solo un clic. Este 
proyecto tiene como objetivo arrojar luz y dar 
visibilidad a los negocios locales, apoyar y fomentar la 
recuperación de las pymes locales y el comercio y la 
hostelería local ante el impacto económico y social de 
la crisis generada por la pandemia Covid-19.

Una iniciativa abierta que pretende aglutinar en un 
marketplace a las pequeñas y medianas empresas del 
sector deseosas de dar un salto digital y poner su 
negocio online. Ayudando con esto a la formación 
digital de los negocios locales y darle un plus de 
calidad.





Sabadell
EMPRESA

Oasis Hunters

La empresa comercializa escapadas secretas rurales 
de proximidad en toda España, que incluyen 1, 2 o 3 
noches de alojamiento con desayuno más una guía 
completa de la zona (con propuestas de actividades, 
restaurantes, lugares de interés, pueblos con encanto 
…). 

El cliente puede personalizar su escapada pero no 
sabrá dónde va hasta 48h antes. 
Nos enmarcamos en el sector del turismo, en la 
variante del turismo de proximidad y experiencial.





Sant Boi de 
Llobregat
EMPRESA

Lotrans

Lotrans se dedica al transporte y la logística. Bajo el 
lema "No es el grande el que se come al pequeño sino 
el más rápido el que se come al lento" la empresa 
trabaja para incorporar un modelo predictivo eficiente 
de proximidad. 

De ahí que las principales innovaciones se den en las 
siguientes direcciones:

• Innovación tecnológica a partir de big data y 
blockchain.

•  Innovación en transición ecológica.
•  Sistemas de distribución de última milla.





Sant Feliu de 
Llobregat
EMPRESA

Watteco

Watteco ayuda a comunidades locales a financiar la 
transición energética de una manera participativa 
mediante una aplicación basada en Blockchain. Busca 
realizar la transición energética de una forma más 
colaborativa y participativa, involucrando a los 
ciudadanos.

Para ello, han desarrollado una plataforma virtual que:
• Facilita la financiación colectiva de proyectos 

renovables.
•  Recompensa a los inversores/as en función de la 

energía generada.
•  Fomenta el comercio de proximidad con una 

moneda virtual.





Terrassa
EMPRESA

Biel Glasses

Biel Glasses desarrolla y fabrica gafas inteligentes 
electrónicas que mejoran la capacidad de percepción 
de las personas que tienen baja visión. La empresa 
comenzó con Biel, un niño que nació con baja visión. 

Después de intentar sin éxito todas las soluciones 
existentes para ayudar a Biel a navegar por la vida 
cotidiana sin caídas ni lesiones, los padres de Biel, la 
doctora Constanza Lucero y el ingeniero electrónico 
Jaume Puig iniciaron las gafas Biel con la visión de 
crear soluciones avanzadas y asequibles para adaptar 
el mundo a los ojos de tantas personas con 
discapacidad como fuera posible, mejorando la 
movilidad y la autonomía de estas personas.





Viladecans
EMPRESA

Estoko Logistics

Estoko Logistics es un operador de almacenaje 
logístico flexible, en cualquier punto de España. 

La empresa selecciona la zona/s donde quiere 
almacenar la mercancía, y Estoko ofrece los almacenes 
y espacios disponibles. Facilitando los datos de 
entradas y salidas de mercancía y a través de su 
algoritmo de machine learning propone las zonas 
donde almacenar la mercancía de forma que mejoran 
los tiempos de entrega, impacto medioambiental por 
optimización de retus y se reduce el coste de 
transporte.

Todo como un único interlocutor, gestión centralizada 
vía Cloud y con un modelo de pago por uso.





Vilanova del 
Camí
EMPRESA

Serveis Energètics 
del'Anoia, SL 
Biorenovables
Serveis Energètics de l'Anoia ofrece proyectos de 
energías renovables. Proyectos sostenibles que 
buscan el máximo aprovechamiento energético y 
optimizar sistemas para la recirculación de los 
excedentes en diferentes usos.

Desarrollo de un sistema de monitorización de datos 
de los diferentes consumos y suministros del cliente 
(monitoriza suministros de gas / agua / electricidad), 
para aplicar la máxima de que todo lo que se mide 
mejora. Busca tener un control del consumo 
doméstico en tiempo real para poder tener control del 
gasto y un mayor ahorro. Además, una partida (%) de 
cada proyecto ejecutado va destinado a un proyecto 
sin animo de lucro pilotado por alguna asociación 
benéfica (proyecto actual con SOS3).





Vila-real
EMPRESA

Robottions

Robottions aboga por aproximar la robótica a todos 
los ámbitos del día a día tanto de las empresas como 
de las personas.
Su objetivo es la automatización, donde sistemas 
inteligentes sean capaces de comunicarse entre ellos 
mejorando los procesos productivos. Su última 
innovación es la introducción de los robots de limpieza 
para automatizar la limpieza tanto en empresas como 
en instituciones públicas y darles un doble uso 
formativo tanto en las escuelas como en los centros 
formativos.





Villena
EMPRESA

Integrados

Integrados ha creado una nueva línea de negocio de 
“madera plástica”. Tiene una filosofía de economía 
circular, dentro de una iniciativa social formada para el 
desarrollo de las personas con discapacidad. El objeto 
es la comercialización y final de producción de 
artículos de uso urbano realizados con madera 
plástica 100% reciclada y reciclable.
Desde la premisa, sostenible e integradora, el objetivo 
es la integración socio laboral de las personas con 
discapacidad, a través de una iniciativa empresarial 
que ofrece productos y servicios de calidad. Busca 
economizar el mantenimiento de los exteriores, 
embellecer las calles y conseguir una verdadera 
oportunidad de pensar desde el prisma de la mejora 
circular.
Los residuos que hasta ahora se enterraban en 
Alicante, se convierten en productos, mobiliario 
urbano que ha formado parte con otros materiales del 
exterior cotidiano.





Abanto -
Zierbena
EMPRESA

Solve Imi, SL

Solve Imi está constituida por un grupo de 
profesionales altamente cualificados y con gran 
experiencia en el mundo de los equipos de bombeo y 
sus accesorios. Son especialistas en el servicio técnico 
de mantenimiento, reparación, instalación y 
suministros de bombas.

Su objetivo es potenciar la centralización del soporte 
técnico de las empresas y particulares, ofreciendo un 
proyecto de mantenimiento integral a medida. 
Además, son Servicio Técnico Oficial (SAT) de 
empresas líderes en equipos de bombeo, creando así 
una estabilidad profesional de cara al mantenimiento 
futuro.

Miembro del grupo consultivo sobre sostenibilidad y 
economía circular del plan de innovación de 
infraestructuras viarias de Bizkaia.





Alcalá de 
Henares
EMPRESA

Recomiend.app

Recomiend.app es una plataforma social que facilita el 
acceso a profesionales de proximidad a partir de las 
recomendaciones del entorno. Es una solución 
comprometida con los ODS: 8, 9 y 11. con un modelo 
sostenible que destaca por:

• Reducción de la Huella de Carbono. Algoritmo que 
prioriza profesionales que puedan dar servicio con 
menor impacto ambiental, ya sea por km recorridos 
como por tipo de vehículo.

• Ahorro de papel. Digitalización del sector que 
consume papel como material publicitario. Facilita 
una solución que no requiere de ningún tipo de 
impresión o producción gráfica.

• Ahorro de energía. Solución que busca la eficiencia 
máxima. Al simplificar el proceso de búsqueda de 
profesionales, se ahorra tiempo y consumo 
energético del ciudadano. Evita desplazamientos 
innecesarios.





Alcoi
EMPRESA

Creare Ingeniería y 
Renovables S.L.

Creare Ingeniería se dedica a la promoción y 
realización de proyectos relacionados con la 
Ingeniería Industrial, Energías Renovables y Medio 
Ambiente.
 
Está conformada por un equipo multidisciplinario de 
profesionales con amplia experiencia en diversas 
áreas. 

Ofrece servicios de proyectos de fotovoltaica e 
ingeniería: licencias de apertura, proyectos eléctricos 
de baja tensión, proyectos de gas y emisión de 
certificados.





Almendralejo
EMPRESA

Natuyser
Natuyser es una compañía con una gran carga de 
responsabilidad social gracias al nivel de conciencia 
medioambiental de todas las personas que la integran. 
Se dedica a la gestión Integral de Residuos. Su misión 
es la devolución constante a su estado original del 
medio ambiente. 

La visión de su equipo humano es convertirse en 
modelo a seguir en la gestión de residuos 
contaminantes del planeta. Son especialistas en la 
gestión de biomasa, palets y plásticos.





Alzira
EMPRESA

Pepina Pastel
Pepina Pastel es una empresa familiar de repostería 
online que vende sus tartas y dulces a nivel nacional. 

Desarrolla e innova con productos que se adapten a 
las necesidades del mercado y a las tendencias 
actuales de consumo y alimentación. Realiza 
elaboraciones con dulces aptos para personas que 
siguen dietas veganas, dietas cetogénicas o que son 
intolerantes a la lactosa o a la proteína de la vaca.

Apuestan por la formación y la generación de empleo 
de calidad creando puestos de trabajo necesarios para 
desarrollar su actividad, pasando en un año de 7 
trabajadores a una plantilla de 15 personas. Por 
último, destaca la vertiente social de Pepina Pastel, a 
través de sus colaboraciones con diferentes 
fundaciones apoyando iniciativas que mejoren la 
calidad de vida de colectivos vulnerables.





Aranda de 
Duero
EMPRESA

Wallex
Wallex es un sistema constructivo industrializado 
offsite, compuesto por la fachada y la estructura del 
edificio e integra toda la cadena de suministro en el 
proceso, desde el diseño hasta su montaje en obra. El 
sistema estructural lo forman elementos 
prefabricados con hormigón de altas prestaciones 
que, además, integran otros elementos constructivos 
como carpinterías exteriores, aislamientos, 
instalaciones, y terminaciones entre otros y que, 
ensamblados en obra, conforman el volumen 
arquitectónico.

Está creada con el objetivo de que cerca del 100% de 
los elementos estructurales de la construcción sean 
industrializados, llegando a la obra para ser 
ensamblados. Trabaja de manera sostenible por el uso 
de materiales, su proceso de residuos y economía 
circular, así como la eficiencia energética que aporta a 
los proyectos constructivos.





Avilés
EMPRESA

Room 2030

Room2030 nace de un proyecto de I+D con el objetivo 
de crear la habitación del futuro. Para ello, se 
construye un consorcio de empresas líderes, con la 
intención de implementar sus productos más 
innovadores. 

El objetivo es la creación de un sistema óptimo de 
fabricación modular que, permita su fabricación en 
cualquier parte del mundo. 

Diseño y comercialización de habitaciones 
inteligentes basadas en:

•  Integrar las nuevas tecnologías.
• Optimizar el proceso de montaje y fabricación 

industrial.
• Catalizador del consorcio, donde convergen 

soluciones tecnológicas, adaptándolas mediante el 
diseño y la fabricación industrial, para crear un 
hábitat más humano y cercano a las personas.

• Dinamizador de la fabricación industrial: un módulo 
inteligente personalizable y competitivo en calidad 
y precio.





Barakaldo
EMPRESA

Alterity

Alterity diseña y fabrica baterías sostenibles de litio 
de altas prestaciones, con un enfoque de 
personalización y economía circular, principalmente 
para los sectores de movilidad y de industria.

Las baterías que diseña y fabrica Alterity están 
estudiadas de tal forma que favorecen su 
refabricación, alargando su vida útil y posibilitando 
una segunda vida en aplicaciones diferentes de 
aquellas para las que fueron diseñadas.





Barcelona
EMPRESA

Lichen Innovación Social

Laboratorio de Innovación Social que promueve la 
colaboración público-privada-comunidad. 

Diseñan e implementan procesos abiertos de 
participación y vinculación ciudadana para crear 
soluciones innovadoras, inclusivas y comprometidas 
para enfrentar los grandes desafíos de hoy.





Esplugues de 
Llobregat
EMPRESA

Organic Africa S.L.

Organic Africa apoya, empodera y desarrolla a los 
agricultores del cacao de Sierra Leona; para que 
cuiden del medio ambiente y de sus comunidades, 
erradicando la explotación infantil y apoyando la 
sanidad y la educación. Busca añadir valor a su trabajo, 
darles herramientas, formación y certificación 
orgánica para producir cacao y chocolate limpio.
Al exportar cacao como materia prima, en destino se 
tiene que seleccionar. 

En ese proceso se desecha un 5% de su peso. Se 
tuesta, donde el cacao pierde el 3%. Se pela y pierde 
un 20%. Se muele y se crea la pasta de cacao. En el 
proceso se generan grandes cantidades de toneladas 
de CO2. Si se hacen los procesos en origen y se 
exporta la pasta de cacao desde Sierra Leona, se 
ahorra unas 736 toneladas de CO2. Eso sin mencionar 
el impacto que aportamos a nivel de desarrollo 
económico, social y la transferencia de conocimiento.





Camargo
EMPRESA

NewDomoTec
NewDomoTec es una consultoría tecnológica que 
desarrolla diferentes proyectos de innovación, 
destacando su smartintercom DOOD, un sistema de 
control de accesos, tanto a domicilios, garajes, 
empresas, infraestructuras municipales, coworking, 
etc.

La innovación desarrollada por la empresa es un 
sistema de acceso que elimina la necesidad de utilizar 
las llaves y que las invalida. La Tecnología IoT de 
DOOD está siendo aplicada también en otros 
productos, como la basura inteligente Compobox y los 
sistemas de alarma de Alta Guardia.





Eibar
EMPRESA

Scrapad
Scrapad es la plataforma de referencia del sector de 
reciclaje a nivel mundial, adaptada a la demanda 
actual, con dos objetivos principales:

1) Ayudar a los recicladores a encontrar la mejor 
contraparte de compra o venta para los materiales 
que disponen, de forma transparente y a golpe de 
click.

2) Reducir al mínimo los residuos que acaban 
depositándose en vertedero, apoyando la 
economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Scrapad ya opera en más de 40 países y abarca todas 
las ramas de los materiales reciclables.





Ejea de los
Caballeros
EMPRESA

Mecanus
Mecanus, dentro del sector metalúrgico, está 
especializada en el procesado de chapa, mecanizado 
de piezas y decoletaje ofreciendo un servicio ágil, de 
calidad y competitivo con un departamento de 
ingeniería propio y con la última tecnología tanto en 
software como en medios productivos.

Tiene experiencia en elementos técnicos necesarios 
para facilitar un servicio completo y versátil en la 
elaboración de proyectos para sus clientes. Reducción 
de costes al prestar un servicio integral con agilidad y 
rapidez de respuesta. Mejora constante de la actividad 
productiva, mediante la creatividad y la flexibilidad de 
sus sistemas de trabajo. Aplicación de la I+D+i en 
tecnología sostenible en diferentes sectores 
productivos: automoción, ascensores, agroindustria, 
ferrocarril, sanidad, aeronáutica, defensa, 
aeroespacial y agroalimentación.





Ermua
EMPRESA

Digitomica
Digitomica es la creadora de TXAC 
(ToolboX.Academy), plataforma educativa online y 
gratuita para formar en programación de ordenadores 
a alumnado de primaria y secundaria (6 a 18 años).
Su misión es desarrollar el pensamiento 
computacional de las personas de forma ágil y eficaz. 
ToolboX.Academy aspira a convertirse en un estándar 
para la enseñanza de la programación y el 
pensamiento computacional.

Las funcionalidades de administración, un lenguaje de 
programación propio (ToyScript), la evaluación y la 
monitorización del progreso, y la facilidad de uso 
mediante contenidos bien estructurados en tareas y 
módulos son los rasgos que diferencian a 
ToolboX.Academy de otras soluciones.





Etxebarri
EMPRESA

Fundación Residuo Cero / 
Rexcatering

La Fundación Residuo Cero Fundazioa nace de la 
preocupación por parte de diferentes actividades 
sociales, sobre el medio ambiente y el actual sistema 
de consumo, en el que se compra y se tira sin pensar 
en las consecuencias medioambientales de nuestras 
acciones.

Rexcatering, es un servicio de catering colaborativo 
con conciencia medioambiental y social que colabora 
con grandes comedores, ayuntamientos y centros 
educativos para la recuperación de excedentes y el 
consumo eficiente de los alimentos, con el objetivo de 
crear una sociedad donde la comida no se considere 
basura. Busca soluciones para la re-utilización de 
alimentos y cambios normativos a futuro trabajando la 
concienciación, participación y activación de toda la 
ciudadanía.

Un proyecto integral de recuperación de excedentes 
alimentarios en cocinas centrales y comedores 
colectivos.





Gandia
EMPRESA

Asociación Comunidad 
Energética del Alcodar

La energía es una de las principales partidas de costes 
del sector empresarial. Asociación Comunidad 
Energética del Alcodar cuenta con el conocimiento, la 
experiencia y la tecnología necesaria para implantar 
alternativas de autoconsumo de energía solar que 
permitirán mejorar la eficiencia y la factura energética 
bajo la perspectiva de un modelo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. Una comunidad 
energética de energías renovables (CER) es un nuevo 
modelo de generación, uso y gestión de la energía a 
nivel local, a través de la cooperación entre sus 
usuarios.

Buscan diseñar una estrategia global para el área 
industrial, con la participación de las empresas, que se 
ejecutaría en varias fases. Este proyecto conjunto 
permitirá convertir el Polígono Industrial Alcodar en 
referente en transición energética y sostenibilidad en 
la Comunidad Valenciana.





Gavà
EMPRESA

Imas3D, SL
Imes3D es un taller totalmente equipado para fabricar 
piezas en 3D.

Dispone de una granja de impresoras 3D de más de 45 
equipos.

Fabrican lotes de más de 4.000 piezas en pocas 
semanas, además de dar servicio integral de diseño 
3D, asesoría, materiales y fabricación 3D.





Gijón
EMPRESA

Bedrock Intelligence
Bedrock diseña e implementa soluciones de Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial (IA). Ayuda a las 
empresas a transformar datos en información 
relevante para su negocio y así generar ventajas 
competitivas.

Su trabajo se orienta a conseguir el crecimiento del 
negocio de sus clientes mediante:

• La automatización de procesos, que generen 
eficiencias operativas y, por tanto, reducciones de 
costes.

• La toma efectiva de decisiones tácticas y 
estratégicas mediante análisis y visualización de 
datos.

• La obtención de valor añadido en productos y 
servicios mediante la digitalización de estos.





l’Alfàs del Pi
EMPRESA

Zero+ Innovación Urbana
En ZERO+ ayuda a los clientes a desarrollar y 
transformar sus proyectos en soluciones innovadoras, 
sostenibles y generadoras de valor. 

Una consultoría especializada en sostenibilidad, 
desarrollo inmobiliario y viabilidad de proyectos de 
negocio.

Zero+ Innovación Urbana aplica la innovación en 
cualquiera de su portfolio de servicios, tanto en la 
Planificación y Consultoría Estratégica, Gestión y 
dirección Proyectos, Ideación y conceptualización de 
Master Planes, Consultoría y Certificación Verde, 
Planes de Negocio y Estudios de Viabilidad, así como 
en el acceso a financiación en Ayudas Públicas.





Los Santos 
de Maimona
EMPRESA

Sociedad Cooperativa 
Virgen de la Estrella

Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella elabora y 
comercializa vinos y aceites.
 
Su especialidad es el aceite de oliva virgen extra. En el 
proyecto Biosantos De Maimona, valoriza los 
alperujos para su transformación en biogás y 
fertilizantes estabilizados tanto sólidos como líquidos. 
Es un proyecto contra la despoblación y una transición 
energética justa e inclusiva.





Madrid
EMPRESA

Encantado de Comerte 
Encantado de Comerte busca concienciar y promover 
un mejor aprovechamiento y consumo de los 
alimentos. 

A través de una app de tipo marketplace, permite 
llevar a cabo lo siguiente:

• Puesta a disposición de lotes de alimentos 
excedentes que comercios de alimentación no 
han conseguido vender. Evita la emisión 
innecesaria de CO2 y facilita la venta en el 
comercio.

•  Puesta a disposición de los usuarios de lotes de 
alimentos frescos con las raciones justas para el 
consumo de una persona y día. Se busca 
concienciar sobre la necesidad de comprar lo 
justo.

•  Puesta a disposición de las ONG y Servicios 
Sociales de ayuntamientos de bonos sociales 
digitales de alimentación dirigidos a familias 
vulnerables.





Mataró
EMPRESA

Som Mobilitat, SCCL
Som Mobilitat es una cooperativa de consumo sin 
ánimo de lucro que trabaja para ofrecer productos y 
servicios para una movilidad más sostenible, y 
respetuosa con el medio ambiente y la salud de las 
persones.

El servicio principal ofrece un uso compartido de 
vehículos 100% eléctricos, carsharing, que se gestiona 
mediante una aplicación móvil.

Los socios y socias de la cooperativa se unen para 
crear comunidades con servicios de movilidad 
eléctrica compartida, que bajo un mismo paraguas 
tecnológico configura una red de nodos 
interconectados geográficamente por los barrios y 
ciudades donde está presente.





Móstoles
EMPRESA

Eolion Energia
Eolian Energia se centra en el desarrollo de 
tecnologías renovables para la producción de 
electricidad y optimización en función del recurso, 
adaptándose a la mejor solución técnica y económica, 
persiguiendo el menor coste de energía. 

Desarrolla soluciones de ingeniería para la tecnología 
eólica como fuente de generación de energía eléctrica 
renovable dentro del mix eléctrico. Centra sus 
esfuerzos en dos aspectos clave: maximizar la captura 
de energía y reducir los costes, utilizando para ello la 
última tecnología de vanguardia. 

Nace con el claro objetivo de acelerar la transición 
hacia un mix eléctrico centrado en energías 
renovables, un futuro basado en la autogeneración 
eléctrica y grandes centros de producción sostenibles, 
una transición que la energía eólica debe continuar 
liderando a través de proyectos disruptivos como la 
generación urbana, optimización de los parques ya 
existentes y dominio de los mares.





Paterna
EMPRESA

Mosaik Systems, SL
Mosaik Systems ofrece servicios de consultoría para 
apoyar a empresas y administración pública a dar vida 
a proyectos más sostenibles. Son gestores integrales 
de todos los aspectos de sostenibilidad de un 
proyecto. Diseño e implantación de soluciones 
integradas y fiables donde la sostenibilidad y la 
experiencia de usuario son aspectos prioritarios y 
diferenciales.

Mosaik acaba de inaugurar un nuevo centro de 
innovación abierta, La Pinada Lab, en el mismo 
municipio de Paterna. El laboratorio de innovación es 
un demostrador de tecnologías integradas que 
abarcan retos urbanos en las áreas de energía, agua, 
economía circular, movilidad y gestión de residuos. El 
centro promueve alianzas entre entidades y 
profesionales en la experimentación de nuevas 
soluciones, compartir conocimiento y desarrollar 
networking con foco en la sostenibilidad en 
construcción y entorno urbano.





V innpulso emprende



Se otorgaron 2 premios a las empresas más innovadoras, uno en el 

ámbito de la innovación social y otro en el ámbito de la innovación 

tecnológica. También se entregó una mención especial a la empresa más 

influencer, la que más impacto e interacción generó en redes sociales.

Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Tecnológica

Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Social

Mención especial al proyecto más Influencer
la empresa que mayor repercusión ha 
generado en redes sociales



Las empresas premiadas fueron:

Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Tecnológica



Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Social



Mención especial al proyecto más Influencer
la empresa que mayor repercusión ha 
generado en redes sociales



V innpulso emprende







Agradecemos al jurado sus valoraciones y dedicación. 

José Bayón
Consejero Delegado 

de Enisa

Catalina Balseiro
Directora de Innovación 

y Conocimiento de 
Aigües de Barcelona

Ana Palencia
Directora de 

Comunicación de 
Unilever España

Albert Torras
Técnico Asesor del 
Servicio de Tejido 
Productivo de la 

Diputación de Barcelona



Agradecemos igualmente su participación en Innpulso Emprende a 

Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación.

Teresa Riesgo
Directora Secretaria General de Innovación del 

Ministerio de Ciencia e Innovación



¡Muchas gracias también a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y 

técnicos municipales que os animasteis a participar en Innpulso 

Emprende!









¡Nos vemos en 2022!



¡Nos vemos en 2022!

Red Innpulso e Impulso Emprende son iniciativas 

impulsadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.




