
EDICIÓN | 20226a

INNPULSO
EMPRENDE
Hacia ciudades inteligentes 

y climáticamente neutras

#InnpulsoEmprende22
#València

DOSSIER DE LA 
6ª EDICIÓN DE 

INNPULSO EMPRENDE



INNPULSO
EMPRENDE

El 14 de octubre de 2022 se celebró la sexta 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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La ciudad anfitriona de esta edición fue València. 

El encuentro se celebró en Veles e Vents, en la Marina del municipio.
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En total participaron 50 ciudades de la Red Innpulso.  

Más de 220 personas se dieron cita en el espacio Veles e Vents.

Ciudades Participantes



Programa

Día 14 de octubre de 2022

09:00 - 15:00

Veles e Vents (València)

Hora

Lugar
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8:00 - 8:45

9:00 - 9:10

9:10 - 9:35

9:35 - 10:50

11:15 - 12:30

13:00 - 14:15

14:45 - 15:00

15:00 - 16:30

10:50 - 11:15

12:30 - 13:00

14:15 -  14:45

Bienvenida - Acreditaciones

Apertura del acto

Apertura institucional

1º Bloque pitches

2º Bloque pitches

Coffee networking

3º Bloque pitches

Entrega de Premios

Almuerzo networking

Foto familia

Deliberación del jurado

Joan Ribó, alcalde de València
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans y copresidente de Red Innpulso
Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua y copresidente de Red Innpulso
Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, Ministerio de Ciencia e Innovación

Programa

Dj con realidad virtual.  Ambientación ofrecida por el Laboratorio Sono·lab de Las Naves 

Terrassa
Torrent
València
Vilanova del Camí
Vila-real

Villena
Zaragoza
A Coruña
Abanto-Zierbena

Alcobendas

Alcoi
Almendralejo
Almería
Almussafes

Alzira

Ames
Aranda de Duero

Avilés
Barakaldo
Barcelona
Camargo
Cas telló de la Plana

Cerdanyola del Vallès
Eibar
Ermua
Esplugues de Llobregat
Etxebarri

VillamayorGandía

Gavà
Gijón
La Almunia de Doña Godina 
Las Palmas de Gran Canaria 

Viladecans
Las Rozas de Madrid
Lorquí
Los Santos de Maimona
Mataró

Móstoles
Onda
Ontinyent
Oropesa del Mar
Ortuella

Paterna
Pinto
Ponferrada

Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès

Sant Feliú de Llobregat
Sestao



A continuación recordamos (por orden de intervención) a las 

50 empresas que las Ciudades Innpulso presentaron en esta 

sexta edición de Innpulso Emprende. 
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Terrassa
EMPRESA

The Yellow Nest

The Yellow Nest es un holding empresarial, 

fruto de la simbiosis entre 6 empresas 

pioneras en el sector energético, y con una 

voluntad de establecer conocimiento, 

sinergias, capacidad empresarial y una nueva 

forma de hacer, de actuar, de respetar y de 

ser. Ofrece soluciones innovadoras en el 

espacio de la eficiencia energética, mediante 

productos y aplicaciones tecnológicas de 

última generación. 
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Torrent

Creare Ingeniería
Servicios técnicos de ingeniería, asesoramiento 

técnico, programación informática desarrollo de 

portales web, actividades de formación, 

capacitación y transferencia tecnológica. Son 

especialistas en la implantación de servicios de 

cartografía, IDE (Infraestructuras de Datos 

Espaciales), tratamiento de datos cartográficos y 

análisis de datos en el ámbito del geomárketing.

EMPRESA
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València
EMPRESA

ImpactE

ImpactE es una start-up que acompaña a 

ayuntamientos y empresas en su transición 

energética, contribuyendo a la consecución de la 

neutralidad climática. Está especializada en 

servicios informáticos, programación de inteligencia 

artificial y análisis de datos aplicados a la toma de 

decisiones en materia de eficiencia energética.
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Vilanova del Camí
EMPRESA

Kunectors

Kunectors es una consultora que apoya a 

organizaciones en la transformación de su 

estrategia, formándolas, desarrollando e 

implementando proyectos innovadores que 

generen triple impacto.

El objetivo es facilitar que las organizaciones 

identifiquen su propósito y contribuyan de manera 

activa a los ODS. Trabajan para generar alianzas de 

valor compartido que faciliten un modelo de 

territorio sostenible.
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Vila-real
EMPRESA

Texturjet

Es una empresa de desarrollo de aplicaciones 

software basadas en Inteligencia Artificial. Han 

desarrollado la primera inteligencia artificial capaz 

de aprender a generar en alta resolución (360dpi) 

imágenes de texturas naturales (mármoles, 

maderas, granitos…) a partir de 1 o más imágenes de 

muestra. 
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Villena
EMPRESA

Orator-IA

Esta empresa propone crear una suite de 

aplicaciones encaminadas al aprendizaje y mejora 

de las habilidades comunicativas de los usuarios. 

Está basado en un sistema apoyado en un motor de 

inteligencia artificial que, por una parte, analiza 

nuestra voz, nuestro rostro y gestos así como el 

mensaje que pronunciamos, lo procesa y va 

realizando indicaciones y propuestas de mejora en 

cada una de esas áreas, para que haya coherencia y 

armonía entre ellas y seamos más eficaces en 

nuestra comunicación y en la consecución del 

objetivo que perseguimos por ella; y, por otra parte, 

simula las condiciones de un auditorio y genera 

contenido para la intervención que haya que 

realizar.



INNPULSO
EMPRENDE

Zaragoza
EMPRESA

Ralip Insulation Systems

Es una empresa dedicada a la rehabilitación térmica 

de edificios, integrada en el GRUPO SEP. El GRUPO 

SEP se funda en el año 1986, siendo su principal 

actividad la investigación, desarrollo, fabricación e 

instalación de aislamientos térmicos y acústicos.

Desde su inicio, el GRUPO SEP ha sido pionero en 

el desarrollo y fabricación de aislamientos 

innovadores, tanto en ahorro energético como en la 

preservación del medio ambiente.
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A Coruña

BIMA
La iniciativa empresarial BIMA (Biología e 

Información Marítima Ártabra) nace con el 

objetivo de ofertar servicios tecnológicos para 

aquellos sectores relacionados con el medio 

marino, como son la pesca, operaciones portuarias 

o transporte marítimo, entre otros. BIMA se ha 

convertido en una iniciativa empresarial pionera al 

aplicar los GIS (Sistemas de Información 

Geográfica) en el medio marino.

EMPRESA
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Abanto-Zierbena
EMPRESA

Luxury Concept Design

Diseño, fabricación y venta de artículos de alta 

joyería, relojería y accesorios en el mundo real y en 

el metaverso. Diseñadores de “Conceptos de Lujo”, 

resultando en productos que producen y 

comercializan. Quieren contribuir a este mundo con 

nuevas creaciones en Conceptos de Lujo que 

proporcionen respuestas a las necesidades 

estéticas-no moda de sus clientes, enfocadas en la 

identidad de cada individuo, la innovación y la 

calidad, dentro de un marco atemporal.
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Alcobendas
EMPRESA

Syntagma Digital

Plataforma que ofrece aprendizaje accesible las 24 

horas del día desde ordenador, tablet y móvil, en la 

que docentes de Humanidades crean actividades 

con auto corrección, de forma que el profesor 

ahorra tiempo de corrección y lo puede destinar a 

otras labores de la enseñanza. De esta forma, el 

alumno/a puede sentirse más motivado/a y aprende 

en el momento, independientemente del horario o 

lugar en el que se encuentre, sin esperar a tener que 

estar en el aula con el o la docente.
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Alcoi
EMPRESA

Solbeatz

La empresa desarrolla y mantiene una plataforma 

con tecnología blockchain para empoderar a los y las 

artistas, otorgándoles distintas herramientas que 

facilitan tener el control completo de su propiedad 

intelectual.
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Almendralejo
EMPRESA

Ondupet

Compañía especializada en el diseño, desarrollo y 

fabricación de envases sostenibles y seguros para la 

industria alimentaria mediante RPET 100% 

reciclado. Sus envases son 100% reciclados y 

reciclables, y la materia prima proviene de la 

recogida de PET usados.
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Proyecto ganador | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Almería
EMPRESA

SinapSysTec

Presentan la Plataforma de Computer Vision 

NEURALIS, un sistema —basado en inteligencia 

artificial— de análisis de imágenes que rastrea, 

analiza, detecta actividades, reconoce objetos, 

textos, realiza conteo e identifica a las personas en 

tiempo real devolviendo resultados específicos de 

los diferentes análisis. NEURALIS se puede utilizar 

en una variedad de aplicaciones y entornos, de 

seguridad y marketing, para tareas cotidianas que 

se pueden automatizar, autentificar y mejorar. 



INNPULSO
EMPRENDE

Almussafes
EMPRESA

Nespra Smart Devices

Desarrollan tecnologías que facilitan la recopilación 

de datos de manera rápida, ágil y sencilla, logrando 

que las personas, los procesos y las máquinas 

converjan naturalmente en un nuevo paradigma, 

creando nuevos datos en entornos donde antes no 

era posible.



INNPULSO
EMPRENDE

Alzira
EMPRESA

Geni 3D

Laboratorio 3D con tecnología industrial, que 

realiza impresiones 3D personalizadas para 

particulares y servicio directo a empresas.
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Ames
EMPRESA

Tecalis Software

Desarrollo software empresarial y tecnologías 

transformativas. Todas las ciudades y sus 

administraciones locales tendrán, más pronto que 

tarde, que tener su réplica en el metaverso, así 

como sus ciudadanos y gobernantes a través de los 

avatares que los representan en esa realidad 

inmersiva. Verificar la identidad de todos ellos se 

presenta como una necesidad imperiosa, para evitar 

fraudes, suplantación de identidad y un largo 

etcétera de delitos que ya se están cometiendo en 

un entorno cuyo marco legal y de ciberseguridad a 

día de hoy no está completamente definido. Esta 

tecnología certifica que esos avatares son quienes 

dicen ser, y que detrás hay una persona cien por 

cien verificada bajo esa identidad.
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Aranda de Duero
EMPRESA

SBNClima

Empresa social que facilita el diseño, evaluación y 

mejora continua de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza (SBN) para generar resiliencia frente a la 

crisis climática a empresas, municipios y territorios. 

Trabajan con emprendedores/as, empresas 

(grandes y PYMES), asociaciones empresariales y 

cámaras de comercios, promotores de proyectos, 

técnicos de administraciones y agencias públicas.

Proyecto ganador | INNOVACIÓN SOCIAL Y URBANA



INNPULSO
EMPRENDE

Avilés
EMPRESA

WTECH

Ofrecen soluciones tecnológicas para la fabricación 

de estructuras tubulares de acero para parques 

eólicos y de subestructuras offshore. Llevan a cabo 

tres líneas de investigación: realidad virtual y 

aumentada para sistematizar el montaje de 

equipamiento eléctrico; reducción del uso de 

deshumidificadores y valorización de lodos de 

pintura.
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Barakaldo
EMPRESA

Phebus Sistemas Inteligentes

Investigación, desarrollo, fabricación y 

comercialización de dispositivos eléctricos y 

electrónicos para la captación de datos y la 

actuación sobre elementos del espacio físico, 

incluyendo el software de control y los modelos de 

inteligencia artificial necesarios para su correcto 

funcionamiento.
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Barcelona
EMPRESA

Naifactory Lab

Estudio creativo multidisciplinar, especialista en 

estrategias de eco-diseño y soluciones sostenibles 

para la economía circular a través de la investigación 

e innovación de nuevos biomateriales elaborados a 

partir de recursos orgánicos y aplicados a la 

creación de productos y servicios para las industrias 

del diseño, arquitectura y comunicación. 

CIBICO es un proyecto que propone un sistema 

circular de creación, diseño y producción de 

cartelería combinando diseño gráfico, desarrollo de 

biomateriales, fabricación digital y la creación de 

una red de colaboradores tanto para producir 

(centros ocupacionales y manos de obra social) 

como para obtener la materia prima, y que incluye 

tanto al sector de la alimentación (productores, 

fabricas, cafeterías, etc) como al cliente final 

(productores de eventos) en la recuperación del 

material tras haber cumplido su función para su 

reutilización.
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Camargo
EMPRESA

Cultura Saludarte

Proyecto que busca educar en términos de salud y 

proporcionar herramientas de control para el 

empoderamiento personal y social a través de 

disciplinas artísticas y la relación con el entorno 

cultural. 
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Castelló de la Plana
EMPRESA

CEBIMAT

CEBIMAT LAB S.L. es una empresa spin off del 

grupo de Polímeros y Materiales Avanzados (PIMA) 

de la Universitat Jaume I de Castelló. La empresa 

tiene transferida en exclusividad la tecnología 

desarrollada por el grupo en el ámbito del estudio 

del proceso de biodegradación de los materiales, 

una tecnología basada en metodologías y ensayos 

avanzados de estudio del proceso de 

biodegradación de los materiales.

Estos ensayos permiten obtener datos sobre este 

proceso natural más allá de los análisis 

convencionales o normados, lo que da como 

resultado mucha información útil, tanto del proceso 

como del material estudiado, permitiendo así 

comprender y predecir el mecanismo y la velocidad 

a la cual se biodegradan los materiales.
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Cerdanyola 
del Vallès
EMPRESA

Enchufing

Es una empresa con vocación de liderar el mercado 

de la instalación de puntos de recarga para coches y 

otros vehículos eléctricos.
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Eibar
EMPRESA

Wellk

Aplicación móvil que promueve estilos de vida más 

saludables, permite convertir la práctica deportiva 

en algo social y divertido y ayuda a visibilizar la 

oferta deportiva de clubes y asociaciones. Además, 

funciona como plataforma big data para gestión 

360º del municipio, permitiendo entender la 

totalidad del territorio del municipio como espacio 

para la práctica deportiva, analizando en tiempo real 

lo que ocurre en cada espacio.
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Ermua
EMPRESA

Bai.k

Es un sistema para la detección de robo y caídas de 

bicicleta con aviso y geoposicionamiento. Fabricado 

en Poliamida 12, el termoplástico más avanzado 

para resistir todas las condiciones 

medioambientales, sólo pesa 75 gr, a pesar de su 

corazón electrónico. Se ancla con tornillos de 

seguridad, lo que permite que pase completamente 

desapercibido.
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Esplugues de
Llobregat
EMPRESA

Nerety

Primer marketplace online de moda emergente para 

jóvenes a nivel estatal, que en sólo dos años desde 

su creación en 2020, ya es líder de facturación en su 

sector, y que tiene como próximo reto dar el salto al 

mercado internacional. Dan visibilidad a los 

emprendedores y emprendedoras de la moda, a los 

mejores diseñadores locales, en un mercado muy 

competitivo. Por otra parte, utilizan un programa 

informático que automatiza los pedidos y sincroniza 

los stocks entre webs (las webs de las marcas 

afiliadas y la suya).
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Etxebarri
EMPRESA

Nahiarte

Nahiarte Factory promueve la inclusión social y 

laboral de artistas con discapacidad psíquica o 

intelectual en puestos de trabajo creativos, 

ofreciendo un entorno artístico profesional, 

poniendo en valor sus capacidades productivas y 

visibilizando la valía de este colectivo.

Para ello, actuan como agentes culturales y 

representan en ámbitos tanto locales como 

internacionales acudiendo a ferias de arte.
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Gandia
EMPRESA

BSC Solutions

Start up de base tecnológica especializada en el 

desarrollo e implantación de sistemas de 

criptoseguridad con una tecnología propia y 

disruptiva centrada en la gestión inmutable de la 

información.

SplitChain es una tecnología equiparable a las redes 

BlockChain, diseñada para aportar una confianza 

descentralizada mediante NFTs. Impide manipular 

transacciones e información asociada, pudiendo ser 

de usabilidad pública o limitada a usuarios 

autorizados. Es una tecnología 100% propia de BSC 

Solutions, no vinculada a criptomonedas y de bajo 

consumo energético. Aporta una auto-gobernaza 

inmutable y auditable que permite, entre otras 

cosas: asegurar y certificar mediante contratos 

inteligentes la correcta ejecución de procesos, su 

trazabilidad y sus transacciones.
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Gavà
EMPRESA

ARAL7D

ARAL7D se dedica al desarrollo de proyectos, 

arquitectura, estructura e instalaciones en Cad y 

Bim. Utilizan modelos Bim, para gestionar del 2D al 

7D, para obtener un un gemelo digital del proyecto 

en formato nativo e IFC. Realizan planos 2D, 

mediciones, coordinación de disciplinas e 

implementación de la metodología Bim. En un 

futuro, ofrecerán servicios de animaciones, 

planificación y simulación, seguimiento de obra y 

gestión de recursos.
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Gijón
EMPRESA

Autecnia

Servicios y proyectos de transformación digital 

“industrial”, ayudan y acompañan a sus clientes 

industriales en sus procesos de cambio tecnológico. 

Ejecutan proyectos de automatización industrial e 

IIoT (Industrial Internet of Things), para que las 

plantas industriales puedan captar, organizar, y 

gestionar sus datos desde el mismo origen de los 

mismos, justo a pie del proceso productivo, en 

clientes donde sus procesos no se pueden detener.
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La Almunia de
Doña Godina
EMPRESA

Bioavigas

El proyecto desarrolla la tecnología del proceso de 

obtención de un biocombustible, en este caso gas 

renovable, que se produce por el estiércol 

(gallinaza) de gallinas ponedoras, transformándolo 

mediante una planta de pequeño tamaño en un 

biometano de alta calidad, y con una pureza 

suficiente para ser usado y repostado en la propia 

instalación en vehículos ligeros, autobuses, 

camiones o tractores, permitiendo en un entorno 

local de la propia granja desarrollar la gestión 

correcta del estiércol, no contaminando, 

gestionándolo y convirtiéndolo en energía que se 

utiliza en la propia ubicación, población o comarca, y 

en un fertilizante ecológico de gran valor 

agronómico para poder ser utilizado por la 

comunidad rural. 



INNPULSO
EMPRENDE

Las Palmas de
Gran Canaria
EMPRESA

Cooltainers

Cooltainers es una combinación tecnológica 

innovadora que permite dividir contenedores 

refrigerados marítimos en dos secciones a 

diferentes temperaturas, para transportar 

diferentes mercancías y aprovechar los espacios 

vacíos. Esta idea permite optimizar el transporte 

refrigerado, reduciendo el número de contenedores 

utilizados y, por ende, el número de trayectos 

necesarios, disminuyendo las emisiones de dióxido 

de carbono y de otros gases de efecto invernadero, 

mejorando la calidad del aire de las ciudades 

cercanas a los puertos.
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Villamayor
EMPRESA

Neathea

Empresa dedicada a la producción de cosmética y 

nutrición ecológicas, elaboradas con leche de burra. 

Pretende potenciar los beneficios que aporta la 

leche de burra sobre el sistema inmunológico, en 

sus dos líneas de actuación.

Desde su creación en el año 2018 lanza su línea de 

cosmética bajo la marca ALBA NATURA, de 

productos 100% ecológicos, de calidad y eficacia 

probadas. Principalmente se especializa en 

cosmética facial aunque posee referencias de 

cosmética corporal y capilar. A día de hoy cuenta 

con 34 productos en el mercado que distribuye en 

más de 200 establecimientos asociados a nivel 

nacional.
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Viladecans
EMPRESA

Bioo

Empresa centrada en la transformación 

biotecnológica del mundo por medio de tecnologías 

propietarias capaces de generar energía de la 

naturaleza entre otras. Tienen la visión de un futuro 

más verde a través de una simbiosis real entre la 

naturaleza y la tecnología alineada con la próxima 

revolución tecnológica.
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Las Rozas de Madrid
EMPRESA

CO2mpensamos

Co²mpensamos compensa el impacto social y 

medioambiental de la huella de carbono de 

empresas y particulares comprometidos.

Para lograrlo, comienzan monetizando su huella de 

carbono según su consumo. A partir de aquí, ofertan 

una cartera de proyectos ubicados en su 

marketplace para que los particulares o empresas 

donen el dinero resultante de su huella de carbono 

compensada a los proyectos que ellos elijan. Estos 

proyectos pertenecen a ONG locales —verificadas y 

auditadas— ubicadas en los países más afectados 

por las consecuencias del cambio climático y se 

agrupan apoyando a cada uno de los 17 ODS.
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Lorquí
EMPRESA

Tilamur

TILAMUR es una micropyme innovadora que centra 

su actividad en la investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías sostenibles para la producción 

de alimentos basados en la economía circular.

Su innovación se basa en el uso de la acuaponía (cría 

de peces y hortalizas en un mismo entorno cerrado) 

como base tecnológica, que les ha permitido 

participar en más de 6 proyectos de investigación 

financiados por la Comisión Europea.
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Los Santos 
de Maimona
EMPRESA

Firmamentum

Realizan diseños paramétricos para el sector de la 

construcción. Hub multiservicios para Smart Cities.
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Mataró
EMPRESA

Valgreen

La empresa tiene como actividad la construcción 

ecológica de edificios y/o comunidades de viviendas 

sostenibles, eficientes y colectivas. En estos 

momentos, ya ha iniciado la primera promoción que 

prevee finalizar en el primer semestre del 2023.
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Móstoles
EMPRESA

Vip2Fan 

Vip2Fan crea Fan tokens y NFTs a celebridades, 

dándoles utilidad y dotándolos de una plataforma 

para intercambiarlo por experiencias, productos y 

servicios que pueden tener al alcance de varios 

clicks gracias a su aplicación móvil.
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Onda
EMPRESA

IoTSens

Empresa dedicada al desarrollo de SW, integración 

e implantación de ERP's y soluciones IoT HW y SW. 

Cuentan con un sistema de riego inteligente 

condicionado por sensores de humedad y 

temperatura, estaciones meteorológicas y 

activación remota de electroválvulas.
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Ontinyent
EMPRESA

Natura Urbana

Empresa dedicada al control integrado de 

enfermedades fitopatógenas en zonas urbanas y a la 

reutilización de residuos de biomasa de zonas 

urbanas para el desarrollo de sustratos 

bioestimulantes.



INNPULSO
EMPRENDE

Oropesa del Mar
EMPRESA

Club Náutico Oropesa del Mar

Presentan #OrpesaColours: proyecto alineado con 

los ODS para ofrecer experiencias turísticas de 

cliente de alto impacto. La naturaleza, la salud, el 

disfrute... y la ilusión de toda la localidad al servicio 

del cliente.

Con Orpesa Colours se busca dinamizar la 

localidad, los comercios y promover una vida 

saludable y el bienestar para todos los grupos de 

edades usando como vehículo de acción la 

promoción de experiencias turística locales a través 

de rutas de colores. 
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Ortuella
EMPRESA

Innometal

Innometal se dedica a la fabricación de chapa 

perforada y expandida para soluciones singulares 

sostenibles de envolventes de edificios. Ha 

desarrollado una solución de piel arquitectónica con 

captación de energía solar integrado en sistema de 

ventilación energéticamente eficiente y control 

avanzado con detección de fallos.
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Paterna
EMPRESA

Miivo Mobility

Miivo es una solución real de movilidad multimodal 

que combina distintos medios de transporte. Es una 

app que unifica todas las opciones de movilidad 

sostenible en una sola plataforma. Los usuarios 

pueden consultar líneas, horarios y precios de todo 

el transporte público y comparar diferentes rutas 

según precio, tiempo y tener en cuenta la huella de 

carbono con un sólo clic. Por otra parte crea 

incentivos para utilizar opciones de movilidad 

sostenible ya que recompensa a sus usuarios por 

reducir sus emisiones de CO² con premios y 

promociones, a través del algoritmo propio de 

Miivo, que contabiliza la reducción de emisiones de 

cada usuario.

Mención Especial | PROYECTO MÁS INFLUENCER 
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Pinto
EMPRESA

Dumaas (by BooBoo)

Primer operador logístico digital que utiliza IA en 

todos los procesos externos e internos necesarios 

para poder realizar una distribución urbana de 

mercancías (DUM) optimizada y sostenible en 

ciudades inteligentes.
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Ponferrada
EMPRESA

Redytel

Especialistas en proyectos IoT utilizando hardware 

y software libre. Sistemas para monitorización de la 

calidad del aire, interior y exterior. Pioneros durante 

la pandemia en implantar una solución para 

monitorizar la calidad del aire en el interior de 

edificios públicos y transporte urbano colectivo en 

la ciudad de Ponferrada.



INNPULSO
EMPRENDE

Sant Boi 
de Llobregat
EMPRESA

Stark Future

Diseña, produce y comercializa, principalmente, 

motos eléctricas de trial. Tiene como objetivo 

cambiar la forma de movilidad siendo sostenibles 

reduciendo plásticos y emisiones de CO². Para ello 

diseña, produce y comercializa motos eléctricas de 

altas prestaciones.
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Sant Cugat
del Vallès
EMPRESA

Vottun

Vottun es “el Worpress para la Web3”. Una 

plataforma que incluye RestAPIs y templates 

(productos ready-to-use) que facilita a las empresas 

utilizar las soluciones de blockchain más ventajosas 

para sus casos de uso y modelos de negocio web3.

Presentan Vottun Sustainability, un software que 

permite utilizar la tecnología blockchain para 

registrar con transparencia la huella de carbono, 

huella hídrica y mucho más de forma sencilla y 

rápida, impulsando de esta forma la economía 

circular y agilizando los procesos de economía 

circular en los que los proveedores y clientes tengan 

visibilidad del impacto conseguido.
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Sant Feliu 
de Llobregat
EMPRESA

Bleta

Bleta es una empresa que lucha contra la brecha 

digital en las personas mayores a través de tablets 

intuitivas y servicio de atención personalizada.
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Sestao
EMPRESA

GREENKw

GREENKw, compañía especializada en eficiencia 

energética, junto con el club de fútbol Sestao River, 

presentan la iniciativa “Tu Energía Verdinegra”, que 

puede llegar a ahorrar 5 millones de euros en la 

factura eléctrica de sus aficionados/as durante la 

próxima década.

Con esta iniciativa, el Sestao River y GREENKw 

podrán acercar a todos los aficionados/as, socios/as 

y usuarios/as energía a precio de coste y de origen 

100% renovable.
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Se otorgaron 2 premios a las empresas más innovadoras, uno en el 

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

innovación tecnológica. 

Los criterios de valoración fueron:

• Madurez de la idea: funcionamiento, escalabilidad y resultados 

del proyecto

• Innovación del proyecto: la novedad y disrupción del proyecto, 

así como los argumentos que demuestran su valor para que 

pueda ser una realidad

• Viabilidad del proyecto: la viabilidad del proyecto desde la 

perspectiva técnica, económica y organizativa

• Capacidad y experiencia del equipo: potencial del equipo y su 

implicación

• Nivel de impacto sobre el territorio

También se entregó una mención especial a la empresa más 

influencer, la que más impacto e interacción generó en redes 

sociales.

VI. innpulso emprende
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Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Tecnológica

Premio al proyecto más Innovador
en el ámbito de la Innovación Social y Urbana
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VI. innpulso emprende

Mención especial al proyecto más influencer

Ayuntamiento de
Paterna
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Agradecemos al jurado sus valoraciones y dedicación. 

Susana Lluna
Periodista y consultora 

en Estrategia Digital

Patricia Molina
Directora de Ciudad, 

Territorio y Medio 
Ambiente en Tecnalia

Celsa Monrós
Directora General del 

Cambio Climático de la 
Generalitat Valenciana

Manolo Gomicia
Director General de 

Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen 

Especial de la 
Generalitat Valenciana

Juan Bueno
CEO de Myrentgo 

Mobility y Director del 
MiV Mobility Startup 
Program de València

Agradecemos igualmente su participación en Innpulso Emprende a 

Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación.

La presentación del acto corrió a cargo de Susana Lluna, periodista y 

consultora de estrategia digital.

Teresa Riesgo
Secretaria General de Innovación 

del Ministerio de Ciencia e Innovación
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¡Muchas gracias también a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y 

técnicos municipales que os animasteis a participar en Innpulso Emprende!
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¡Nos vemos en 2023!

Red Innpulso e Innpulso Emprende son iniciativas 

impulsadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

#InnpulsoEmprende22
#València


