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Si tú no trabajas por tus sueños, alguién te
contratará para que trabajes por los suyos.
Nunca darse por vencido.
Nunca aparentar.
Nunca mantenerse inmóvil.
Nunca aferrarse al pasado.
Nunca dejar de soñar.

Steve Jobs
Fundador de Apple

En la Universidad de Córdoba apostamos por tus sueños y te ayudamos a hacerlos realidad.

Prólogo del rector de la UCO
José Carlos Villamandos
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José Carlos Gómez Villamandos
Rector de la Universidad de Córdoba

Desarrollar una estrategia comprehensiva de todos
estos aspectos inherentes a la actividad emprendedora ha sido una de las prioridades de la Universidad de Córdoba en estos últimos años, algo constatable en la memoria que aquí presentamos. Es el
resultado de una vocación de desarrollo personal y
social, y el fruto del trabajo de un excelente equipo
de personas, así como de la colaboración histórica
con diversas entidades, como el Banco Santander y
la Diputación de Córdoba.

Las universidades hemos protagonizado un profundo proceso de transformación en las últimas dos
décadas, paralelo a la propia transformación de la
sociedad. A las habituales funciones, propias de
nuestra esencia universitaria, como son la docencia,
la investigación y la extensión universitaria, hemos
asumido con un protagonismo muy decidido la
transferencia del conocimiento, así como la transmisión de valores transversales e incuestionables para
una sociedad contemporánea (igualdad, inclusividad, sostenibilidad, solidaridad…). Uno de estos
valores es el fomento del emprendimiento. Algo que,
más allá de la formación, la información y la dotación de habilidades y herramientas para emprender,
implica crear una inquietud, incentivar una actitud
que resultará necesaria para muchos de nuestros
egresados del futuro.
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Los resultados que estamos consiguiendo son realmente prometedores. Partiendo de la sensibilización
y la formación, estamos en la fase de consolidar
y acompañar las experiencias emprendedoras de
nuestro entorno. En esto consiste hoy EmprendeUCO. Un ecosistema basado en el conocimiento, la
información, la profesionalización y la colaboración
institucional como ejes clave para el desarrollo de
iniciativas que activen y reactiven nuestro entorno
social y cultural. Un entorno al que se debe la Universidad de Córdoba.
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Antonio Ruiz Cruz
Presidente Diputación de Córdoba

Incentivar ideas empresariales aún incipientes, pero
con muchas potencialidades, es un buen camino para ayudar a que se cree riqueza en Córdoba
y nuestros municipios, para que nazcan nuevas
pequeñas y medianas empresas que nos ayuden a
avanzar y a crecer económicamente, que ofrezcan
oportunidades a nuestros universitarios y, además,
que sean la clave para asentar a las nuevas generaciones al territorio. Apostando por el emprendimiento estamos ayudando a ese otro objetivo que para
nosotros se ha convertido en vital: luchar contra la
despoblación del mundo rural mediante iniciativas
enfocadas al autoempleo.

Trazar puentes y vías de comunicación con la Universidad de Córdoba para transferir la investigación y el
conocimiento que emergen de ella a toda la sociedad
cordobesa, en especial a nuestros municipios, es
para nosotros una prioridad absoluta. Si, además, hablamos de incentivar el emprendimiento y de apostar
por la puesta en marcha de ideas cuyo germen está
en la Universidad, pero cuyo futuro es de toda Córdoba, la prioridad se convierte en una obligación.
Para la Diputación de Córdoba es fundamental
trabajar de la mano del mundo académico en la
búsqueda de ideas y proyectos que son el resultado
del esfuerzo, el tesón y la constancia de nuestros
jóvenes universitarios; ideas que sólo necesitan de
asesoramiento y ayuda para convertirse en proyectos reales y tangibles que pueden llegar a contribuir al enriquecimiento de nuestra sociedad y que,
además, pueden ser el origen de una oportunidad
laboral, del primer contacto del alumnado con el
mercado de trabajo.
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En ese propósito estamos trabajando con la Universidad de Córdoba, con la que colaboramos en
múltiples iniciativas cuyo fin último es dotar a los
alumnos de herramientas útiles para enfrentar un
futuro laboral en solitario. Me gustaría mencionar aquí
los programas de colaboración que están llevando a
los universitarios cordobeses a realizar prácticas en
empresas de nuestros municipios, la formación que
imparte la Universidad a los técnicos de nuestros
Centros de Iniciativa Empresarial (CIE) para incentivar
ese emprendimiento en la provincia y otros tantos
proyectos conjuntos en los que colaboramos. Todos
ellos demuestran que el binomio Diputación-Universidad de Córdoba funciona y que nuestra unión es
fructífera y duradera.
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Francisco Muñoz Usano

y que son clave para su éxito profesional. El análisis
de esas competencias blandas y la introducción de
programas de capacitación que las desarrollen en
nuestros universitarios es una metodología de base
que deriva en un efecto multiplicador en la empleabilidad. A modo de ejemplo, este es el sistema que
siguieron nuestros profesionales de Fundecor para
diseñar el Master Dual de Empresas 4.0 al preguntar
a las empresas qué competencias identificaban como
“críticas” en sus empleados.

Presidente del Consejo Social UCO

Es indudable que desde sus inicios hace ya siglos,
una Universidad es un lugar de juventud, pero no
todas las universidades consiguen ser el lugar donde
se desarrollan los sueños y se soportan y apoyan las
inquietudes.
El avance experimentado en los últimos años por la
Fundación Universitaria FUNDECOR se percibe por
el salto cualitativo y cuantitativo de sus programas y
actividades.

La introducción de programas de fortalecimiento de
competencias blandas en emprendimiento es una
apuesta de éxito que debe perdurar y se debe incrementar a lo largo de los próximos años como apuesta estratégica de nuestra Universidad. Sobre todo,
teniendo en cuenta que una de las competencias
transversales de Universidad en nuestros grados es
“Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo
y la capacidad de emprendimiento”.

La profesionalización de su estructura, con una dirección medida y una estrategia clara han dado como
resultado experiencias de éxito que redundan en una
mejor formación y en una mayor empleabilidad futura
de nuestros estudiantes universitarios. Han sido años
de retos y de éxitos en los programas de prácticas,
como los que se han introducido de la mano de la
Diputación de Córdoba y del Instituto Provincial de
Desarrollo Económico, y que han resultado de gran
valor para el alumnado, incorporándose en muchos
casos a empresas y entidades de la provincia. Pero
también se han introducido otras experiencias, en su
momento “experiencias piloto”, que se han consolidado por su utilidad y reconocimiento. Prueba de ello
es la introducción del Master Dual de Empresas 4.0,
que conlleva una formación aplicada en empresas
desde el segundo mes de formación.

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba es
consciente del cambio y de los éxitos experimentados por nuestra Fundación. Por ello, en la configuración de nuestro Plan de Actuación se aprobó la
participación de Fundecor en algunas de nuestras
actividades, como en la organización y desarrollo de
nuestro Café Social: Encuentro con Jóvenes Emprendedores o la Convención sobre Empleabilidad.
Además, Fundecor es invitado como medio propio de
la Universidad de Córdoba a eventos de cooperación
Universidad-Empresa como la visita a la Fundación
CIAC o en acciones del Programa UCO-Seguridad
del Consejo Social.

Pero sin duda, uno de los ejes que refleja más la
transformación de nuestra Fundecor, es la apuesta
por la capacitación a partir del análisis de “competencias blandas” clave para la empleabilidad. Por
todos es sabido que el factor diferencial en la empleabilidad del futuro candidato radica en el desarrollo y en la manifestación de ciertas “habilidades”
que identifican de manera diferencial a las personas
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Dicho todo lo anterior, agradezco la invitación a
participar en esta publicación, a la vez que reitero,
como colofón, mi deseo y el de este Consejo Social
de mantener nuestros esfuerzos para seguir avanzando hacia la excelencia de nuestra Universidad y su
Fundación Fundecor.
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Antecedentes
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Emprende

Programa EmprendeUCO

Desde el año 2015, la Universidad de Córdoba ha apostado de forma decidida por el apoyo a emprendedores, con su incorporación al
programa Yuzz, coordinado e impulsado por
el Banco de Santander. De esta forma nuestra Universidad pretendía potenciar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes de Córdoba,
inculcando desde la Universidad el emprendimiento disruptivo y la aportación de valor.

Desde el año 2017, y gracias a la firma de
convenios anuales entre ambas instituciones,
la Universidad de Córdoba cuenta con el
apoyo y la colaboración de la Diputación de
Córdoba para el desarrollo de los Programas
de Fortalecimiento a Emprendedores.
Desde el año 2020, y después de la experiencia obtenida en la participación en los
programas Yuzz y Explorer, la Universidad
de Córdoba decide crear un programa de
emprendimiento con identidad propia, donde
prime la formación, mentorización y acompañamiento, ya que han sido las claves para
la supervivencia de las empresas que se han
formado en los anteriores programas.

El programa Yuzz se desarrolló durante 3
ediciones en la Universidad de Córdoba
(2015, 2016 y 2017), transformándose como
programa Explorer jóvenes con ideas a
partir de 2018, una modificación que fue el
resultado de un cambio de la estrategia de
apoyo al emprendimiento del Banco Santander.
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Para ello en el año 2020 se diseña una nueva
identidad: EmprendeUCO, que se consolida
como programa formativo y de acompañamiento al emprendedor de la provincia de
Córdoba, y en el que se recoge toda la experiencia en años anteriores y de la participación
en diferentes programas.

Este programa comienza a consolidarse en
el ecosistema de emprendimiento, como uno
de los mejores centros de aprendizaje, profesionalizándose año tras año y permitiendo
obtener, no solamente, indicadores positivos
en la creación de autoempleo, sino también
permitiendo hacer crecer a personas que
colaboran activamente en el programa, expertos de Córdoba en emprendimiento, y una
red colaborativa a nivel nacional.

El programa continúa con la cofinanciación y
colaboración de la Diputación de Córdoba,
consistiendo en una formación especializada de
6 meses de duración y más de 200 h. de asesoramiento, mentorización y otras acciones en paralelo como sesiones de impacto. Se trata de un
programa que pretende acompañar a posibles
ideas de negocio hacia la creación de empresas, adquiriendo habilidades profesionales y los
conocimientos necesarios para sacar adelante
la idea de la mano de expertos en la materia.
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Estrategia de emprendimiento UCO

Enrique Quesada Moraga
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial UCO

Sensibilización

La Universidad de Córdoba, gracias a las actividades gestionadas por Fundecor como medio propio, ha desarrollado en los últimos años
una estrategia con la que favorecer la implantación de un ecosistema emprendedor vertebrado en varios niveles, que van desde una amplia
base de acciones de sensibilización, una fase
centrada en actividades formativas, una serie
de actividades dirigidas al apoyo a la creación
de empresas y, en un futuro muy próximo,
unas actividades de acompañamiento y aceleración de esas ideas de negocio y startups.

Son las actividades con las que despertar el
espíritu emprendedor en los universitarios y
estudiantes de bachillerato (como futuros universitarios), mediante acciones de gamificación y píldoras formativas asociadas a retos.
Entre estas acciones destararíamos:
A. Procesos de gamificación y juegos de
habilidad, como las partidas de UCO Social
Cards, una herramienta de aprendizaje para
trabajar la generación de ideas, el fomento
de la creatividad y la colaboración a través
del juego que hemos diseñado. Y los centrados en el modelo EscapeRoom, donde se
ponen a prueba las habilidades relacionadas
con el emprendimiento de los participantes
mediante retos y pruebas.

Este documento ilustra el resultado que ha
proporcionado esta estrategia desde 2014.
Además, la próxima inauguración del nuevo
espacio de coworking supone un acicate
para potenciar y reforzar esta estrategia en
los próximos años.
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D. Talleres como los de la Henry Ford Entrepreneurship Academy (HFEA) con el
que acercamos a los futuros emprendedores
a una de las metodologías más innovadoras
que actualmente se utiliza en Estados Unidos.

B. Eventos competitivos para la búsqueda de
soluciones originales e innovadoras, en las
que se combina la creatividad, con actividades de mentorización y píldoras formativas,
como es el caso del Campus Innovaction
COVAP. En el que se muestra a los jóvenes
las herramientas y tendencias para innovar
en la industria agroalimentaria. O el Desafío
UCO en el que los estudiantes, trabajando
por equipos durante 48 horas, deben de
buscar las soluciones más innovadoras a los
retos presentados por profesores de la UCO.

E. Programas como:
Semillero de emprendedores
Del Plan Propio Galileo de Transferencia, con
el que se incentiva que los estudiantes realicen su TFG/TFM en el seno de una empresa.

C. Conferencias y mesas redondas, como
“Qué ofrece Córdoba a los emprendedores” en la que procuramos dar a conocer lo
que las instituciones y entidades de Córdoba
hacen por el emprendimiento, o el encuentro
entre “Grandes Empresas, emprendedores y PYMES” con el que se pone de
manifiesto la oportunidad que representan,
en los procesos de innovación, las pymes y
las startups para las grandes empresas. Y el
Café Social sobre Empremdimiento en
la provincia de Córdoba, organizado por el
Consejo Social de la UCO, con participación
de emprendedores, instituciones y entidades
que facilitan el emprendimiento.

UNIVERGEM
Con el que se incentiva el empleo y emprendimiento de las universitarias; combinando
las prácticas académicas externas con el
fomento de la cultura emprendedora.
CoEMPRENDE
Donde con una combinación de sesiones
formativas sobre presentaciones eficaces,
Design Thinking y Lean startup, talleres de la
HFEA, y partidas del del juego “UCO Social
Cards” se fomenta la cultura emprendedora
entre los jóvenes.
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Creación

Acompañamiento

El apoyo se realiza mediante la concesión de
premios de carácter económico que permiten
impulsar la puesta en marcha de la idea de
negocio.

Formación
Estos programas tienen como objetivo formar
a los emprendedores sobre la base de su
idea de negocio.
A. EmprendeUCO
Un programa de 6 meses donde gracias a la
formación, mentorización y tutorización, las
ideas de los jóvenes evolucionan a un modelo de negocio viable. Este programa se ha
consolidado como uno de los de mayor éxito
en el ecosistema emprendedor de Andalucía, estando la viabilidad de las empresas
creadas en una tasa superior al 30% a los
tres años de la finalización de su paso por el
programa.

B. Explorer “Jóvenes con soluciones”
En el que los participantes trabajan con un
enfoque práctico y basado en dinámicas de
aprendizaje social sobre su idea de negocio
durante 12 semanas, transformándola en
una solución que contribuya a lograr los ODS
2030.
C. Ciemprende
Cuyo objetivo específico es el desarrollo
territorial mediante el fomento de la cultura
emprendedora en la provincia de Córdoba,
por lo que desarrolla sus acciones formativas
en colaboración con los Centros de Iniciativa
Empresarial de la provincia.
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Actualmente, se desarrollan dos grandes
iniciativas:
A. La creación de un espacio de coworking
en el Campus Universitario de Rabanales,
con el que esperamos dar soporte, mentorización y tutorización durante los tres primeros
años de la andadura empresarial a las ideas de
negocio que surgen de nuestros universitarios y
de los programas de formación que desarrollamos. Este espacio se inaugurará en junio 2021.

A. El Concurso de Ideas de Negocio
Forma parte del Plan Propio Galileo de Transferencia, cuyo principal objetivo (con sus
cuatro categorías: estudiantes, egresados,
personal docente e investigador y personal
de administración y servicios) es facilitar la
puesta en marcha de un proyecto empresarial, contribuyendo a la generación de empleo
y el desarrollo territorial.

B. La creación de la Bioincubadora de empresas BIOTECH Córdoba, junto con IMDEEC
y FIBICO, que tiene como objetivo consolidar el
sector Biotecnológico cordobés como precursor de desarrollo económico y social sostenible, promoviendo la incorporación de la innovación a la actividad habitual de las micropymes
mejorando de esta forma su competitividad.

B. Los premios del programa EmprendeUCO
Que facilita a los emprendedores participantes en EMPRENDEUCO la puesta en marcha
de su idea de negocio.
C. Concurso de proyectos de empresa
A3BT! 2020. Premios Emilio Botín
Cuyo objetivo es incentivar la creación de empresas de base agroalimentaria.

El ecosistema de la Universidad de Córdoba
se sustenta anualmente en más de 12 acciones diferentes y 1800 participantes, y ha
contribuido en los últimos 6 años a que se
hayan creado por emprendedores más de 50
empresas, algunas de las cuales premiadas
como “iniciativas empresariales” por la Asociación de jóvenes empresarios, contribuyendo de esta forma al desarrollo territorial de la
provincia de Córdoba y la Repoblación.
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Estrategia de emprendimiento UCO
Acompañamiento

B IO In cu b a dora

Coworking
Rabanales

Creación

Formación

UCO Space

Sensibilización

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:
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— Blaweb y Puwir

— Aleosur

— 3D Proyect

— Arcadeon

— Artex

— Agrinari

— 4Health

— Guauapp

— Click and Training

— Agroair

— Captalejo

— About Architecture

— Artisting

— Agroleather

— Las Aventuras de Tate

— HitDreams

— A&P Lawyer

— El Tablón

— Biosolves

— Ateneapp

— Agualess

— Paninsectia

— InCome InCommon

— APBS

— Eleba Studios

— Hazme un Hueco

— Berrych

— Agua-KT

— Ph Smartphone

— Layer by Layer

— App ECOpolis

— Gas Biker

— Hidromiel Omeya

— Bioinforma

— Astarté

— Progress 4U

— Luces de seguridad
Esquis

— Arduco

— Glubel

— Keep Interest

— Conexión Musical

— Alias

— BeeBiBee

— Huellas Asistidas

— Librook

— Curiokids

— Energinder

— BePro Sport

— Igomother.es

— Meteopalma

— Factor Fuerza

— E-Webli

— Bikee

— Logitendu

— Noudus

— Handadvisor

— Helima

— Castle Dron

— Lumbricus

— Numapp

— Idealia Eventos

— iDefensa

— Cocobiyu

— Mesas Para Juegos

— Organink

— Junglads

— Naturwaste

— Hangy

— Nanowhat

— Pion Tecnologies

— La Tribu

— New gaming

— IU-SXXI

— Pizca&Trufa Food

— Plug&Vape

— Movil Farm

— Olivate

— Kedara

— Spp Sports

— Protent Farm

— Nosify

— Procalo

— LCMS_RBpi

— Solar Chain

— Roleup

— NPA

— Romboide Studio

— Ludoteca

— The Bus Explorer

— Setradex

— Redil

— Sana

— Neture

— Tratto - Travel Together

— Stilfy

— Royal Sheep

— Sarao

— Reconectados

— Smartour

— Stimula

— Sisblu

— Red Lince

— Ucubiome

— Viedart

— Train to Play

— Resivive

— Yeast Biocapsules

— Wedogs

— Zeroticket

— Sabbia Film

— Mein Haus in Spanien

— Speak,
tu opinión cuenta

— Nutre-T online

— Uno Más

— Pangea Asesores

— Zero

— Parque Dos Ladridos
— Producción caprina
de leche sustentable
— Rainbow Roller
— Slow Home Córdoba
— Smart Water Control
— Smart Shopping
— Social Survey

— Robokids
— Strong Mind
— Tasteme!
— Temporal Home
— The Living Wall
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Blaweb Puwir

Las Aventuras de Tate

Ph Smartphone

Sabbia Film

Gestionar videocurriculum para que las empresas puedan mejorar sus procesos de selección y
los usuarios mayores posibilidades de cumplir sus
sueños.

Aplicación móvil destinada a niños con trastornos en el lenguaje y habla producidos por
diferentes discapacidades físicas o neurológicas.
Pretende ser una herramienta de apoyo a padres/
madres, docentes y logopedas que permitirá a los
niños y niñas mejorar habilidades como pueden
ser articulación de palabras y frases, tiempos y
pausas en la respiración, movilidad bucal y vocabulario cotidiano. Todo esto se conseguirá a partir
de la realización de los diferentes minijuegos que
forman parte de una historia emocionante e interactiva en 2D.

FairTop pretende ofrecer al consumidor un portátil de fácil manejo para cubrir sus necesidades
diarias como la navegación web, reproducción
multimedia y elaboración de documentos. Sería
un producto customizable tanto a nivel software
y hardware, y su diseño y fabricación respetaría
tanto a las personas como a la naturaleza. El coste
estimado deseable rondaría entre los 100€ y 300€.

SabbiaFilms es una productora audiovisual que
destaca por la creatividad mostrada en el sector
cinematográfico desde su fundación en 2010, año
en el que filmaron el primer cortometraje.

Acisclo Sánchez Muñoz

Guauapp
Aplicación centrada en publicitar clínicas
veterinarias y otros comercios del mundo animal, de forma objetiva y clara, a un público muy
específico en un radio de acción cercano, como
tu ciudad o barrio. El consumidor puede geolocalizar los negocios desde su ubicación y ver la
valoración de sus clientes, así como obtener unas
vías de contacto. Además seleccionara el tipo de
ofertas y promociones que desea que le lleguen,
pudiendo modificarlas cada día.

Teresa Puerma Vargas

Paninsectia
Paninsectia, primera granja de Andalucía especializada en insectos para alimentación animal. Concienciar sobre los beneficios de consumir
insectos.

Francisco José Rodríguez López-Salvatierra

Macarena Férriz Núñez

Concepción Avilés Tavira

Speak, tu opinión cuenta
Aplicación de Android para conectar a personas mediante preguntas para así poder resolver
dudas existentes para el usuario y poder ayudar a
otro usuario a resolverlas, también se podrán abrir
debates o denuncias.

Luis Gómez Henares

Progress 4U
Mediante una aplicación móvil y un gadget daremos un servicio con el cual se pretende facilitar
la vida a las personas con Síndrome de Down y
con Alzheimer. Esta aplicación se comunicará con
nuestro gadget con el fin de mandarle información
tanto formativa para las personas con Síndrome de
Down como para enviar vídeos yfotos informativas
y recordatorios para las personas con Alzheimer.

David Gómez Martín

Uno más
Aplicación para la gestión de eventos deportivos.
Manuel Mora Bueno

Juan Ramón Palomino Jiménez

Zero
Sistema para reconocer el peligro en un caso
de emergencia en un edificio.
Alejandro Fernández Muñoz
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2016
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Aleosur

Layer by Layer

Pangea Asesores

Slow Home Córdoba

Proyecto de valorizacion de la aloe vera.

Ofrecer un servicio de impresión 3D, fabricación
de piezas únicas, de tiradas cortas y prototipado
rápido, de gran calidad.

Pangea es una red de contactos y asesores
con la que pretendemos fomentar la internacionalización de empresas.

Alojamiento para estancias de corta duración
en Córdoba enmarcado en la filosofia “Slow”, que
promueve la colaboración e interrelación entre los
huespedes.

Joaquín Toro Bermúdez

Francisco del Río Muñoz
Roberto Bruno Moreno

Click and Training
Plataforma para encontrar un centro deportivo, gimnasio, piscina, spa o clínica de fisioterapia,
comparando precios y prestaciones..
Noel Caba Sánchez-Carnerero

HitDreams

Elena Aguirre Lora

Luces seguridad Esquis

Parque dos ladridos

Smart Water Control

Se trata de un gadget, que una vez colocado en
los esquís o la tabla de snowboard, permite que
los que van detrás tuyo, puedan verte.

El parque acuático canino, formado por piscinas
para que el dueño y su mascota puedan refrescarse, hacer ejercicio y relajarse con otros dueños y
canes.

Sistema de control de temperatura de ACS
que permite el ajuste inalámbrico de la temperatura de salida del agua en calentadores de gas
termostáticos.

Carlos Cubero González

Red social para regalar y que te regalen o
para organizar lo que cada participante tiene que
llevar a un evento.

Gerardo Ramírez Baquerizo
José Antonio Prados Jiménez

María Mercedes Álvarez Cantero

Mein Haus in Spanien
Trasladar la figura del “personal shopper” al
mundo inmobiliario, una persona que asesora
y acompaña en todo el proceso de la compra o
alquiler de un inmueble a su cliente.

Ana Patricia Raya Pérez

In Come in Common
Plataforma online para compartir cosas entre
los usuarios y que además premia estos intercambios con puntos descuentos.

Carmen de la Cruz Lovera
Isabel María García Soler

Eva Martín Cabello
Inma Martín Cabello

Nutre-T online
Espacio web dedicado a mejorar la salud de los
usuarios mediante el control de nutricionistas
profesionales.

Carlos Escobar San Nicolás
José Castellano Moreno-Vaquerizo

Producción Caprina de Leche

Smart Shopping

La idea u objetivo es producir leche de cabras
de manera sustentable en zonas más áridas,
utilizando forraje verde hidropónico y suplementos.

Plataforma que suministre a los consumidores
información sobre las empresas y productos
que quiere comprar: condiciones laborales de los
trabajadores y proveedores, transparencia de la empresa, sostenibilidad, políticas medioambientales.

Francisco Somaré Ferrer

Rainbow Roller

David Moldero Romero

Escuela de patinaje en línea y hockey patines.
Rosalía Sánchez de la Rosa

Social Survey
Red social que uniría a las personas con las empresas, gobiernos y ONGs de todo el mundo con
la finalidad de generar preguntas y encuestas
dirigidas a la comunidad.

María García Rodríguez
Sergio Doménech López

Vicente Ramírez Molina
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3Dproject

APBS

Beebibee

Castle Dron

Estudio de arquitectura cuyo objetivo es facilitar la comunicación visual de la arquitectura: con
contenido 3D.

Air Pressure Braking System es un sistema cuya
misión es retirar la capa de agua acumulada en
la carretera delante de la rueda arrojando aire
previamente comprimido, acortando así las distancias de frenado y evitando el efecto de aquaplaning.

Recogemos los objetos perdidos de todas las
empresas, les solucionamos el problema del almacenamiento, la ineficiencia, perdida de tiempo y
el actual tema legislativo. A estos objetos le damos
salida de dos maneras diferentes: Añadiendo una
comisión de envío cuando el cliente nos reclame el
producto, o cuando pase el tiempo que marca la
ley, ese objeto pasa a ser nuestro y lo vendemos
en un e-commerce online. También contemplamos
el tema de subastas tanto offline como online.

Tienda online de venta y reparación de drones profesionales con asesoramiento por profesionales del sector, tramites legales, mantenimiento aeronave y datos meteorológicos actualizados.

Álvaro Linares Madrid

José Manuel Aguilera Losada
Francisco Marjalizo Aguilera

AgroAir
Proyecto basado en la utilización de sensores de
tierra e instalados en drones para optimizar los
insumos en agricultura.

App Ecopolis
Proyecto de desarrollo de una App.

José Antonio Gutiérrez González

Luis Sánchez Teba

Javier Castilla Estrada
Alejandro Castilla Estrada

Cocobiyu
Tienda online y tienda tradicional: se ofrece total
garantía y seguridad en joyería de plata de última tendencia con devolución gratuita.

Antonio Epifanio López
Enrique Vicente González

Borja Muñoz Raya

A&P Lawyer
Despacho de abogados diferente, servicio cercano al cliente a través de las nuevas tecnologías
y el uso de un lenguaje adaptado a las características de cada cliente. Además queremos ayudar a
los emprendedores para los que hemos ideado un
programa específico y a coste cero en sus inicios.

Arduco

BePro Sport

Formación sobre arduino e iniciación a la programación y venta de materiales para introducir a las personas en el mundo del arduino, sea de
la edad que sea.

Nuestro proyecto consiste en una plataforma
para la competición de videojuegos eSports
principalmente enfocada a los jugadores no profesionales.

Carlos Romero Rivas
Francisco Rey Moreno

Rafael Aguirre Povedano

Hangy
App de ocio al momento, en la cual el usuario
descubre eventos y planes al momento que se
actualizan cada hora según sus gustos. Podrá
contactar con más usuarios de la app, y tendrá
ofertas y entradas exclusivas a sitios de ocio y
eventos.

Rafael Usano Benítez
Román Méndez Tarifa

Brenda Valdés
Suraj Sakhrani

Bikee
Plataforma web de alquiler de bicicletas entre
particulares. Nuestra misión es poner en contacto a personas que tienen una bici en casa que no
usan, con personas que las necesitan y no tienen
una disponible.
Salvador Jiménez Carmona
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IU-SXXI

LudUCOteca

Red Lince

Tásteme!

Reunir en una aplicación móvil las técnicas más
efectivas para ganarle el pulso a la incontinencia urinaria.

Ludoteca destinada principalmente a profesorado, alumnado y personal de la universidad de Córdoba. Persigue promover la conciliación personal, familiar y personal de la comunidad
universitaria.

Red de compra basada en marketing multinivel o marketing de afiliación donde el 50%
de las comisiones se destinan a ONGs o fines
sociales.

Proyecto de innovación en el sector agroalimentario.

Iñaki Isla Cros

Samuel Corpas

Juan Ramón Palomino Jiménez

Temporal Home

Loli Rosa Mata

Kedara
Se trata de una solución tecnólogica y económica
para resolver los problemas en los cultivos
que crean bacterias y micro-organismos, y
que suponen la destrucción de las plantaciones,
así como la mejora y optimización de los recursos
del agricultor para administrar su finca (riego y
producción).

Neture
Implantación de cubiertas verdes como manera de activar las azoteas y cubiertas de edificios existentes y de nueva edificación. Usando
sustratos compuestos por materiales reciclados,
así como plantas autóctonas de la provincia de
Córdoba.

Valentín Priego Navas

Marta Asensio Gómez
Francisco Javier Jiménez

LCMS_RPbi
Se trata de una startup dedicada a la agricultura. Mediante la instalación de sensores que nos
van a permitir conocer parámetros importantes
como: temperatura, humedad, humedad del suelo, radiación... podremos asesorar a los clientes
para que hagan un uso eficiente de los recursos, y
por tanto, una explotación más rentable económicamente.

Reconectados
Apostamos por la intervención en conductas
adictivas a las nuevas tecnologías y en la promocion del buen uso de estas desde una metodogia participativa y la gamificación y la experimentación de vivencias y sensaciones a través del juego.
Alba Aranda Serralbo

Jesús Pedrajas Romero

Temporal Home surge para dar solución a un
problema de reubicación de vivienda y entorno personal, como puede ser el ocasionado
tras una separación o divorcio. Nos encargamos
de buscar un hogar adaptado a sus necesidades
para que esto no le suponga ningún problema.
Los alojamientos serían del tipo: hotel, apartahotel
u hostal, según las preferencias y necesidades.

Resivive
Trabajo de intermediación ofreciendo una alternativa productiva a las empresas sin centros de
I+D que quieren aprovechar sus residuos.
Yalbeiry Labarca Rojas

Robokids

Beatriz Arquero Castellano
María Gálvez Navarrete

Empresa de robótica educativa dedicada a la
formación intelectual y la innovación educativa.
Rafael Dorado Miranda
Sergio Vegas Simón

The Living Wall
Orienta su linea de acción a la jardinería en el
hogar, adaptando su instalación en terrazas,
balcones y azoteas incorporando todo tipo de
asistencia para el cultivo, sistemas de riego, fertilización y de control.

StrongMind
Se trata de un gimnasio para ejercitar la mente. Enfocado al fortalecimiento emocional y neuronal, para dominar el estrés y ansiedad, y aumentar
la motivación y la confianza.

Diego Castro Muñoz Cordero
Carlos Cubero García

María Isabel Salcedo Ibáñez
Javier Guillén Bellido
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Arcadeon

Capta-Lejo

El Tablón

eleBa Studios

La principal idea consiste en el diseño y producción de consolas de videojuegos arcade, con
una principal particularidad: ofrecemos a nuestros
usuarios una plataforma online donde pueden interactuar y jugar con millones de usuarios en línea.
Resolviendo así la imposibilidad de que los aficionados a estos videojuegos puedan jugar entre sí.

Capta-Lejo es una plataforma web de hospedaje. A través de un host-guía, se le ofrece asesoramiento a las personas que llegan por primera vez
a un país. En nuestro caso abarcamos los países
integrados en la Unión Europea.

El Tablón es una empresa agroalimentaria dedicada a cultivar y suministrar a nuestros clientes
con las mejores frutas tropicales ecológicas.
Además, ofrecemos la oportunidad de visitarnos y
tener una experiencia única.

Nace de la idea de la evolución de la comunicación
entre las empresas y sus clientes. Dando la oportunidad a empresas más pequeñas de generar
una marca solida y de comunicarse con sus
clientes mediante plataformas online, las cuales, abarcan una capacidad nunca antes vista para
estas pequeñas empresas.

Queremos así crear una red de apoyo entre el
host y los españoles que lleguen a los países que
hayan escogido para emprender una nueva vida.

Apostamos por la innovación gracias a la grabación
de tomas aéreas con drones y a la creación de una
plataforma online donde nuestros clientes puedan
acceder a todo el contenido generado al igual que
facturas o contratos.

Esa red de apoyo se traduce, primero: posibilitar
una vivienda, y segundo: el host ayudará a las
personas a emprender un nuevo proyecto de vida.
Todo ello comprende: acciones burocráticas, de
transporte, vivienda, trabajo, etc.

www.alfilweddingphotography.com
José Gabriel Vieytes Canela

Elena Aurora García Jiménez
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Begoña Maldonado Jerónimo

Alberto Ferrezuelo Orden
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Gas Biker

Glubel

Huellas Asistidas

Igodmothers

Gas Biker es una app móvil en la que hemos desarrollado un sistema, ECTS, capaz de detectar
de forma automática el accidente sufrido por
motoristas y conductores.

Glubel es una empresa de base tecnológica formada por biólogos y buzos, que pretende dar a
conocer y disfrutar de los fondos marinos a
la sociedad a través de las nuevas tecnologías como la realidad virtual, realidad aumentada
e impresión 3D, trabajando siempre con el mayor
grado de conservación.

Queremos resolver el problemas del alto
número de perros abandonados y facilitar la
adopción. Siendo intermediarios entre los adoptantes y los refugios y ofreciéndonos para adiestramiento de los canes o para realizar actividades
en los centros que lo requieran.

Igodmaghers.es es una plataforma web donde
se ofertan y demandan servicios de cuidado y
educación de niños de forma particular por parte
de familias y profesionales de la educación y el
cuidado.

A través del aplicativo recabamos muchísimos datos que nos permiten analizar el comportamiento
del usuario y distintos datos hasta ahora desconocidos para aseguradoras y empresas del sector.

Ofrecemos a museos, universidades y acuarios
una oportunidad única de tener exposiciones de
modelos reales tanto de forma física como virtualmente. Además, estamos adaptando la fabricación de estos productos para producirlos a gran
escala y dirigirlo a acuarios personales.

Este proyecto social aporta cuatro servicios: estudiar el perfil del animal para adecuarlo a la familia
adoptiva; educación del animal para su adopción;
adiestramiento canino; y sesiones para actividades
asistidas.

www.gasbiker.com
Andrés Muñoz Urbano

Daniel Ortega López
Alejandro Parras Torres

40

Cristina Baños Carrasco

María del Rocío Mínguez León
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Logitendu

Lumbricus

Mesa para Juegos

NanoWhat

Software de gestión integral logística que centraliza en una única herramienta todas las tareas
propias del departamento logístico de una pequeña, mediana o gran empresa. Gracias a su APP,
permite funciones como la trazabilidad de la carga
o el control de flotas.

Lo que nació como EarthWormClean ha pasado a
llamarse Lumbricus. Que nace de la necesidad de
mejorar la productividad de los terrenos, que van
perdiendo calidad debido a la contaminación con
productos químicos como los insecticidas. Para
dar respuesta a dicha necesidad, analizamos y
gestionamos el suelo aplicando diferentes
métodos de descontaminación y fertilización.
Siempre mediante procesos biológicos respetuosos con el medioambiente.

Elaboración de mesas artesanales diseñadas
especialmente para jugar a juegos de mesa.
Dándole a la mesa una multifuncionalidad para
poder utilizarla como mesa de juego y como mesa
convencional. Resolviendo así el problema de
espacio en las casas para destinar una zona al
juego.

Página web especializada en la que vendemos
productos exóticos e impresiones 3D en España. Los productos se renuevan continuamente
cada 2-3 semanas y tenemos cortos periodos de
envío (2 días)

La optimización de la logística de grandes cargadores y operadores logísticos se consigue mediante la digitalización y automatización de sus procesos. Mediante una aplicación web y el análisis de
todos los datos que se generan en la cadena de
suministro, Logitendu consigue reducir los recursos necesarios, así como los canales de comunicación y, por tanto, la duplicidad de información.

www.mesasparajuegos.com
José David Expósito Cañete
Bartolomé Rojas Toledo

Mercedes García Osuna
Alejandro Millán Sánchez
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Soledad Montilla Moreno

Pablo Ángel Rivero Mohedano
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Pizca & Trufa

Solar Chain

SPP Sports

The Bus Explorer

Pizca & Trufa es una empresa cordobesa centrada en la salud y el bienestar de los perros
y gatos y en solucionar las dificultades que se
puedan encontrar quienes los cuidan. Creada
por Lucía Chica Arnedo, cuentan con productos
naturales y de alta calidad, dado que una de las
propuestas de valor de esta empresa se basa en
que la mejor alimentación que se puede ofrecer
a un perro o gato doméstico es la comida fresca
y natural. Por ello, ofrecen dietas de elaboración
propia que cuenta con el respaldo de expertos en
nutrición animal y adaptada a las necesidades de
cada perro o gato, además de ofrecer asesoramiento y servicio personalizado.

Impulsamos proyectos para el desarrollo y la
mejora de un nuevo mercado eléctrico de la
mano de las energías renovables, para que cualquiera pueda acceder a energía limpia y local… ¡y
ahorrar en su factura! Impulsando así un mercado
eléctrico más sostenible y distribuido.

Empresa de planificación y organización de
desplazamientos de entidades deportivas por
motivos de competición.

Creación de servicios y experiencias turísticas creativas e innovadoras para la ciudad de
Córdoba. Como Bus Explorer, un minibús de 20
plazas en el que mediante multimedia el visitante
conocerá la esencia de la ciudad de Córdoba.
Hemos creado también Córdoba Fantástica
que son visitas guiadas culturales y creativas, que
mezclan realidad, ficción y audiovisual.

Ofrecemos información, soluciones y opciones de
financiación para hacer las placas solares accesibles a cualquiera. Resolviendo así el problema
de la falta de acceso o información relativa a las
placas solares.

www.pizcaytrufa.com

www.solarchain.es
Borja Muñoz Raya

Lucía Chica Arnedo
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www.cordobafantastica.com
Pedro José Sánchez de Puerta Nieto

Joaquín Fernández
Marina Fernández
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Tratto Travel Together
Plataforma que permite la comunicación
entre usuarios en sus viajes. Así, si llegan a un
mismo destino pueden compartir transporte desde
el aeropuerto al centro de la ciudad y viceversa. O
la posibilidad de compartir también experiencias
en la ciudad de destino: visitas guiadas, entradas,
parking, etc.

www.studio128k.com
Cristóbal Cano Luque
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ABOUT
ARCHITECTURE

About Architecture

Artex

Biosolves

Hazme un Hueco

Proyecto audiovisual para la difusión internacional de la ciudad y arquitectura contemporánea.

Elaborar moda sostenible a través del empleo
de plásticos reciclados para emplearlo como
fibra textil en la fabricación de prendas biodegradables, ofreciendo a la sociedad una moda alternativa que reduzca su huella ambiental por todo el
mundo.

Proyecto biotecnológico que aporta soluciones
biológicas a problemas actuales. En este caso
concreto, un problema medioambiental.

Es una plataforma de paquetería colaborativa que suple la falta de disponibilidad horaria de
las empresas de paquetería convencional, poniendo en contacto personas que desean enviar
un paquete y otras que se muevan por cualquier
medio de transporte permitiendo que los paquetes
lleguen en máximo 24h, con precios económicos.

Con el auge del marketing digital y las redes sociales, se pretende desarrollar una vía directa y cercana que facilite la tarea de promover nuevas ideas
tanto arquitectónicas como socioculturales: el vídeo
de arquitectura. Una potente herramienta audiovisual que abre a los arquitectos la posibilidad de
traspasar fronteras, no solo dentro de la profesión,
sino ampliando notablemente el rango de público
que hasta el momento ha tenido como destinatario.

Fernando Ayuso Ortiz

Carmen María Salazar Granados
Eduardo Máximo López Cañete
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Mario Ruiz Pérez
Juan Antonio Miranda Barroso

Antonio José Oteros Fernández
Alejandro Ariza Gener
María José Jiménez
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Hidromiel Omeya

Keep Interest

Librook

Meteopalma

Proyecto dedicado a la fabricación y venta de
hidromiel artesanal.

Repositorio educativo que permite al profesorado subir sus propios recursos educativos para
el uso y consumo de profesores particulares a los
que ofrece formación y contenido.

El proyecto Librook pretende aportar novedad en
la lectura y devolver el protagonismo a la literatura
de calidad donde el libro de papel sea capaz de
sorprender y emocionar más allá de las palabras
gracias a la Realidad Aumentada. Es una plataforma editorial que fusiona el mundo digital y
el libro de papel de toda la vida. El lector encontrará en cada Librook una serie de ilustraciones
que cobrarán vida al ser escaneadas con nuestra
App, un lector de realidad aumentada. Además,
podrá encontrar un booktrailer escaneando la
portada, así como reseñas y recomendaciones de
otras lecturas. Y lo mejor es que podrá dar una
valoración al libro justo al terminar de leerlo en una
experiencia inmersiva.

Aplicación donde puedes observar las distintas variables climáticas que más afectan a
nuestra salud mediante un smartwatch que servirá para ver dichos parámetros de forma intuitiva
con colores, que mostrarán si se encuentra dentro
de los niveles adecuados para cada individuo.

José Antonio Miranda Barroso
Luis Felipe Arias Giraldo

Ana Priego Bordas
Guillermo Cosano Galiot
Carlos Chamorro Medina
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María Fonseca de la Bella

David Gómez López
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Noudus

Numapp

Organink

Pion Technologies

Empresa de base tecnológica que dota a las
instituciones académicas de un sistema para
automatizar procesos, permitiendo conectar
universidades entre sí y con empresas. La universidad 4.0.

Numapp, nace para garantizar la seguridad
ciudadana a las mujeres afrontando las múltiples situaciones conflictivas que vive la mujer en
su día a día. Para ello Numapp ofrece múltiples
funciones a través de una aplicación móvil consiguiendo así que las mujeres tengan un sentimiento
de tranquilidad y de seguridad a la hora de ir al
destino deseado.

Desarrollo de biotintas para su bioimpresión
3D en usos biomédicos. Las tintas estarán
formadas de nanocelulosa y polímeros auxiliares
(alginato, ácido hialurónico, colágeno, etc.) dependiendo de la aplicación para las que vayan a
ser utilizadas (medicina regenerativa, trasplantes y
ensayos clínicos, ensayo de medicamentos, investigación contra el cancer, etc.). Estas biotintas se
mezclarán con las células específicas del tejido a
desarrollar que tras su bioimpresión se estabilizarán y se meterán en incubación para su cultivo.

Pion Technologies es una empresa de base tecnológica dedicada a la fabricación de baterías de
litio a medida y al diseño y fabricación del sistema
de gestión de baterías para baterías de litio.

www.numapp.es
Raúl Adame Hernández

José Jesús Torrenteras Hernández
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Eduardo Espinosa Víctor

Pedro Valenzuela Muñoz
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Plug&Vape

Protent Farm

Role Up

Setradex

Plug&Vape es una empresa dedicada al mundo de los cigarrillos electrónicos (vaper) cuyo
objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios
de estos dispositivos a través de la comercialización de su dispositivo Vapermix.

Protent Farm es una empresa que se dedica al
estudio, la cría y la transformación de insectos
en productos alimentarios como alternativa a
las fuentes proteicas actuales.

Juego de rol con línea de temática continuada, orientado a un público nuevo en este tipo de
juegos o que priorice la sencillez en las reglas.

Somos un Marketplace de acceso regulado con
traductores y nativos, licenciados y formados en
las disciplinas que garantizan una traducción especializada para todo tipo de necesidad comercial (en términos de comercio exterior).

A partir del proyecto inicial se ha creado una nueva
marca denominada Inseption que nace con el
objetivo de desarrollar una fuente proteica alternativa y sostenible para el medio ambiente a través
de la cría de insectos, en concreto de la especie
Tenebrio Molitor.

Tras el desarrollo del proyecto Plug&Vape, uno
de los socios fundó la empresa Bio Knowledge Lab. Una startup biotecnológica enfocada
a la investigación.

Los juegos de rol requieren de aprendizaje o
explicaciones previas bastante extensas antes de
poder jugar. Role Up propone un sistema de “abrir
y jugar” sin reducir la calidad del juego.
Con el sistema de complejidad ascendente creamos un sistema en el que se aprende mientras se
juega.

www.b-kl.eu
José Emilio Muñoz Cabrera
Miguel Pérez Rodríguez
Manuel López García

Hipólito de Bernaldo Quirós Barrena
Cristian Palma Gutiérrez
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Ricardo Guerrero Ortega

Carmen María Chumillas García
Silvia Calzón Álvarez

57

Smartour

Stilfy

Ucubiome

Yeast Biocapsules

Smartour es una aplicación turística con un
único fin: que el usuario tenga una experiencia
única a la hora de visitar una ciudad.

Stilfy es una plataforma que ofrece servicios
de peluquería y belleza a domicilio, con el objetivo de acabar con las pérdidas de tiempo y los
desplazamientos innecesarios. El funcionamiento
de Stilfy es muy sencillo, solamente hay que entrar
a la plataforma, indicar la dirección, seleccionar el
servicio que se desee y escoger la fecha y hora
que más le convenga al cliente. Tras esto simplemente quedaría escoger el profesional que dará el
servicio y realizar un pago online seguro.

Ucubiome lo formamos un grupo de tres doctores
en biomedicina con amplia experiencia en nutrición y enfermedades metabólicas que trabajamos
desde el conocimiento científico para generar un
producto de calidad con las máximas garantías.

Yeast Biocapsules es una compañía que comercializa una tecnología llamada «biocápsulas de levadura”, unas esferas huecas con
color lechoso que albergan millones de levaduras
(organismos microscópicos responsables de las
fermentaciones alcohólicas) en su interior cuya
utilización conlleva numerosas ventajas en la
industria de bebidas alcohólicas como el vino.

Analizamos la microbiota intestinal y diseñamos estrategias de nutrición personalizada y
de precisión para restablecer el equilibrio intestinal
y mejorar la salud del paciente, haciendo más fácil
y efectiva la pérdida de peso.

Tras el desarrollo del proyecto Stilfy, fundé junto a
otros socios la empresa Clavit, en cuyo desarrollo
estoy inmerso en este momento.
https://clavit.club
David Pérez Carrasco

Rafael Navajas Fernández
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Rosa Jiménez Lucena

Minami Ogawa
Jaime Moreno García
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Agrinari

Artisting Network

Ateneapp

Berrych

Impulsar el uso de nuevas tecnologías en
explotaciones agropecuarias, cambiando el
pensamiento tradicional y la forma de vida de agricultores y ganaderos, permitiendo alimentar a una
población cada vez más creciente en el mundo
con recursos limitados. Optimizar la comunicación
entre empresas/startup Agritech-clientes y entre
cooperativas/asociaciones de agricultores/ganaderos y sus socios, ofreciendo un mejor servicio.
Ayudar a agricultores/ganaderos a adaptarse al
cambio tan rápido que está sufriendo el sector,
rentabilizando y optimizando sus explotaciones o
mejorando su calidad de vida.

Plataforma web que ayuda a los artistas y
promotores a realizar altas laborales y a facturar sus eventos de una manera fácil. Resolviendo el problema que tienen los artistas que no
son autónomos para trabajar y facturar un evento/
bolo y la dificultad que tienen los promotores para
realizar las contrataciones y la facturación de los
artistas con los que trabajan.

Plataforma online que facilite la comunicación
mediante foros de propuestas, encuestas, salas
de debate... teniendo como objetivo democratizar de forma segura y transparente
cualquier entidad que así lo desee, mediante
plataformas online, diseñadas y adaptadas específicamente para cada caso, que permitan
una comunicación eficaz de toda la comunidad
pertinente, facilitando así una mejor y comunitaria
toma de decisiones. Solucionando así la falta de
comunicación de una comunidad (entendiéndose
por comunidad una empresa, ayuntamiento-ciudadanos, universidad-estudiantes…)

Nace de la pasión de dos emprendedores por
el comercio digital, el marketing y los productos
electrónicos. Por lo que se crea este proyecto,
para la distribución y comercialización de
productos tecnológicos (o de otros ámbitos) en
los que prima la relación calidad-precio y envíos
rápidos, como una forma de diferenciarse frente
a la competencia que existe en este mercado. A
parte de ofrecer productos que no se encuentran
en el mercado nacional o de difícil acceso.

Artisting se encarga de todos los trámites necesarios para que el artista trabaje legalmente. Además
incluye servicios adicionales como pronto-pago y
un seguro de cancelación de los eventos.

artisting.es
Pablo Manuel Cubero Sánchez

Pedro José Rivero Carrillo
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berrych.com
Daniel de los Reyes Hélices

Gonzalo Lechuga Adán
Jorge Rodríquez Olmedo
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ENTRENAMIENTO PERSONAL

Bioiform

Conexión Musical

Curiokids

Factor Fuerza

Marketplace para acercar la bioinformática a
empresas, universidades y centros de investigación. Facilitando el acceso a herramientas informáticas y a profesionales de una forma rápida,
económica y eficaz. Ya que estas herramientas
que utilizan los grupos de investigación suelen ser
de un alto precio y de difícil disponibilidad.

Facilita la promoción y la visibilidad de los profesionales de la música y para los clientes se reduce la
dificultad de encontrar a alguno de estos profesionales.

E-Commerce de suscripción a servicios con
contenido y juguetes de temática científica.
Siendo así una alternativa de ocio educativo frente
a otros entretenimentos que se encuentran en la
actualidad. Ya que ofrecemos juguetes científicos
por suscripción adaptados a los niños y niñas, sus
edades y centrados en potenciar su curiosidad.

En Factor Fuerza, empresa de entrenamiento
personal, apostamos por el ejercicio físico como
método para la mejora de la salud. Todos nuestros
servicios abogan por un mismo objetivo, acercar la
maravillosa herramienta del ejercicio físico a toda
la población.

A partir de un Marketplace se pone en contacto a los productores musicales, instrumentistas y cantantes con los posibles clientes. Ya
que estos pueden ver las creaciones y la disponibilidad para colaborar que han subido los primeros
a la plataforma.

Queremos aportar a la sociedad la herramienta del
ejercicio físico tanto para la mejora de la calidad
y esperanza de vida, como para la lucha ante las
muchas enfermedades que nos afectan.

factorfuerza3.webnode.es
Manuel Sánchez Ostos

Ángel Casado Castro
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Javier Ruiz Riquelme

Sergio Alba Muñoz
Rafael Uribe Muñoz
Víctor Montañez Membrives
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Gold Saucer Store

Handadvisor

Idealia Eventos

Junglads

Nuestro modelo de negocio consiste en la fabricación y venta de cajas de videojuegos retro,
nuestros clientes son coleccionistas de este tipo
de juegos, nosotros le proporcionamos reproducciones de cajas de la época, ya que estas son
escasas a día de hoy.

Una multiplataforma de doble cara que por un
lado permite a usuarios encontrar profesionales
-handymans- tales como electricistas, fontaneros,
reformistas, mecánicos, etc.

Empresa dedicada al mundo de la música
para fiestas privadas y eventos. Ofreciendo
servicios como: Dj / Animador, alquiler del equipo,
actuaciones... Toda la gestión de lo referente a la
música, además de otros servicios para que destaque cualquier tipo de celebracíon tanto pública
como privada.

Empresa dedicada al marketing digital a través
de retos publicitarios (concursos donde los consumidores participan para ganar premios).

Y por otro lado facilita los profesionales y
PYMES con una plataforma gestionar sus clientes, realizar pagos y cobros sin necesidad de datafono y con facturación, una gestión de balance,
control de logística-stock y una gestoría online.

No solo ofrecemos que sea idénticas a las originales, también una impresión de gran calidad con
materiales como los de la época. Además, abarcamos todo el catálogo de videojuegos que se
lanzaron en Estados unidos.

Javier Soler Membrives
José María Fernández Viedma

Nicko Steven Honold
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A partir de la plataforma las marcas pueden ofrecer sus productos a partir de concursos, llegando
así a un publico de una manera original e involucrando al consumidor a la participación.

Alberto Cañete Carpintero

Juan Francisco Gil Ropero
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La Tribu Brand

MovilFarm

NPA

Redil

Marca de bolsos personalizados que ofrece
exclusividad a través de colecciones cápsula.
Buscando así la diferenciación a través de la personalización de los productos. Rompemos con los
productos estandarizados de las grandes marcas
y además a un precio asequible

Empresa innovadora dedicada a la digitalización
de la toma de datos en explotaciones agropecuarias, mediante la implementación de técnicas
Iot y el desarrollo de diferentes APP.

NPA es una plataforma para gamers, donde
te buscamos y encontramos a tu compañero de
videjouegos perfecto a partir de un algoritmo, el
análisis de los datos del gamer y el estilo de juego
seleccionado. Haciendo que el jugar solo no sea
nunca más un problema.

Plataforma web de compra y venta de productos provenientes de pequeños y medianos ganaderos, en zonas rurales en peligro de despoblación
y con un alto componente tradicional en sus métodos de producción y de procesado, así como, que
alberguen en su explotación razas autóctonas.

Ofrecemos a nuestros usuarios, de manera fácil y
sencilla, la posibilidad de desarrollar una App única
y personalizada para su explotación, que recoja
aquellos datos más relevantes y mediante
estos y técnicas de cloud computing e inteligencia artificial la App les genere un valor añadido en
tiempo real, facilitándole el proceso de tomar decisiones y por tanto aumentando la productividad y
rentabilidad de nuestros clientes.

Mediante la “Experiencia Usuario” podrás crear
el bolso que mejor se adapte a tu estilo (modelo,
textura, color y cadena). Además de personalizarlo
con tus iniciales, una palabra o un dibujo. Ya que
utilizamos tecnología 3D para personalizar nuestros productos. De este modo reducimos costes y
tiempo de fabricación, lo que nos permite ser más
competitivos.

Permitirá al ganadero acceder al mercado directamente, ofreciendo de manera independiente sus
productos en el tiempo y forma que desee y bajo
su marca personal y decidiendo el precio. Desde
el lado del consumidor, la plataforma web permite
acceder a productos de alta calidad poco conocidos y difíciles de encontrar en el mercado.
www.miredil.com

Jorge Prieto Martínez
Antonio Jesús Cabezas Reina
Natalia Aguilar Osuna

José Manuel Muñoz Fernández
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Francisco Javier de Ahumada Valverde
María José de Ahumada Valverde

Álvaro Sánchez Sánchez
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Royal Sheep

Stimula

Viedart

Wedogs

Royal Sheep es una editorial indie de juegos de
mesa. Hacemos juegos fáciles de aprender, dinámicos y divertidos. Nos intentamos diferenciar al
hacer un producto de calidad debido a hacerse
con un diseño conjunto por todos los integrantes
del equipo desde el primer momento, haciendo
que tenga mayor calidada y coherencia.

Empresa de formación que capacita a las familias
para mentorizar a sus hijos entre los 6 y 12 y
desarrollen todo su potencial a través de juegos
y actividades educativas.

Realización y venta de esculturas personalizadas y otros artículos para bebé.

Diseñamos, creamos y fabricamos joyería versátil
y personalizable en plata de primera ley para dueños y mascotas. Son productos personalizados
dirigidos a los amantes de sus mascotas, ofreciendo exclusividad e innovación.

Esculturas de pies y/o manos de bebé, realizadas
con un molde que se toma presencialmente y se
trabaja posteriormente.

Acabamos de terminar nuestro primer crowdfunding y pronto estará en las tiendas nuestro primer
lanzamiento: “Battle of Chefs”.

www.royalsheepgroup.com
Ángel Hidalgo Merino

Fernando Linares Collado
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Ana María Gálvez Sánchez

Álvaro Sánchez Sánchez
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2021

4Health

Agroleather

Agua-KT

Astarté

Aplicación que asesora sobre entrenamiento a
los usuarios mostrándote rutinas de ejercicios, así
como la alimentación, evitando la monotonía de
estos dos y creando un equilibro en su estilo de vida.

Fabricación y venta de cuero vegetal, también
conocido como vegano, a partir de paja de
trigo (residuo agrícola muy abundante).

Restaurante con comida real (siguiendo el
movimiento Realfood) donde puedes encontrar
comida saludables a un precio asequible.

Astarté es un laboratorio de fitodiagnóstico
preventivo enfocado a la industria agrícola.

El empleo del cuero vegetal fabricado por AgroLeather mejora las prestaciones con respecto al
cuero animal. Además, elimina la brecha ética
respecto al empleo de materiales de origen animal ya que se producción se basa en la valorización de residuos agrícolas y elimina los problemas de salud a los que se exponen los curtidores
de cuero tradicional, suprimiéndose el empleo de
productos químicos tóxicos.

Por una parte, queremos eliminar la falta de ejercicio que realizamos, una mala alimentación y los
inconvenientes de contratar a un nutricionista y a
un entrenador personal.
Ofrecemos una aplicación en la cual los usuarios
pueden visualizar diferentes tipos de rutinas de
ejercicios, con una correcta técnica, ejecución y
activación, también ofrecemos un asesoramiento
en las comidas.
Jesús Domingo Galisteo
Francisco Manuel Fernández Pino

Esther Rincón Rubio
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Nuestro objetivo es reducir las pérdidas en cultivos
provocadas por enfermedades y plagas, y reducir
el impacto ambiental causado por el abuso de
fitofármacos.

Resolvemos la imposibilidad de encontrar bares
o restaurantes con opciones saludables, también
carta para celíacos, diabéticos... usando ingredientes 100% naturales.

Desde Astarté proponemos un servicio de análisis
preventivo para controlar el estado de los cultivos,
asi como el asesoramiento temprano para tratar
el problema tanto en cultivo convencional como
ecologico

Establecimiento con una variedad de platos,
música en directo, tarjeta con la composición de
la comida, indicación mediante código QR de los
valores nutricionales de cada plato.

Teresa Gómez Jiménez

Sergio Varo Rodríguez
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Alias

Energinder

e-Webli

Grupo Greem

Tienda online de complementos para mujer
de acero inoxidable (colgantes, pulseras, anillos, pendientes, entre otros).

Creación, gestión y asesoramiento de comunidades energéticas.

Diseño y desarrollo de web y marketing
digital enfocado en productores de la provincia. Gestión de publicidad online (SEM), gestión y
administración tanto de e-commerce de clientes
como sus redes sociales.

Desde Grupo Greem queremos promover la economía circular, en materia de huella hídrica, en las
empresas del sector lácteo. Somos una empresa
comprometida con la sostenibilidad medioambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Por ello, proponemos el sistema AguaLess, capaz
de tratar de forma efectiva el agua residual
generada en estas empresas tras el mantenimiento de los equipos UHT y recircularla de nuevo
a los procesos de la industria. Además, se posibilita la recuperación de subproductos aprovechables
a los que los clientes podrán sacar rentabilidad
económica.

Queremos resolver el “Objetivo 7” de la Agenda
2030: elevado coste de la electricidad. A partir de
la implantación de energía renovable a través de
comunidades energéticas para descentralización
de lobby energético

Queremos mejorar la baja calidad de la bisutería
que provoca alergias y se estropea con facilidad
y los altos precios de los complementos de oro y
plata.
Proponemos trabajar con productos de acero
inoxidable para obtener calidad a bajos precios.

Dar salida a los productos que aún no venden en
internet, en un tiempo en el que comportamiento
del consumidor está cambiando por completo y
cada vez de forma más acelerada.
Marketing digital comprometido, detallado y personalizado a cada cliente, con análisis de producto
ABC, ticket medio, packing... y un precio justo.

David Gracia Rodríguez

Nassim Ben Abdellah Ismail
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Álvaro Fernández Andújar

Gloria Fernández
Raquel González
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Helima

iDefensa

Naturwaste

New Gaming

Desarrollo de un nuevo producto instantáneo
para la elaboración de batidos saludables,
completos, fáciles y rápidos de preparar, sin azúcares añadidos ni aditivos. El producto se basa
en una mezcla exclusiva de ingredientes en polvo
100% naturales (leche, fruta, cereales, frutos secos, café, etc.) que nos aportan vitaminas, fibras y
proteínas y que nos ayudan así a mantener nuestro bienestar físico y nuestras energías al máximo.

En una sociedad en continua transformación y
cambio tecnológico los clientes buscan una protección jurídica acorde a los tiempos actuales.

Si eres una persona comprometida y que te importa el medio ambiente, nosotros te ayudamos a
colaborar en tu día a día con nuestro proyecto. Te
proponemos organizar un evento zero waste o
que tu restaurante utilice un delivery ecofriendly,
te aconsejamos la mejor opción para tu negocio y
te organizamos tu evento adaptándolo a tus necesidades y gustos. Bienvenido a un futuro nuevo y
más verde.

New Gaming es una plataforma web para la
promoción y desarrollo de actividades formativas y lúdicas relacionadas con el videojuego.
Queremos aunar tanto el matiz de ocio, lúdico y
deportivo de los eSports, con el carácter didáctico y de creación de valores de los videojuegos en
general y de los serious games en particular.

iDefensa destaca por ofrecer soluciones integrales, por ello a través de nuestra plataforma
virtual el cliente podrá acceder a nuestro catálogo de servicios multidisciplinares a golpe de click
gracias a su tracking digital.

Marta Peláez Gil
Marina Saiz Vargas

Virginia Rodríguez Luna
Alberto Gallego Heredia
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Irene Calvo Suárez

Olga Reus
Miguel Vázquez
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Olivate

Procalo

Romboide Studio

Sana

Elaboración de una infusión de hoja de olivo. La
infusión tendrá distintos sabores de forma que sea
más atractiva al consumo, packaging biodegradable y ecológico al 100%.

Se trata de un e-commerce de productos
locales que ayudará a nuestros productores
a dar salida a su género con un mayor margen
económico, al reducir intermediarios, y gestionar
su producción. Con ello ofreceremos productos
de gran calidad a los consumidores por un precio
menor, a la vez que se contribuye con la economía local, el desarrollo rural, el cuidado del medio
ambiente apostando por productos de cercanía y
de temporada, etc.

Agencia de transformación digital para el
sector AECO. Ayudamos a los agentes del sector
a implantar nuevas tecnologías y metodologías
aplicadas a la arquitectura y construcción.

Desarrollar una pagina web que motive a las
personas, para lograr un estilo de vida más saludable. Ofrecer alternativas y productos 100 %
naturales con testimonios reales y respaldo científico de los servicios a ofrecer. Podrán encontrar
planes de nutrición personalizados que resuelven
problemas de sobre y bajo peso, insomnio, falta
de vitalidad, problemas de articulación, entre
otros. Además, contamos con suscripciones que
ofrecen servicios de coach de nutrición y también
este modelo de suscripción da acceso a talleres y
tutoriales sobre como cultivar tus propios alimentos y otras oportunidades relacionadas con la
permacultura y la economía circular, fomentado el
cero residuo y el respeto al medio ambiente.

Resolvermos los pocos usos de uno de los subproductos de cultivo del olivo como son sus hojas.
Falta de infusiones de hoja de olivo que estén buenas y con el formato de bolsitas biodegradables.
Aprovechamiento del subproducto del olivar para
la elaboración de infusiones de hojas de olivo con
distintos sabores, diferentes formas de consumir,
múltiples propiedades para la salud, ecológico y
biodegradable.
Francisco Javier Agenjo Cabrera
Laura Aparicio Gil
María de Lourdes Gil Morillo-Velarde

Juan Carlos Cantero Solís
María Barba Romero
Rocío Rico Bazán
Ma Teresa Orozco Moreno
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Con el servicio BIMcompliance nos dirigimos a
empresas e instituciones que necesiten optimizar
sus procesos de gestión, flujos de trabajo y validación de proyectos con BIM. Somos especialistas
en la coordinación interdisciplinar y en la auditoría
de modelos de información de proyectos de edificación, mediante el chequeo semi-automatizado
de parámetros de proyecto y cumplimiento de normativa aplicable. Mejoramos así la calidad durante
la fase de diseño para reducir errores, sobrecostes
y retrasos inesperados en la ejecución.
Ángel Pontes

Ailen Peña Rodríguez
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Sarao

Sisblu

Train to Play

Zero Ticket

Sarao es una comunidad online dedicada a
la danza en la que estudiantes y profesionales
pueden ponerse en contacto para desarrollar sus
habilidades de baile y aprender diferentes estilos,
pasos y coreografías en forma de divertidos retos
(sarao challenges).

Cosmética 100% natural y productos reutilizables. Adaptada a todos tipos de pieles y edades.

Crear una empresa especializada en la preparación física para gamers y profesionales de los
eSports.

Aplicación móvil especializada en la gestión
integral de tickets para particulares, con posibilidad de digitalizar tickets en formato físico y el
guardado y clasificación de los tickets digitales.

Cuidados faciales que previenen el desperdicio,
acumulación y contaminación por el uso de distintos envases de productos. Así como el conocimiento de ingredientes naturales sin procesar.
Formas sostenibles para un cuidado facial completo con ingredientes totalmente naturales.

Esta plataforma conecta a los usuarios (personas que quieren una formación en danza que se
adapte a sus necesidades/circunstancias) y los
profesionales de la danza (que ganarán visibilidad, experiencia y otras fuentes de ingresos que
SÍ esté directamente relacionada con su profesión).

Venta de distintos ítems de rutinas de cosmética,
marcas, ingredientes. Tienda web con marcas
aprobadas y distintas opciones de packs para
rutinas faciales.

Sara Gomaríz Suárez

Mª Araceli Galisteo Aragón
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Resolvemos la falta de especialización en el sector, aportando un sistema de entrenamiento que
mejora la salud y rendimiento competitivo de los
jugadores.

Evita el actual problema que sufren muchos particulares en cuanto pérdidas recurrentes de tickets
físicos. Elimina los tickets físicos de la cartera de
particulares hartos de acumular papel entre sus
cosas personales.

Proponemos entrenamientos online, presenciales
e híbridos para la prevención y rehabilitación de
lesiones con conocimientos intrínsecos del sector
de los eSports.

Daniel López Moreno
Francisco Pozuelo López
Rafael García Valverde

Raquel González Álvarez-Ossorio
Alberto Doncel Pedrosa
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Total de participantes y proyectos

Porcentaje mujeres/hombres por años
Mujeres

2015

PARTICIPANTES

188

| Hombres

76,5%

23,5%

2016

40%

2017
PROYECTOS

130

60%

28,2%

2018

71,8%

38,1%

2019

61,9%

25%

75%

2020 10,7%
2021

89,3%
54,8%

45,2%

Porcentaje mujeres/hombres en 2021
Total de participantes y proyectos por años
Proyectos

2015

| Participantes

10

17
17

2016

20
26

2017
17

2018

MUJERES

HOMBRES

54,8 %

45,2 %

21

2019

20

2020

20

2021

20
84

39

32
28
31
85

Total empresas activas y constituidas

Situación del emprendedor
EMPLEABILIDAD

69%

ACTIVAS
TRABAJA
POR CUENTA
AJENA

AUTÓNOMO
O SIGUE
EMPRENDIENDODO

36%

33%

53

ESTUDIANDO
O BUSCANDO
EMPLEO

31%

Empresas activas y constituidas
Activas

2015
Situación del emprendedor
Trabaja por cuenta ajena
Autónomo o sigue emprendiendo
Estudiando o buscando empleo

29%

2015

29%

29%

2018

45%
46%
43%
63%

2019
36%

2020
2021

41%

36%

2017

16%

29%

16%

15%

5
7
9
15

2017

18
9

2018

9

18%
29%

25% 13%

6

2019

6
7

2020

36%
68%

86

4

2016

40%

2016

| Constituidas

2021

8
5
5
87

CONSTITUIDAS

60

Galas de Entrega de Premios
de las diferentes ediciones.

2018

2015

2016

2019

2020

88

2017

89

2021

Espacio de coworking
en el Campus Universitario de Rabanales

90

91

www.emprendeuco.es

