PREMIOS A LAS MEJORES IDEAS DE NEGOCIO DE LA
XII COMPETICIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS
FeelVest – ETSI Industriales UPM
Chaleco multiplataforma que permita sentir en la piel los estímulos virtuales de los
videojuegos.

N‐Cycle – CBGP UPM
Procedimiento que permite el reciclado de diversos biopolímeros naturales
procedentes de la industria pesquera, farmacéutica y/o biomédica para su uso
posterior como fertilizantes orgánicos, no contaminantes y de bajo coste.

tot‐em – ETS de Ing. y Diseño Industrial UPM
Los sonidos producen una forma de onda característica en el espacio, y la idea de tot‐
em es coger esa forma de onda, revolucionarla en tres dimensiones y representarla en
un objeto, mediante un software informático de desarrollo propio.

The Ontological Engineering Company – ETSI Informáticos UPM
Servicios tecnológicos de desarrollo y evaluación de ontologías, modelos de datos
interoperables con aplicación en la web semántica y en general para una mejor gestión
del conocimiento en organizaciones, administraciones públicas, o salud, entre otros
sectores.

H2A: Human Health Analytics – CTB UPM
Plataforma de búsqueda y de soporte a la decisión, basada en el análisis inteligente de
texto e imágenes contenidas en las historias clínicas electrónicas.

Bisounds – ETSI Telecomunicación UPM
Nuevo concepto de sonido en 3D que permite vivir una experiencia de audio en 360
grados con infinitas trayectorias y sensaciones.

SILSTORE – Instituto de Energía Solar UPM
Sistemas de almacenamiento de energía ultra‐compactos y de bajo coste para la
generación de calor y electricidad para su uso tanto en núcleos urbanos como en
grandes centrales de energía renovable.

EME Technologies – ETS de Ing. Y Diseño Industrial UPM
Diseño y fabricación de productos innovadores para el mundo del motociclismo, chasis
y basculantes de competición, optimizados por algoritmos evolutivos.

Gades – ETS Ing. y Sist. De Telecomunicación UPM
Sistema que facilitará a los profesionales que trabajan con poblaciones infantiles la
detección precoz de posibles trastornos del lenguaje en niños entre los 0 y 6 años, lo
que permitirá prevenir otras patologías y conseguir mejores resultados en procesos de
aprendizaje.

Secretify – ETSI Informáticos UPM
Sistema que permite a sus usuarios enviar y recibir correo electrónico cifrado, sin
necesidad de cambiar de cuenta y aplicando altos estándares de seguridad. El cifrado
se realiza en el emisor y el descifrado en el receptor, los intermediarios no tendrán
acceso alguno a la información cifrada.

