
Resumen de proyectos 
 

7ª MARATÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS UMH: ganadores 
- IGUALA: centro de formación, prevención e intervención en violencia de 

género. 
 

- CENTRO CARES: centro especializado en la prevención e intervención 
del acoso escolar. 
 
 

- FEEDINGOOD: e-commerce que envía a domicilio materias primas junto 
a recetas sencillas para que el usuario cocine sus propias elaboraciones. 
 

- ILICE EFFITECH: realiza ensayos de laboratorio para la industria 
cosmética. 
 

- NUTRIHORIZON: desarrolla un alimento enriquecido para las carencias 
nutricionales de celíacos. 

 
Premio especial Planeta Huerto 
- FEEDINGOOD: e-commerce que envía a domicilio materias primas de 

calidad en cantidades adecuadas junto a recetas sencillas para que el 
usuario cocine sus propias elaboraciones. 
 

Premio especial Agilmark 
- OSCILLUM: nuevo tratamiento para las estrías corporales. 

 
 
EXPLORER UMH: diplomas y ganadores  
 

- GEOEXE (diploma): dispositivo que permite etiquetar objetos para que 
puedan ser localizados en cualquier momento y a cualquier distancia. 
 

- FEEDINGOOD (diploma): e-commerce que envía a domicilio materias 
primas en cantidades adecuadas junto a recetas sencillas para que el 
usuario cocine sus propias elaboraciones. 
 

- MERCATERRE (diploma): vende regalos ecofriendly en packs de 
productos locales y sostenibles procedentes de empresas familiares. 
 

- NUTRIHORIZON (finalista nacional en la categoría Explorer Innovación 
Tecnología Disruptiva): desarrolla un alimento enriquecido para las 
carencias nutricionales de celíacos. 
 

- OSCILLUM (finalista nacional en la categoría Explorer Emprendimiento 
Femenino): nuevo tratamiento para las estrías corporales. 
 

- TRAVELEST (Ganador EXPLORER UMH, viaje a Silicon y finalista 
premios nacionales): aplicación que permite optimizar rutas turísticas en 
ciudades en función de las preferencias de los usuarios. 



 
 
PRIMERA FASE 6º SPRINT UMH: ganadores y accésits 
 

- 3D Medical Technologies: prótesis neovaginal para mujeres que nacen 
sin vagina, que han sufrido ablaciones o que se han sometido a 
operaciones de cambio de sexo. 
 

- BONIAFIT: desarrolla y produce un snack de boniato saludable. 
 

- IDRHA: dispositivos robóticos de rehabilitación y asistencia para personas 
con daño cerebral adquirido que presentan nula o baja movilidad del brazo 
y/o mano. 

 
- PLANTTAS: plataforma digital que pone en contacto a viveristas con 

compradores de plantas como paisajistas, jardineros, traders, etc. 
 

- SOFTWARE DE GESTIÓN AGRÍCOLA AGROEPSO: plataforma integral 
de gestión agrícola y ambiental. 

 
ACCÉSITS 
- EMPRESA ACTIVA: desarrolla programas de pautas saludables para 

empresas. 
 

- MODA PARA EL ALMA: moda sostenible y ética. 
 

- QUOD DIGITAL LEGACY STORAGE: web donde los usuarios pueden 
almacenar recuerdos digitales como fotos o vídeos para que puedan 
enviarse a un destinatario con una cápsula física. 

 


