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PROYECTOS FINALISTAS: 
 
- Tilúa Asistencia: servicios de diseño e instalación de sistemas de domótica 

para personas con diversidad funcional impulsada por Emilia Méndez 
 

- 2BePart: plataforma que ayuda a padres separados a gestionar la custodia 
de sus hijos en la vida cotidiana promovida por Roberto López y José 
Antonio Pérez 

 
- Vit3D: proyecto centrado en el desarrollo de órtesis y férulas con tecnología 

3D para veterinaria promovido por Patricia Candel, Jesús Gil, Amparo 
Herrero y Nuria Cuestas 

 
- ParaBar: plataforma que conecta hosteleros y distribuidores para mejorar la 

realización de pedidos promovida por Vicente Zaragozí 
 
- Petirroja: iniciativa focalizada en la producción artesanal de manjares 

picantes inspirados en otras culturas, destacando el Kimchi coreano 
impulsada por Alexandra Isabel da Pena 

 
- Shopidarity: plataforma para gestionar campañas de marketing de 

donaciones en tiendas online impulsada por Lluís Gómez 
 
- Neuronas Jugonas: proyecto que se focaliza en la adaptación de juegos de 

mesa para niños y otros colectivos con diversidad funcional de Laura 
Moreno y Esther Pérez 

 
- Orthomecanic 3D: iniciativa que se centra en el desarrollo de una impresora 

a medida, un escáner y un software para la impresión 3D de plantillas para 
podólogos, ortopedias y tiendas de runner especializadas. Está impulsada 
por Alejandro Botella, Juan Carlos Roig e Ignacio Rascón 

 
- Playguia: una app de turismo con rutas que incluye audio guía impulsado 

por Adrián Gualde y Pau Urios 
 
- Heima Hidromiel: proyecto que se especializa en la producción de hidromiel 

promovido por Pablo López 
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