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 Sobre el 7º Sprint UMH 
 

Para la actual convocatoria del Sprint UMH fueron seleccionados para 
participar un total de 30 proyectos de las cerca de 60 iniciativas empresariales 
que se presentaron. Además, el número de propuestas impulsadas por mujeres 
se ha incrementado en esta séptima edición, hasta superar más del doble de 
proyectos presentados en 2018 por este colectivo. Asimismo, esta convocatoria 
el Sprint UMH amplió su oferta con un programa que se imparte en cuatro 
localidades de la provincia. Así, los participantes pueden formarse en las 
diferentes sedes de especialización con las que cuenta el Parque Científico de 
la UMH: Agrotech, en Orihuela, para proyectos vinculados al ámbito 
Agroalimentario y Agroambiental; Arts, en Altea, para iniciativas audiovisuales, 
creativas o culturales; Health, en Sant Joan d’Alacant, para los emprendedores 
que innoven en Salud y tecnologías sociosanitarias; y Tech, en Elche, para 
proyectos relacionados con ingenierías y tecnologías digitales. 
 
PROYECTOS FINALISTAS 
 

• Tilúa Asistencia: Emilia Méndez. Domótica para personas con 
diversidad funcional 

• ParaBar: Vicente Zaragozí. Plataforma que conecta hosteleros y 
distribuidores para mejorar la realización de pedidos 

• Neuronas Jugonas: Laura Moreno y Esther Pérez. Venta de juegos de 
mesa para niños con diversidad funcional 

• Shopidarity: Lluís Gómez. Herramienta online para gestionar campañas 
de marketing 

• Orthomecanic 3D: Alejandro Botella, Juan Carlos Roig e Ignacio 
Rascón. Impresora desarrollada a medida, escáner y software para 
impresión 3D de plantillas para podólogos y deportistas 

• 2BePart: Jose Antonio Pérez y Roberto López. Plataforma que ayuda a 
familias con padres separados a organizar las rutinas de sus hijos 

• Playguia: Adrián Gualde y Pau Urios. App de turismo con rutas que 
incluye audio guía 

• Heima hidromiel: Sarai Gómez-Monedero y Pablo López. Producción 
de hidromiel 

• Petirroja: Alexandra Isabel da Pena. Producción artesanal de manjares 
picantes inspirados en otras culturas, destacando el Kimchi coreano 

• VIT3D: Patricia Candel, Jesús Gil, Amparo Herrero y Nuria Cuestas. 
Desarrollo de órtesis y férulas con tecnología 3D para veterinaria 
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• ChispaMed: Malte Benedikt y Clàudia Ordóñez. Plataforma de 
aprendizaje para estudiantes de medicina 

• BlockES: Pedro Luis Salazar. Plataforma para medir el ahorro de 
energía en edificios 

• ION Dreams Lab: Mónica Rodríguez. Videojuego y kit de accesorios 
para hacer rehabilitación y/o terapia visual para niños 

• The Nomadapp: José Abad, Elena Tur y Candi Díaz-Marta. Plataforma 
que ofrece espacios de trabajo para nómadas digitales 

• My Own Threshold: Adrián García. Plataforma que automatiza planes 
de entrenamiento y monitoriza la fatiga 

• AppSex: Anes Ortigosa, app de control de la actividad sexual y 
elaboración de test para identificar riesgo de padecer ETS 

• Alonso & Rodríguez: María Elena De Armas: Bolsos de cóctel//fiesta 
diseñados para contener los zapatos de tacón 

• Biomolok: Alberto Lara y Francisco Borja Sánchez. Consultoría de 
gestión y valorización de residuos agroalimentarios 

• Ecological Wave Events: Pablo Pardines. Consultoría para desarrollar 
eventos sostenibles y ecofriendly con el medio ambiente 

• La diosa Ixchel: María Rubio y Nerea Gil. Producto de higiene íntima 
femenina reutilizable y sostenible 

• FashionandGreen: Inma Peñate. Consultoría de moda sostenible en el 
sector de la ropa y el calzado 

 


