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Proyectos galardonados y con accésit que pasan a la 2ª fase 

Freeshakes: proyecto focalizado en la elaboración de batidos sin fructosa. 
 
Mistwall Studio: tablero digital con tecnología de reconocimiento de objetos 
para juegos de mesa de nueva generación, que permite experiencias físico-
digitales inmersivas. 
 
GreenBox: desarrollo de dispositivos modulables de fácil uso para la 
monitorización de la calidad ambiental. 
 
Hortus Vertical: iniciativa que trabaja en un sistema propio de jardinería 
vertical y cubiertas vegetales, de instalación y mantenimiento sencillo. 
 
Vívela: iniciativa focalizada en el diseño y la fabricación de maletas sostenibles 
elaboradas con materiales ecológicos. 
 
Henko Snacks Saludables: desarrollo de snacks sanos, naturales y 
ecológicos, con 5 sabores diferentes. 
 
Dinneat: plataforma para la reserva de menú y mesa en restaurantes de las 
zonas de negocio que busca ahorrar tiempo del horario laboral de sus clientes. 
 
E-Verde: plataforma que permite a cualquier empresa calcular de forma 
autónoma indicadores medioambientales como la huella de carbono, huella 
hídrica o la huella de carbono de producto. 
 
Las Guarachas de Eva: diseño y venta de un tipo de calzado denominado 
guarachas, fabricadas con materiales ecológicos y sostenibles. 
 
Datilea: iniciativa basada en la elaboración y comercialización de una crema 
dulce de dátiles sin azúcares añadidos. 
 
Curupira: diseño y fabricación de mochilas ergonómicas con sistema de 
distribución panelado, sostenibles y seguras para mujeres urbanitas. 
 
RedBlacer: elaboración y producción de cerveza artesanal con granada que 
presenta propiedades antioxidantes. 
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Proyectos con accésit 

Astro Comunidad Solar: iniciativa especializada en consultoría solar para 
comunidades de vecinos. 
 
Test de Oposiciones y Cursos Acreditados: plataforma online para la 
formación de opositores. 
 
MindHelpers: plataforma de psicología online para la gestión de la terapia con 
pacientes, formación y recursos para psicólogos que incluye un portal para que 
pacientes encuentren un psicólogo. 
 
 
 


