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Proyectos premiados 
9ª Maratón UMH 
 

• Mistwall Studio ha desarrollado un tablero digital con tecnología de 
reconocimiento de objetos para juegos de mesa de nueva generación, 
que permite experiencias físico-digitales inmersivas 

• Shavanas es un proyecto focalizado en el diseño y la venta de un tipo de 
calzado denominado guarachas, fabricadas con materiales ecológicos y 
sostenibles 

• Vívela diseña y fabrica maletas sostenibles elaboradas con materiales 
ecológicos 

• Henko Snacks desarrolla snacks saludables, naturales y ecológicos 
• GreenBox desarrolla dispositivos modulables de fácil uso para la 

monitorización de la calidad ambiental 
• E-verde es una 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 

• Hortus Vertical es una iniciativa que trabaja en un sistema propio de 
jardinería vertical y cubiertas vegetales, de instalación y mantenimiento 
sencillo 

 
10ª Maratón UMH 
 

• Up-Vance consiste en una plataforma digital de herramientas para la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido 

• My Feeting Room es un software de reconocimiento de talla del calzado 
• The Food Beat se focaliza en el diseño y comercialización de barritas 

saludables 
• Ohhna es una marca de ropa sostenible y vegana para mujer 
• Mojita se centra en la producción de bebidas estimulantes con productos 

naturales 
• D13c Studio es una marca de calzado sostenible y vegano 
• CR Sports Performance se dedica a la gestión integral de estancias 

deportivas para deportistas extranjeros 
• Smash Tracking es una plataforma de entrenadores para la 

monitorización de la fatiga y planes de entrenamientos de deportistas 
• Ké Water! se dedica a la producción de kéfir de agua 
• Hygia Sensitive es un producto para la prevención de la cistitis basado 

en pre y probióticos 
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• Helike Security es una plataforma de ciberseguridad para la auditoría de 
activos IT y alertas tempranas 

• Muyjondo Digital Art consiste en una plataforma de diseño gráfico 
• Webinari es una plataforma de gestión de webinars basada en 

Inteligencia Artificial 
• ClimaticCo es una herramienta para medir la huella de carbono del 

transporte en ventas e-commerce 
• FesTablas se trata de una plataforma que digitaliza información de 

festivales y compañías de teatro 
• Merqados es una plataforma especializada en la digitalización de 

mercados de abastos y delivery 
• Triana Cacao se focaliza en la elaboración de chocolate artesanal con 

cacao de origen 
 
Accésit 

• Nulli es una iniciativa de accesorios para la protección del calzado 
femenino 
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