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9.1 CREACIÓN 2017
Dirección: C/ Soria, 28-2ª
46017, Valencia
Teléfono: 618088837

WONKA CENTER, C.B.
Desarrollo a medida de soluciones software, asesoramiento
tecnológico para el ahorro de costes, desarrollo web utilizando
la tecnología que mejor se adapte a el proyecto, soluciones
hardware para el mantenimiento informático de equipos,
redes wifi y Cloud y Hosting para mejorar los procesos y
resultados de la empresa.

o Fecha de constitución: Enero 2017
o Estado: operativa
o Web: wonkacenter.com
o Email: pcava@wonkacenter.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: José Cava Castillejo
		
Sergio Milla Montero

Dirección: C/ Pare Poveda, 18
Alcoy, Alicante, 03804
Teléfono: 680350989

JAVIER JORGE VILLAR AURA
Coordinación de clubes deportivos, de escuelas deportivas,
gestión de eventos deportivos, community manager,
entrenador personal y preparador físico.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: Enero 2017
o Estado: operativa
o Email: javier.villar.pf@hotmail.com
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Javier Jorge Villar Aura
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Dirección: Avda. del Cid, 176-1ª
Valencia, Valencia, 46014
Teléfono: 616197657

JUAN BESARI JIMÉNEZ -ASTRONICALIngeniería centrada en Investigación y desarrollo, en concreto
en innovación productiva. Su valor reside en aplicar nuevas
tecnologías a necesidades del mundo real, con el uso de
herramientas de alto potencial como la impresión 3D,
robótica y Big Data en sectores de alto valor estratégico
como el transporte, la sanidad y la producción energética.
Ofrece servicios B2B de I+D, formación y desarrollos internos.

o Fecha de constitución: Enero 2017
o Estado: operativa
o Web: www.astronical.com
o Email: juan.besari@astronical.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Juan Besari Jiménez

Dirección: C/ Doctor Clará, 16-1ª
Castellón, Castellón, 12002
Teléfono: 660024654

VACIAR CACHÉ, S.L.
Plataforma de reserva de excursiones turísticas en países
en desarrollo (en 1ª fase América Latina). Ofrecen una
selección de tours directamente de operadores locales, sin
intermediarios. Esto permite ofrecer al cliente una experiencia
más auténtica y al mejor precio. Completan su oferta con
asistencia a la planificación del viaje por parte de sus agentes
de viaje y asistencia en viaje 24/7.
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o Fecha de constitución: 07/02/2017
o Estado: operativa
o Web: www.howlanders.com
o Email: javier@howlanders.com
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Daniel Gómez Alcañiz
		
Javier Moliner Urdiales

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: Camino de Vera, s/n
Bloque 18 (ETSIE)
Valencia, Valencia, 46022
Teléfono: 637793047

DYPSELA, S.L.
Construye geometría de todo tipo de productos y programa
herramientas mediante la tecnología de realidad aumentada. Creando un “Clon Digital”, la mejor representación del
producto, y no se ve afectado por las leyes de la física. Su
versatilidad es absoluta, permitiendo añadirle características
específicas para su visualización, promoción y distribución.

o Fecha de constitución: 30/03/2016
o Estado: operativa
o Web: www.dypsela.com
o Email: info@dypsela.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Javier Cabañero Cabezuelo
		
Jorge Gutiérrez Moreno

Dirección: C/ Torrente, 18, Esc. 4 26ª
Valencia, Valencia, 46014
Teléfono: 616126284

AZUCENA ALCAIDE WEISHAUPT -LAMBERT&MAXDiseños innovadores, fabricación y venta de mobiliario para
mascotas. Con el objetivo de integrar a las mascotas con su
propio mobiliario en la vivienda moderna.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: 12/04/2017
o Estado: operativa
o Email: azucena@lambertandmax.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Azucena Alcaide Weishaupt
		
Violeta Guaira Alcaide
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Dirección: C/ Marqués de Campo,
37-3º-2ª
Denia, Alicante, 03700
Teléfono: 659921801

BMD CREATIVE DATA MANAGEMENT, S.L.
Desarrollo de software para la gestión de la información de
operadores de telefonía móvil. Utilizando herramientas cuyo
de Bussiness Intelligence para aumentar la calidad del servicio
de red y disminuir los costes operativos soportados por los
operadores. Monitorizar, analizar y optimizar, ahorrando
costes mediante la automatización de tareas.

o Fecha de constitución: 03/04/2017
o Estado: operativa
o Web: www.bmdsoftware.com
o Email: jramos@bmdsoftware.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Javier Ramos Mijares
		
Domingo Gavilá Penadés

Dirección: Pza. Enrique Granados,
3-12ª
Valencia, Valencia, 46018
Teléfono: 653585914

WALNOV WEB, S.L.
Plataforma para personas con inquietudes por la lectura y la
escritura. Una forma totalmente nueva de descubrir y crear
de forma colaborativa. Los usuarios tienen la posibilidad de
participar creando inicios de historia, a los que llaman Wall. El
resto de la comunidad puede continuar estos inicios creando
microrrelatos o haciendo cadenas siguiendo las historias de
otras personas.
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o Fecha de constitución: 05/04/2017
o Estado: operativa
o Web: www.walnov.com
o Email: contacto@walnov.com
o Sector: Comunicación, diseño y editorial
o Emprendedores: David Villalón Pardo
		
Antonio J. Bergonos González

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: Callejón de Suay, 13-6ª
Valencia, Valencia, 46021
Teléfono: 627211507

DANIEL DÍEZ CÁMARA -DIEZDESIGNEstudio de diseño industrial y gráfico. Proyectos de ingeniería
y diseño, prototipados mediante impresión 3D y venta de
productos impresos en 3D. Soluciones a proyectos completos
y diseño de piezas con el uso de diversas técnicas. Desarrollo
de proyectos de diseño industrial con la realización y gestión
de todo el proceso de diseño de producto basados en la
necesidad del cliente.

o Fecha de constitución: 07/04/2017
o Estado: operativa
o Web: www.diezdesign.com
o Email: daniel@diezdesign.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Daniel Díez Cámara

Dirección: C/ Pintor Stolz, 45
Valencia, Valencia, 46018
Teléfono: 661101269

AIAL GROUP, INNOVATIVE SOLUTIONS, S.L.
Desarrollo de aplicaciones Android y soluciones web con especial énfasis en el e-government y la digitalización de servicios.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: 26/05/2017
o Estado: operativa
o Web: aial.io (web en construcción)
o Email: aa@aial.io
o Sector: TIC
o Emprendedores: Aitor Alvar Navarro Iranzo
		
Álvaro Hernández-Francés
		
Roca de Togores
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Dirección: C/ Los Leones, 52-5º-21ª
Valencia, Valencia, 46022
Teléfono: 664417666

NOMAD LEARNING, S.L.
Buscadores de cursos de español para el mercado asiático,
para ayudarles en la matrícula, búsqueda de alojamiento y
trámites burocráticos para la obtención de visados.

o Fecha de constitución: 06/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.nomadlearning.cn
o Email: hola@nomadlearning.cn
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Vicente Puchades
		
Bu Junyang
		
Zhao Dichuan

Dirección: Calle Pino Panera, 28-4ª
Godella, Valencia, 46110
Teléfono: 622594883

José Royo Sáez -U-GAMESRealización de juegos de mesa personalizados al 100%,
tomando la imagen 3D de los clientes, tanto del cuerpo
como el rostro para modelar y reproducir las figuras del
juego. De momento los juegos desarrollados son el ajedrez,
con un prototipo físico disponible y el futbolín, con una idea
conceptual.
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o Fecha de constitución: 06/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.ugames.es
o Email: encargos@ugames.es
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: José Royo Sáez

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ Beniferri, 49-O
Valencia, Valencia, 46015
Teléfono: 685792648

CARLOS ROCA VILLALBA
Producción y venta de calcetines de diseño.

o Fecha de constitución: 06/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.revoltsocks.com
o Email: carlos.rocavillalba@gmail.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Carlos Roca Villalba
		
Alberto Olmos Chilet

Dirección: c/ Roger de Lauria, 28
Valencia, Valencia, 46002
Teléfono: 902750821

WILLOWI INSURANCE SERVICES, S.L.
Plataforma online que ofrece una opción diferente para
contratar tu seguro. Willowi no es una aseguradora, lo que le
permite buscar el producto que más se adapta en el mercado
a cada cliente. Mientras las demás compañías realizan
productos paquetizados para sus clientes, Willowi te permite
crear tu propia póliza.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: 19/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.willowi.com
o Email: hello@willowi.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Marcos Sanz Latorre
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Dirección: C/ Burgos, 22
Ibi, Alicante, 03440
Teléfono: 648462723

HANGTOHANG, S.L.N.E.
Fabricación de perchas ideadas, diseñadas y creadas en
España a partir de cartón 100% reciclado, resistentes hasta
15 kg y totalmente personalizables. Dirigidas a un público
objetivo creciente que valora la sostenibilidad del entorno,
marcando la diferencia en su hogar o negocio.

o Fecha de constitución: 21/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.hangtohang.com
o Email: info@hangtohang.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Felipe Cerdá Vilapalana
		
Carla Cerdá Vilapalana
		
Marina Cerdá Vilaplana

Dirección: Muelle de la Aduana, s/n
Edificio Lanzadera
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 665674314

LIVE4LIFE COMMUNITY, S.L.
Plataforma
dirigida
a
estudiantes
universitarios,
especialmente de nuevo ingreso, con el fin de ofrecer un
producto de alojamiento y ocio. Desde la búsqueda de
vivienda para el curso escolar, ofreciendo asesoría y soporte
durante la duración del contrato, hasta la variedad de ofertas
de ocio para el disfrute de la experiencia universitaria.
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o Fecha de constitución: 27/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.live4life.es
o Email: administracion@l4l.es
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Alberto Sanz Añaños
		
Elizabeth Canto Benitez
		
Jaime Yagüe Mayans

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ Espronceda, 403-2º-1ª
Barcelona, Barcelona, 08027
Teléfono: 655087480

MELBOT STUDIOS, S.L.
Diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos y
juguetes electrónicos. Combinando, con aprovechamiento
de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, el
mundo del juguete tradicional y lo mejor de los videojuegos a
partes iguales, quedando así reflejado en sus productos.

o Fecha de constitución: 10/08/2017
o Estado: operativa
o Web: www.melbot.es
o Email: ivan@melbot.es
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Iván Expósito Sánchez
		
David Montero González

Dirección: Valencia, 34-33ª
Aldaia, Valencia, 46960
Teléfono: 640390435

JORMITECH SOLUTIONS, S.L.
Casa de cambio de criptomonedas orientada al mercado
latinoamericano, generando mercados que permiten
al usuario comprar y vender diferentes criptomonedas
como Bitcoin en su divisa local. Crean e integran servicios
asociados a la región, añadiendo múltiples métodos de pago
y reduciendo comisiones manteniendo los márgenes.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: 17/08/2017
o Estado: operativa
o Web: www.bitlat.com
o Email: jorge@bitlat.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Jorge Giménez Duró
		
Miguel A. Rubio Muñoz
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Dirección: C/ Hermanos Ríos Seguí, 5
Llíria, Valencia, 46160
Teléfono: 697249349

ANNA SOLAZ ALAMÀ
Estudio de arquitectura.

o Fecha de constitución: 04/09/2017
o Estado: operativa
o Email: solaz.alama.anna@gmail.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura

Dirección: Muelle de la Aduana, s/n
Edificio Lanzadera
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 676588067

EAST CODERS, S.L.
Aplicación móvil que conecta a personas para que compartan
coche a diario para ir a la universidad o a trabajar. Así, los
conductores ahorran en costes de desplazamiento y los
pasajeros viajan de forma más flexible, cómoda, económica
y divertida. Los conductores publican sus trayectos y los
asientos libres con su precio, y los pasajeros reservan los
trayectos que les interese. Los pagos se hacen vía app.
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o Fecha de constitución: 24/10/2017
o Estado: operativa
o Web: journify.es
o Email: info@jorunify.es
o Sector: Otros
o Emprendedores: Ignacio Zaballos Palop
		
Arturo Grau Serano
		
José Sempere Rodrigo
		
José Luis Mellado Moleres
		
Borja Alonso Melero
		
Francisco Ceacero Marco
@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ Murillo, 6
Alcoy, Alicante, 03802
Teléfono: 686273183

ELENA GARCÍA VIDAL
Asesoramiento psicológico individual, familiar y de pareja e
impartición de cursos y talleres de promoción de la salud.

@ideasupv

ideas.upv

o Fecha de constitución: octubre 2017
o Estado: operativa
o Email: elena88.gv@gmail.com
o Sector: Salud y servicios de asistencia social
o Emprendedores: Mª Elena García Vidal
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Dirección: C/ Sorní, 7
Valencia, Valencia, 46004

RUDO, S.L.
Desarrollo de aplicaciones nativas para móviles en JAVA
y SWIFT, tanto en iOS como en Android. Encontrando la
mejor solución móvil tanto para las necesidades de tu gran
empresa, como para validar el MVP de una Startup.

o Alta en Ideas: 09/01/2017
o Estado: operativa
o Web: www.rudo.es
o Email: hola@rudo.es
o Sector: TIC
o Emprendedores: Richard Morla Martín
		
Marcos Plazas Sánchez

Dirección: C/ Castán Tobeñas, 66-21ª
Valencia, Valencia, 46018
Teléfono: 677345530

CLICK AND SOUND EVENTS, S.L.
Promoción, producción, organización y gestión de evento
socio-cultural, espectáculos, conciertos. Representación,
management, booking y promoción de todo tipo de artistas.
Montaje y alquiler de requisitos técnicos para el desarrollo
de los eventos. La gestión de eventos se puede hacer online
(web), o con el módulo Agencia de eventos.
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o Alta en Ideas: 25/01/2017
o Estado: operativa
o Web: www.clickandsound.es
o Email: abel@clickandsound.es
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Abel Blasco Comeche
		
Alberto Gámez Salvador
		
Manuel Gámez Salvador

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ Pintor Benedito, 5-4º-8ª
Valencia, Valencia, 46007
Teléfono: 659498867

KENSO SOLUTIONS, C.B.
Desarrollo de hardware a medida, llevando la Industria
4.0 e Internet de las cosas a los negocios. Apostando por
dispositivos inteligentes y la conectividad para facilitar el
trabajo y mejorar la productividad. Crear sistemas capaces
de obtener información de alrededor, procesarla y extraer
todos los datos relevantes en tiempo real.

o Alta en Ideas: 06/04/2017
o Estado: operativa
o Web: www.kensosolutions.com
o Email: btarazona@kensosolutions.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Borja Tarazona Raga
		
Álvaro Serneguet Sorlí
		
José O. Penco Hernándiz
		
Agustín Millán Company

Dirección: C/ Hernán Cortés, 24-1ª
Valencia, Valencia, 46004
Teléfono: 667427006

VALIDA INNOVATION, S.L.
Desarrollo de un producto innovador de simulación médica
avanzada personalizada. “Medicalphant” consiste en crear
modelos de órganos y sus patologías 3D personalizadas a
partir del tac, con propiedades físico mecánicas similares a
las reales que servirán para tener un diagnóstico más preciso,
planificar los riesgos y los errores médicos y aumentando la
seguridad del paciente.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 02/05/2017
o Estado: operativa
o Web: www.validainnovation.com
o Email: jm@validainnovation.com
o Sector: Salud y servicios de asistencia social
o Emprendedores: José Mª García Caudet
		
Manuel Martínez Torán
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Dirección: C/ San Vicente Mártir,
91-1ª
Valencia, Valencia, 46007
Teléfono: 661518132

SNABB TECHNOLOGIES, S.L.
Plataforma tecnológica capaz de ofrecer una gestión de
envíos urbanos de una forma rápida, eficiente y de calidad.
Operan como intermediario entre comercios y repartidores
asociados a la plataforma, que recibe las peticiones en la
nube y gestiona de forma inteligente las necesidades para
responder a los picos de demanda, mejorando la eficiencia de
la ruta y los costes en cada servicio.

o Alta en Ideas: 08/05/2017
o Estado: operativa
o Web: www.snabb.io
o Email: javier.tarazaga@snabb.io
o Sector: TIC
o Emprendedores: Javier Tarazaga Gómez
		
José Mª López Pol

Dirección: C/ Muelle de la Aduana,
s/n -LanzaderaValencia, Valencia, 46024
Teléfono: 628238972

AIRHOPPING, S.L.
Buscador de vuelos que permite viajar a varios destinos
por el precio de un vuelo. Todos los buscadores comparan
únicamente vuelos de ida y vuelta, que solamente suponen
el 1% de las 30.000 conexiones diarias que hay en Europa.
Airhopping las explora todas para conectar vuelos directos
entre sí y formar una ruta de 2-4 destinos por unos de 100
euros (precio total vuelos).
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o Alta en Ideas: 15/05/2017
o Estado: operativa
o Web: www.airhopping.com
o Email: carlos@airhopping.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Carlos Montesinos Gallego
		
Gonzalo Ortega Castillo

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ José Iturbi, 7-2ª
Xirivella, Valencia, 46950
Teléfono: 654765147

NEURONAL BITE, S.L.
Software as a service que proporciona módulos de inteligencia
artificial para los gestores de tiendas online, con los que
ellos pueden interactuar y generar estrategias para mejorar
el up-selling, cross-selling, pack-selling... Con el fin, no sólo
de optimizar sus ventas, sino además para generar sus
propias estrategias de marketing a través de las predicciones
realizadas.

o Alta en Ideas: 18/05/2017
o Estado: operativa
o Web: www.neuronalbite.com
o Email: j.angel@neuronalbite.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Ángel Lis Montesinos
		
Javier Ángel Bertomeu
		
Pedro Conesa Lozano

Dirección: C/ Pardines, 33
Algemesí, Valencia, 46680
Teléfono: 684068163

DRAMALESS LABS, S.L.
Modelo de suscripción a café y té en cafeterías de experiencia
y método de Pay As You Go, digitalizando la carta de las
cafeterías para poder comprar cualquier producto en un sólo
clic, revolucionando la experiencia de usuario.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 18/05/2017
o Estado: operativa
o Web: www.barissta.com
o Email: carless@barissta.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Mariano García Orgilés
		
Pablo Sánchez Molina
		
Carles Montrull Palomares
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Dirección: C/ Almirante Cadarso,
3-10ª
Valencia, Valencia, 46005
Teléfono: 626584902

TERESA CARRAU CARBONELL -CASA MODULAR DOMINÓSistema de libre combinación de módulos completos, que
permite al usuario tomar sus propias decisiones sobre su
propia forma de vida y reajustarlas a lo largo de toda su
vida. Sustituyendo el habitual planteamiento de tipos de
vivienda por combinaciones de fabricación industrializada.
Transportándola y montándola donde quieras.

o Alta en Ideas: 29/05/2017
o Estado: operativa
o Email: teresa.carrau.es@gmail.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Alberto Burgos Vijande
		
Javier Cortina Maruenda
		
Lidón Sánchez Giménez
		
Teresa Carrau Carbonell

Dirección: C/ Hawthorn Ave, 56
Brigg DN208PF -United KingdomTeléfono: 645021623

WEAT, LTD
Aplicación móvil que permite pedir desde la propia mesa del
restaurante. Sin esperas y sin costes. Poniendo a disposición
del restaurante la tecnología necesaria para dar un mejor
servicio a sus clientes.
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o Alta en Ideas: 15/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.weatclub.com
o Email: info@weatclub.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Alberto Monzo García
		
Rubén Ramón Lobato

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: C/ Marina Real Juan
Carlos I, s/n -LanzaderaValencia, Valencia, 46024
Teléfono: 650855010

SEPIIA 2080, S.L.
Desarrollo y comercialización de prendas de vestir para el día
a día que requieren menos cuidado y aportan más confort al
usuario a través de la tecnología textil, ofreciendo soluciones
ante problemas cotidianos como manchas, arrugas o la
transpiración, a través del desarrollo de nuevas fibras y
acabados, que hoy cuentan con la madurez suficiente para
poder ser aplicadas a prendas de vestir a un coste asequible.

o Alta en Ideas: 15/06/2017
o Estado: operativa
o Web: www.sepiia.com
o Email: info@sepiia.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Federico Sainz de Robles

Dirección: C/ Joan Verdeguer, 16
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 620730506

ALEJANDRO CANTERO JIMÉNEZ -SOCIALOWAgencia marketing digital y publicidad para modelos de
negocio online. Atrayendo clientes en forma de compra, venta,
reserva, captación de leads, tráfico de calidad. Gracias a las
redes sociales, gestión de contenidos gráficos, publicación
de contenido y campañas publicidad. Unos códigos de
seguimiento permiten que la publicidad sea certera y retorne
beneficios a los clientes.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 13/07/2017
o Estado: operativa
o Web: socialow.es
o Email: info@socialow.es
o Sector: Servicio a otras empresas
o Emprendedores: Alejandro Cantero Jiménez
		
Adrián Alcaide Gámez
		
Danilo Huertas
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Dirección: Marina Real Juan Carlos I
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 665975374

SOCIALRUN, S.L.
Desarrollo de la aplicación móvil Runator.com que es una red
social de corredores, donde se puede compartir contenido
en torno al running, participar en divertidos duelos, conocer
a nuevos corredores, ser parte de carreras globales y mucho
más.

o Alta en Ideas: 14/07/2017
o Estado: operativa
o Web: www.runator.com
o Email: bruno@runator.com
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Francisco Frechina Navarro
		
Bruno Muñoz
		
Ester Villanueva

Dirección: Ctra. Llosa de Ranes, s/n
CC. Plaza Mayor
Xàtiva, Valencia, 46800
Teléfono: 638704907

GERARDO SANTAMARÍA GARCÍA
Administración de loterías y apuestas del estado, en busca de
desarrollar la venta en el canal online, mediante el desarrollo
de una web y una aplicación.
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o Alta en Ideas: 14/07/2017
o Estado: operativa
o Email: ger_santamaria@hotmail.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Gerardo Santamaría García

@ideasupv

ideas.upv
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Dirección: Avda. Riu Torres, 3
Villajoyosa, Alicante, 03570
Teléfono: 654616892

ALBERTO SANTIAGO ROBLES
Gestión integral de actividades culturales en el campo de la
arquitectura y el diseño.

o Alta en Ideas: 30/10/2017
o Estado: operativa
o Email: santiagoroblesalberto@gmail.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Alberto Santiago Robles

Dirección: Carrer Llanternes, 17
Almoines, Valencia, 46723
Teléfono: 680350989

OLIMPIC GANDÍA, C.B.
Centro deportivo que realiza entrenamientos basándose
en movimientos funcionales en constante variación y
ejecutados a alta intensidad. Mediante un programa de
fuerza y acondicionamiento físico total, incrementan las diez
capacidades físicas del cuerpo humano más reconocidas por
los especialistas en el entrenamiento deportivo.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 15/11/2017
o Estado: operativa
o Web: www.vitacrossfit.es
o Email: javier.villar.pf@hotmail.com
o Sector: Turismo, ocio y cultura
o Emprendedores: Jaume Pérez Sánchez
		
Mauro Reig Orquín
		
Javier Jorge Villar Aura
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9 Empresas 2017

Dirección: Ronda Narciso Monturiol,
21-5C - Parque Tecnológico
Paterna, Valencia, 46980
Teléfono: 900831654

CDC NEPHRO DEVICES, S.L.
Compañía creada para, con sus productos, mejorar la calidad
de vida de los pacientes en Diálisis Peritoneal, proporcionando
a los mismos, productos innovadores y de alta calidad para el
tratamiento de sus enfermedades.

o Alta en Ideas: 20/11/2017
o Estado: operativa
o Web: www.cdcnephro.com
o Email: communication@cdcnephro.com
o Sector: Salud y servicios de asistencia social
o Emprendedores: Jesús Campos Giner
		
Fernando J. Donato Burgos
		
Estefanía López Antequera

Dirección: C/ Roger de Lauria, 28
Valencia, Valencia, 46002
Teléfono: 687226613

PINTA TU CASA 2014, S.L.
Marketplace donde se ofrece a los usuarios que desean
pintar su vivienda o negocio un presupuesto online al instante
con las garantías de un pintor homologado por la propia
plataforma. Mejora la experiencia de usuario en un proceso
de contratación tradicionalmente offline a uno online, a la
vez que al profesional (pintor) se le ofrece un nuevo canal de
obtención de clientes.
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o Alta en Ideas: 27/11/2017
o Estado: operativa
o Web: www.pintatucasa.es
o Email: santi@pintatucasa.es
o Sector: Servicio a otras empresas
o Emprendedores: Vicent González Castells
		
Rafael Esteller Blasco
		
José Vicente Gomar

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2017

Dirección: Muelle de Nazaret, s/n
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 676777578

EUROLOOP, S.L.
Diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para un
transporte más sostenible y energéticamente eficiente, que
permitirá a los pasajeros y la carga viajar a 1000 km / h con
energías renovables, combinando lo mejor de las industrias
aeronáutica, ferroviaria y de infraestructura. Después de
construir el primer prototipo Hyperloop de España se fundó
Zeleros, con el objetivo de convertirse en el principal motor
europeo del desarrollo de estos sistemas sostenibles para el
futuro del transporte.

o Alta en Ideas: 18/12/2017
o Estado: operativa
o Web: www.zeleros.com
o Email: info@zeleros.com
o Sector: Servicios de Ingeniería y Arquitectura
o Emprendedores: Juan Vicén Balaguer
		
David Pistoni Pérez
		
Daniel Orient Martín

Dirección: Marina Real Juan Carlos I
Muelle de la Aduana, s/n
Valencia, Valencia, 46024
Teléfono: 629553857

MELEDEM JEP, S.L.
Flamingueo es un e-commerce de flotadores gigantes y
mantas de sirena. Con el objetivo de convertir sus productos
en símbolos que sirvan para hacer llegar a los adolescentes
que tienen que confiar en sí mismos. Ser ellos mismos.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 18/12/2017
o Estado: operativa
o Web: www.flamingueo.com
o Email: hola@flamingueo.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Emilio Peña
		
Pablo Niñoles
		
Jacinto Fleta
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9 Empresas 2017

Dirección: Avda. Francia, 18-2º-22ª
Valencia, Valencia, 46023
Teléfono: 615254018

AMIN AZIMI NEJADAN GHORBANDAIY (PIKERSCO)
Marca de mochilas y bolsos de venta online (pikersco.com)
cuya diferenciación respecto a la competencia reside en la
originalidad y diseño, así como en sus precios y en la forma
de comercialización.

o Alta en Ideas: 20/12/2017
o Estado: operativa
o Web: www.pikersco.com
o Email: info@pikersco.com
o Sector: Otros
o Emprendedores: Amin Azimi Nejadan
		
Iván Ruiz Cañada

Dirección: Negocio Online
L’Eliana, Valencia, 46183

ERNESTO CIDAD VILA (AGUA ECOSOCIAL)
Información y asesoramiento online, sobre todo lo relacionado
con el agua doméstica (calidad, ahorro y educación ambiental):
agua en viviendas particulares, edificios y negocios. Además
de información gratuita en el Blog, se ofrecen servicios
especializados y venta de productos (propios y de terceros).
El objetivo principal es que todas las soluciones contemplen
el equilibrio entre el beneficio para las personas y el Medio
Ambiente.
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o Alta en Ideas: 21/12/2017
o Estado: operativa
o Web: aguaecosocial.com
o Email: aguaecosocial@aguaecosocial.com
o Sector: Energía y Medioambiente
o Emprendedores: Ernesto Cidad Vila

@ideasupv

ideas.upv

9 Empresas 2017

Dirección: Avda. Cortes Valencianas,
39-2º -Edif. Géminis CenterValencia, Valencia, 46015
Teléfono: 961199642

QUATECHNION, S.L.
Quatechnion, tiene como Misión ayudar a sus clientes a
potenciar sus empresas mediante soluciones basadas en lo
que llamamos “Neurotecnologías Inmersivas”, tecnologías
provenientes de las Realidades Virtuales, Aumentadas,
Mixtas e Inmersivas, la Interacción, la Sensorización y la
Visualización, aplicadas junto con preceptos científicos
provenientes de la Inteligencia artificial, la Neurociencia y
la Ciencia del Comportamiento, todas ellas centradas en el
objetivo de potenciar y amplificar la experiencia que el cliente
ofrece.

@ideasupv

ideas.upv

o Alta en Ideas: 21/12/2017
o Estado: operativa
o Web: quatechnion.com
o Email: quatechnion@quatechnion.com
o Sector: TIC
o Emprendedores: Mariano Alcañiz Raya
		
Esteban Anguita Ruiz
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Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) Edificio 8B Acceso N 4ª Planta, 46022 València
Tel.+34 96 387 77 26 Email: ideas@ideas.upv.es

