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VIAGALICIA – QUINTA EDICIÓN 

 

Anexo I.- Proyectos seleccionados para el StartupDay en la sede de Lugo 

 

Proyecto Sistema Productivo Tecnología Aplicada Descripción 

A través de mí.A través de mí.A través de mí.A través de mí.    Cultura, ocio Software-Games 

"A través de mí" es un Serious Game 

(juego con finalidad educativa) sobre 

la Ansiedad, dirigido a interesados 

en el 

trastorno y jugadores 

Aplicación gestión Aplicación gestión Aplicación gestión Aplicación gestión 

Seguridad AlimentariaSeguridad AlimentariaSeguridad AlimentariaSeguridad Alimentaria    
Agroalimentario+Pesca Software-eServices 

Software para la gestión en la 

industria agroalimentaria de 

información relativa a seguridad 

alimentaria (tanto interna 

como externa) 

BesherpaBesherpaBesherpaBesherpa    TIC Software-eServices 

Herramienta que permite a las 

empresas de turismo activo 

promocionar sus actividades y 

gestionar su negocio. 

BISQATOBISQATOBISQATOBISQATO    Agroalimentario+Pesca Biotecnología 

Taller lácteo artesanal dirigido a la 

hostelería y tiendas especializadas 

donde poner en valor un producto 

tan importante 

como la leche. 

Controles de datos Controles de datos Controles de datos Controles de datos 

utilizando IoTutilizando IoTutilizando IoTutilizando IoT    
TIC Industria 4.0 

Diseño, producción y 

comercialización de productos y 

servicios para la monitorización de 

procesos utilizando 

tecnologías open source 

EcobodegasEcobodegasEcobodegasEcobodegas    
Energía, recursos 

naturales 
Base 

Bodegas de vino domésticas 

activadas mediante 

intercambiadores geotérmicos aire-

tierra 100% autosuficientes y 

sostenibles. 
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Emérita LegalEmérita LegalEmérita LegalEmérita Legal    TIC Software-MarketPlace 

Comparador cualitativo de 

abogados. Permite a los usuarios 

encontrar el mejor abogado para su 

caso, basado en datos 

reales de casos ganados. 

esquelas.esesquelas.esesquelas.esesquelas.es    TIC Software-eServices 

Plataforma virtual donde se 

consultan y generan esquelas junto a 

un panel de gestión para empresas 

funerarias y una 

app para usuarios 

EXPERIENCIAS DEL EXPERIENCIAS DEL EXPERIENCIAS DEL EXPERIENCIAS DEL 

DESTINODESTINODESTINODESTINO    
Turismo, hostelería Software-eCommerce 

Plataforma de productos turísticos y 

de ocio; implementados en tiempo 

real, para todo tipo de público. A 

nivel nacional 

e internacional. 

EYEFINDEYEFINDEYEFINDEYEFIND    Textil, moda Software-MarketPlace 

Solución digital (web y app) para 

encontrar tiendas de moda a partir 

de una imagen + escaparate on line 

+ canal de 

venta y promoción 

FOODTAGFOODTAGFOODTAGFOODTAG    TIC Software-eServices 

App móvil que mide la 

compatibilidad entre los valores de 

cada consumidor y los productos de 

alimentación dando 

alternativas más compatibles 

GALAICUS FINTECHGALAICUS FINTECHGALAICUS FINTECHGALAICUS FINTECH    TIC FinTech 

Plataforma de Crowdlending basada 

en Invoice Trading, anticipo facturas 

y descuento efectos 

contacto inversores con empresas 

via web 

HAWAI CHICKEN HAWAI CHICKEN HAWAI CHICKEN HAWAI CHICKEN 

PRODUCTOS CRUJIENTESPRODUCTOS CRUJIENTESPRODUCTOS CRUJIENTESPRODUCTOS CRUJIENTES    
Bienes de equipo Organización procesos 

En la fabricación freidoras de 

presión, así como rebozados y 

congelados, se dirige a ventas de 

comida (rápida o 

preparada). 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

3 

 

KASUVAKASUVAKASUVAKASUVA    TIC Software-MarketPlace 

Es una plataforma B2B que apoya a 

las pymes de América Latina y 

España a exportar, importar o buscar 

socios 

comerciales entre ellas. 

La gran fabaLa gran fabaLa gran fabaLa gran faba    Agroalimentario+Pesca Base 

Comercializacion de la faba de 

Lourenzá y productos de quinta 

gama. 

LegalMitLegalMitLegalMitLegalMit    TIC Software-App 

Encuentra al abogado más adecuado 

para ti y resuelve tus problemas 

jurídicos sin esperas ni 

desplazamientos, 

íntegramente online. 24h/365d. 

LudoAppLudoAppLudoAppLudoApp    TIC Organización procesos 

La app consiste en motivar a los 

niños para la realización de las 

tareas de casa mediante 

recompensas mientras se 

educan en el esfuerzo. 

n·lockfy, share everything n·lockfy, share everything n·lockfy, share everything n·lockfy, share everything 

everywheeverywheeverywheeverywherererere    
TIC Domótica 

Solución de internet de las cosas 

(IoT) para compartir llaves y abrir 

cerraduras de forma segura, sin 

necesidad de 

conexión a internet. 

NETFEELING NETFEELING NETFEELING NETFEELING ----

Engage&manage your Engage&manage your Engage&manage your Engage&manage your 

customerscustomerscustomerscustomers    

TIC Software-eServices 

NETFEELING es una innovadora 

solución SaaS de Fidelización y 

Gestión de Clientes escalable, y con 

un innovador 

Modelo de Comercialización. 

Orballo, té de GaliciaOrballo, té de GaliciaOrballo, té de GaliciaOrballo, té de Galicia    Agroalimentario+Pesca Industria 4.0 

el primer té ecológico de Europa, un 

mercado donde existe hueco para 

un producto local, ecológico y 

de calidad. 

oSIGrisoSIGrisoSIGrisoSIGris    Agroalimentario+Pesca Software-App 

oSIGris es un software de agricultura 

de precisión que aumenta la 

precisión existente para poder 

señalizar todas las 

unidades agrícolas 
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PETITE TOEPETITE TOEPETITE TOEPETITE TOE    Artesanía y Diseño Software-eCommerce 

Diseño y comercialización de la 

colección de Petite Toe 

Dirigido a mercados nacionales e 

internacionales 

RocketFormsRocketFormsRocketFormsRocketForms    TIC Software-App 

Plataforma para la generación 

interactiva de formularios 

inteligentes que se pueden integrar 

fácilmente en cualquier 

web o aplicación. 

SCS LogisticsSCS LogisticsSCS LogisticsSCS Logistics----(Suply Chain (Suply Chain (Suply Chain (Suply Chain 

Solution)Solution)Solution)Solution)    
Transporte y Logística Organización procesos 

Desarrollo y Renting B2B de 

embalaje industrial reutilizable para 

optimizar de manera flexible las 

necesidades de 

procesos logísticos. 

SywomSywomSywomSywom    
Otros servicios 

empresariales 
Software-App 

Sywom consistirá en la creación de 

una red social de contactos 

profesionales del mundo del deporte 

femenino. 

TasteLabTasteLabTasteLabTasteLab    
Otros servicios 

empresariales 
Software-eServices 

TasteLab es una spin-off de la USC 

dedicada a la prestación de servicios 

de análisis sensorial para la industria 

del 

consumo. 

Tidyant cloud utilitisTidyant cloud utilitisTidyant cloud utilitisTidyant cloud utilitis    
Otros servicios 

empresariales 
Software-eServices 

Cloud Computing SaaS, de gestión 

venta-postventa, para empresas con 

SAT. Busca la excelencia en el 

servicio. 

TractusTractusTractusTractus    TIC Software-eServices 

Servicio de gestión informatizada on 

line, para productores y 

transformadores del sector 

agroalimentario.Cuota mensual 

distribuido como SaaS 

TROCANDOTROCANDOTROCANDOTROCANDO    TIC Software-App 

TROCANDO é unha plataforma que 

facilita a permuta de parcelas entre 

particulares e/ou empresas. 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

5 

 

URBAN DIGITAL BOXURBAN DIGITAL BOXURBAN DIGITAL BOXURBAN DIGITAL BOX    TIC Software-App 

Urban Digital Box ofrece soluciones 

únicas basadas en GIS, Big Data y 

Data Science enfocadas a la 

movilidad urbana 

y a ciudades inteligentes 

WeKAbWeKAbWeKAbWeKAb    
Otros servicios 

empresariales 
Software-eServices 

WeKAb es la primera plataforma 

especializada para el sector de la 

formación para el empleo o 

"lifelong learning" 

wiVivowiVivowiVivowiVivo    TIC Software-Redes 

Sistema de entretenimiento para 

todo tipo de eventos, que permite la 

interactuación directa entre el 

espectáculo y los 

espectadores. 

 

Más info en www.fundacioncel.org y www.viagalicia.gal  


