
Proyecto Sistema Productivo Descripción

Besherpa TIC/Turismo

Herramienta online para venta de escapadas de aventura recomendadas por 

usuarios reales, dirigida a gente sin tiempo para planear su tiempo libre. 

CC Datos TIC/Industria 4.0
Diseño, producción y comercialización de productos y servicios para la 

monitorización de procesos utilizando tecnologías open source.

Exclusive Cellar Energía, recursos naturales
Bodegas domésticas para conservación y disfrute del vino activadas mediante 

intercambiadores geotérmicos aire-tierra 100% autosuficientes y sostenibles.

La gran faba Agroalimentario+Pesca Comercializacion de la faba de Lourenzá y productos de quinta gama.

Legalmit TIC/Legaltech

SaaS para abogados que permite la digitalización de las tareas de un bufete de 

abogados. Celebración de acuerdos legalmente vinculantes mediante 

videoconferencia que funciona como firma digital avanzada. Transformamos el 

MP4 de la videoconferencia en PDF para que funcione como prueba CBXDATA.

NOUKEE - share secure access TIC/Industria 4,0

Solución de internet de las cosas (IoT), software y hardware, de control de 

accesos y seguimiento de activos de la industria de forma segura, sin necesidad 

de conexión a internet.

Plataforma online de productos turísticos y de ocio (experiencias); implementados 

en tiempo real, para todo tipo de público y en todas las provincias de España.

Taller lácteo artesanal dedicado a la producción de quesos y comercialización en 

canal HORECA y tiendas especializadas, transformando leche gallega en producto 

de alto valor añadido.

Servicios B2B de alquiler, desarrollo y gestión 360º de embalaje industrisal 

reutilizable.

Comparador cualitativo de abogados. Permite a los usuarios encontrar el mejor 

abogado para su caso, basado en datos púbicos de millones de resoluciones 

judiciales para conocer objetivamente la tasa de éxito de los abogados.

Tractus TIC/AGROALIMENTARIO

Osigris es una start up de agricultura de precisión, basada en la utilización de SIG 

y en la mejora de la precisión para aumentar la cantidad de datos que se pueden 

recoger de cualquier cultivo. Como resultado obtenemos una mejor respuesta a 

las incidencias y un mayor conocimiento de los datos de cada parcela.

Netfeeling es una plataforma/servicio SaaS que permite al sector Retail (grandes 

minoristas, franquicias, etc) la creación de programas de fidelización y 

engagement , y servirse de ellos para segmentar y obtener la percepción de valor 

del cliente de una forma altamente precisa y poco intrusiva.

Aplicación móvil orientada a la educación de los niños de una manera divertida y 

con la que aprenden de forma natural, a esforzarse, valorar las cosas y a ser más 

autónomos mediante la gamificación de las relaciones entre padres e hijos.

Queremos ofrecer el primer té ecológico certificado y producido en Europa que 

pueda ofrecer al consumidor un sabor propio, un origen único y las garantías de 

producción que exige la normativa europea tanto a nivel laboral como sanitario.

SmartWood es la plataforma de apoyo a la decisión dentro del ámbito de las 

parcelas rurales. Propietarios y empresas pueden obtener la información crítica 

para poner en valor sus parcelas agrícolas y forestales de modo sencillo y 

cómodo, así como contratar los trabajos relacionados con esas producciones.

Solución SaaS dirigida a empresas y servicios técnicos. Gestiona, automatiza y 

optimiza los procesos rutinarios de postventa. Utiliza los dispositivos móviles como 

canal de comunicación con los clientes.

Herramienta para la gestión integral del proceso productivo y de elaboración en 

empresas alimentarias, desarrollado nativamente en web, con un manejo cómodo, 

visual y fluido. TRACTUS permite un manejo fácil de los distintos pasos en la 

transformación de alimentos, a través de un ordenador/móvil/tablet, no sólo por 

una programación pensada en un manejo muy visual, sino también por la 

instalación de controladores para control de procesos y recogida de información 

que ES tratada automáticamente por TRACTUS. Trazabilidad en la nube.

Software as a service (SaaS) enfocado en la generación de formularios online y 

su integración de forma sencilla en cualquier web para la validación, captura y 

priorización de leads o potenciales clientes que luego se integran en otras 

aplicaciones para agilizar el procesamiento de la información.

SCS Logistics-(Suply Chain Solution) Transporte y Logística

SMARTWOOD TIC/Agrícola-Forestal

Tidyant cloud utilitis TIC/Otros servicios 

Orballo, té de Galicia Agroalimentario+Pesca

oSIGris Agroalimentario+Pesca

RocketForms TIC

LudoApp TIC

NETFEELING -engage & manage your customers TIC

BISQATO Agroalimentario+Pesca

Emérita Legal TIC/Legaltech

Experiencias del destino TIC/Turismo
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