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Listado de empresas presentes en los 
pabellones de España en MWC y 
4YFN  

  
 El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital alojará un total de 

99 empresas en sus stands: 47 en el Mobile World Congress con 
stand propio y 17 con pack visita; en la feria 4YFN, 30 startups 
tecnológicas y otras 5 seleccionadas por el INCIBE relacionadas la 
ciberseguridad. 

 
 
 

 
 
1.- Tritium presenta ForceManager, un software de gestión de fuerzas de 
venta integrado y diseñado para movilidad. Con sede en la ciudad condal, la 
firma surge en el año 2009 y en la actualidad cuenta con 60 empleados. Su 
actividad se inserta dentro de dos categorías: aplicaciones y customer 
relationship management (CRM). https://forcemanager.net/ 
2.- Cronos Telecom Europe se erige en proveedor global de soluciones 
avanzadas de voz y datos en los segmentos Fintech, Big Data y Cloud 
Computing. Su portfolio incluye también aplicaciones web y móviles como 
Tinkerlink, la red social y comunidad de expertos de confianza u Opuliz, la 
plataforma crowdsourcing de contenido. http://www.cronostelecom.com/  
3.- Quobis Networks es una firma europea líder en la provisión de 
soluciones de comunicaciones unificadas carrier-class con un foco especial 
en seguridad, interoperabilidad y gestión de identidad para proveedores de 
servicios de comunicaciones. Quobis opera desde Galicia, concretamente 
en Porriño (Pontevedra). https://www.quobis.com/  
4.- Eagertech 21 a través de Masvoz desarrolla y comercializa soluciones 
de telefonía y comunicaciones en la nube para empresas, ayudando a sus 
clientes a ganar flexibilidad y eficiencia mediante un modelo de gestión de 
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Empresas con stand propio en el Pabellón de España en 
MWC [47] 
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comunicaciones basado en la innovación, la usabilidad, la accesibilidad o la 
excelencia en el servicio. http://www.masvoz.es/  
5.- Grupo Comunicaciones y Sonido tiene su origen en el año 1985 y su 
actividad principal es el despliegue rápido y eficaz de infraestructuras de 
comunicaciones a nivel internacional especializándose en la integración 
llave en mano de sistemas de radiocomunicaciones. Actualmente el Grupo 
CYS opera desde Galdakao (Vizcaya). 
http://www.grupocys.com/cys/ingles/index.asp  
6.- Validated ID trabaja para incluir el uso de identidades digitales basadas 
en biometría y otras tecnologías en aquellos procesos de negocio que 
requieren un alto grado de seguridad jurídica. La aparición de dispositivos 
táctiles ha abierto nuevas posibilidades, siendo la firma en smartphones o 
tablets tan simple como en el papel. http://www.validatedid.com/  
7.- Igalia es una consultora de La Coruña especializada en el desarrollo de 
proyectos y soluciones Open Source. Sus ingenieros cuentan con 
experiencia en un amplio rango liderando el desarrollo de proyectos en las 
áreas de navegadores y renderización web, con mayor conocimiento en 
WebKit, Chromium/Blink y Firefox. https://www.igalia.com/  
8.- FacePhi Biometría se presenta desde Alicante como líder global en 
tecnología de Reconocimiento Facial con una fuerte concentración en el 
sector financiero. Su implementación no solo supone un ahorro para los 
bancos, sino una forma de atraer clientes y fidelizarlos mientras se 
incrementa la seguridad en las transacciones. http://www.facephi.com/en/  
9.- Mobbeel desarrolla en Cáceres soluciones de verificación de 
documentos de identidad, firma y autenticación biométrica para dispositivos 
móviles. Su tecnología utiliza características únicas (iris, voz, cara, huella, 
etc) comparándolas con un registro previo o con un documento de identidad 
validado.  http://www.mobbeel.com/  
10.- Captio Tech ayuda a las empresas y a sus trabajadores a controlar 
mejor sus gastos y descubrir nuevas oportunidades de ahorro. Integra el 
proceso de gestión en un único flujo sin papeleo, sin tareas manuales y sin 
fraude. Su sede está en L’Hospitalet de Llobregat desde su creación en 
2012, cuenta con 52 empleados. http://www.captio.com/  
11.- Gnoc Center (Bluu) a través de la suite Schaman que desarrollan 
desde Majadahonda (Madrid) permite a los operadores de 
telecomunicaciones alcanzar nuevos niveles de satisfacción, eficiencia y 
proactividad en la relación con sus clientes. Las avanzadas capacidades de 
sus productos acortan el ciclo de puesta en marcha del cambio que requiere 
cada empresa. http://www.bluu.es/  
12.- Disashop es una multinacional líder en la venta y distribución de 
productos electrónicos prepago con sede en Oleiros (A Coruña) y con 
presencia en República Dominicana, EE.UU., Perú, Colombia, Ecuador y 
Portugal. Su red comercial de 61.000 puntos de venta le permite llegar a 19 
millones de usuarios de servicios prepago de telecomunicaciones. 
http://www.disashop.com/  
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13.- Hey!tech es una tecnología pionera desarrollada por la empresa 
Crambo desde Torrejón de Ardoz (Madrid) y que permite interactuar 
visualmente con el entorno a través de la ventana hey! situada en la parte 
trasera de los dispositivos y dirigida por un software único. Hey!tech  crea el 
concepto Social Here, la primera red social de la vida real. 
http://www.heytech.es/  
14.- Gest Point GSM es una firma tecnológica especializada en la compra 
de terminales obsoletos a través de la negociación con fabricantes 
mayoristas operadores, grandes retailers y servicios técnicos, valoran y dan 
salida a este tipo de stock, que tiene difícil venta por el canal ordinario. Con 
más de 11 años de experiencia están presentes en Latinoamérica EE.UU y 
Europa. http://www.gestpointgsm.com/  
15.- Eurostar Mediagroup es una compañía líder en el desarrollo de 
herramientas y soluciones de interactividad para grandes empresas y 
medios de comunicación. Facilitan todos los elementos necesarios para 
interactuar con los clientes a través de mensajería avanzada, IVR, 
aplicaciones móviles, descargas de contenidos, call center, estudios de 
mercado,… http://www.eurostarmediagroup.es/  
16.- Tiendeo es una plataforma móvil de marketing geolocalizado para las 
tiendas de la gran distribución. Con más de 24 millones de usuarios únicos y 
presencia en 36 países, Tiendeo ofrece soluciones móviles de publicidad 
geolocalizada para incrementar el flujo a tiendas y las ventas. Operan desde 
Barcelona con un equipo de 64 personas. http://www.tiendeo.us/  
17.- SQS es una empresa especializada en la provisión de servicios de 
testing y calidad de software. Aunque su sede radica en Getxo (Bizkaia) 
dispone de instalaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona y Bruselas. Un 
ejemplo es Q-mobile, una plataforma de acceso remoto que permite probar 
aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivos y sistemas. 
http://www.sqs.es/  
18.- Telnet Redes Inteligentes fabrica desde La Muela (Zaragoza) cable de 
fibra óptica, antenas para estaciones base de telefonía móvil, equipos de 
banda ancha, equipamiento IoT y componentes ópticos pasivos. La 
compañía da empleo a más de 200 trabajadores y se engloba en el pujante 
subsector de las Smart Cities. http://www.telnet-ri.es/  
19.- VíntegrisTECH es un fabricante de sistemas y aplicaciones 
innovadores para la gestión de certificados, firma digital y autenticación 
robusta que hoy en día utilizan entidades bancarias, aseguradoras y 
empresas de distribución. Constituida además como Autoridad de 
Certificación ofrece una solución global para garantizar la autenticación, la 
privacidad y la integridad. http://www.vintegris.tech/  
20.- Sensing & Control Systems provee soluciones IoT a organizaciones 
de diferentes sectores, incluyendo telecomunicaciones, proveedores de 
energía, salud, construcción y gestión de edificios, fabricantes de hardware 
y de electrodomésticos, compañías de seguros y gobiernos. Su plataforma 
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es una solución completa de IoT de punta a punta de fácil integración. 
http://www.sensingcontrol.com/  
21.- Telconomics comercializa servicios de alto valor añadido basados en 
el tratamiento masivo de datos. Desde su sede en Alcobendas ponen a 
disposición de sus clientes tres productos: DYMEF (Analítica de red móvil), 
SONEF (Medición de calidad objetiva en tiempo real) e INTEF (Relación 
matemática entre estado de una red y calidad ofrecida). 
http://telconomics.com/  
22.- Nexus Geographics ayuda a personas y empresas a visualizar su 
mundo en el mapa, analizar los datos y entender su negocio 
geográficamente. Esta firma tecnológica ubicada en Girona es experta en 
proveer información geográfica de calidad ya que los datos que utiliza son 
seleccionados directamente de los fabricantes, ofreciendo una cobertura 
fiable y actualizada de la mayor parte del planeta. 
https://www.nexusgeographics.com/  
23.- Pasiona es una consultora de negocio especializada en tecnologías 
Microsoft, Movilidad, Cloud y User Experience. Surgidos en el año 2007, 
están presentes en más de 40 grandes cuentas ya que empresas como 
Microsoft, Catalana Occidente, Travelport, La Caixa, Coca-Cola, Sanofi, Axa 
o Wolters Kluwer confían en el conocimiento, la calidad y el compromiso que 
aportan. http://www.pasiona.com/  
24.- Mormedi ayuda a sus clientes a adaptarse a los retos de un mundo en 
continua transformación. Desde interiores de avión, móviles o la sucursal 
bancaria del futuro, esta consultora madrileña crea experiencias digitales 
únicas que aprovechan la tecnología, las aspiraciones de los usuarios y el 
éxito empresarial. http://www.mormedi.com/  
25.- Safelayer es un fabricante de software de seguridad para soluciones de 
infraestructura de clave pública (PKI), sistemas de autenticación multifactor, 
firma electrónica, cifrado y transacciones seguras. La empresa barcelonesa 
basa su estrategia de mercado en sus partners, integradores y proveedores 
de tecnología líderes en su sector. http://www.safelayer.com/  
26.- Reticare es el único protector ocular a nivel mundial diseñado y 
patentado para absorber la luz visible de alta energía que emiten 
smartphones, tablets y ordenadores. Basado en más de 15 años de 
investigación de importantes expertos en optometría y óptica de la 
Universidad Complutense, en colaboración con especialistas en electrónica 
de consumo y tecnología móvil. http://www.reticare.com/  
27.- AOIFES es una empresa especializada en la investigación y desarrollo 
de tecnologías de red inalámbricas en entornos con alta densidad de 
usuarios. Desde su sede en la localidad sevillana de Camas dispone de un 
equipo de profesionales con larga experiencia en el desarrollo y certificación 
de redes WIFI en entornos con duras condiciones ambientales. 
http://www.aoifes.com/  
28.- Azetti Networks es un proveedor líder en soluciones competitivas de 
datos móviles y sistemas de comunicación PTT. La nueva generación de 
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Push to Talk es una herramienta de comunicación instantánea, half 
semiduplex perfecta para empresas. El Broadband PTT de Azetti está 
disponible en una amplia gama de dispositivos y ofrece interoperabilidad 
con radios de trunking, potenciando diversos escenarios de uso. 
http://azetti.com/  
29.- redborder es una plataforma Open Source y Big Data de 
ciberseguridad y análisis del tráfico de red acompañada de un conjunto de 
sondas activas e integradas. redborder puede ser desplegado on-premise o 
ser utilizado como servicio en la nube. El ecosistema redborder está 
formado por tres elementos distintos: la plataforma en sí misma, las Apps y 
las sondas. http://redborder.com/  
30.- Gigigo es una empresa con más de 10 años de experiencia presente 
en España, México y Brasil. La compañía desarrolla estrategias digitales 
para sus clientes: consultoría de marketing digital, activación en el punto de 
venta, programas de fidelización, plataforma de integración del mundo físico 
y digital (Orchextra), servicios en la nube y desarrollo tecnológico 
(infraestructura, back-end, front-end, diseño y usabilidad).  
http://www.gigigo.com/  
31.- Landatel Comunicaciones  nace en 2001 en el madrileño municipio de 
Las Rozas como empresa de distribución de equipamiento Wi-Fi para 
operadores inalámbricos de Internet (WISP). Su área de Ingeniería trabaja 
en una nueva línea de soluciones “Smat WISP”, orientada a eliminar la 
brecha digital en zonas rurales desfavorecidas. http://www.landatel.com/  
32.- Wattiocorp  ha lanzado al mercado un sistema completo de hogar 
conectado en el que cuenta con más de 2500 usuarios. El 100% de la 
tecnología ha sido desarrollada por la propia compañía con sede en San 
Sebastián, tanto hardware, software y firmware, como servicios en la nube. 
Actualmente ha logrado 5 grandes cuentas en España para su 
transformación digital, con el objetivo de replicar el modelo en otros países. 
https://wattio.com/  
33.- Giko Group Telecomunicaciones con base en Paterna (Valencia) 
diseña y produce elementos para la instalación y distribución de redes de 
Fibra Óptica. Dentro del portfolio de productos se diferencian los elementos 
pasivos para redes GPON y los productos WIFO que integran en estas 
redes elementos activos para permitir la instalación de SMALL CELL o 
pequeñas estaciones base para acceso 4G/LTE. http://www.gikogroup.com/  
34.- Locategy desarrolla en Barcelona Samoby App, una plataforma MAM 
(Mobile Application Management) que proporciona una amplia gama de 
servicios de valor añadido incluyendo Metering en tiempo real, inventario de 
apps y dispositivos, control remoto de aplicaciones, alertas configurables y 
seguimiento. http://www.samoby.com/  
35.- Movilok Showcases es un proveedor de soluciones móviles 
innovadoras en todas las tecnologías móviles e interactivas.  Sus 
aplicaciones están presenten en España, Estados Unidos, América Central 
y del Sur.  Entre sus principales productos destacan la cartelería digital 
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interactiva desde el móvil o la autenticación mejorada con dispositivos 
wearables. http://movilok.com/  
36.- Atiun Comunicaciones presenta Alisys, un operador de 
telecomunicaciones que proporciona servicios de valor añadido en la nube y 
de pago por uso completamente embebidos en la infraestructura técnica y 
de aplicaciones del cliente (website, CRM, aplicaciones móviles, 
mensajería): Cloud CX, Cloud Contact Center, Centralita Virtual, 
ClickToCall, Virati Hub,… http://www.atiun.com/  
37.- Nicepeopleatwork  brinda servicios de Business Intelligence y Big Data 
a la industria del vídeo en línea con el objetivo último de facilitar la toma de 
decisiones estratégicas y optimización de resultados. Cuentan con una 
potente infraestructura de análisis ágil y altamente escalable junto con su 
línea de soluciones inteligentes: YOUBORA, SmartSwitch, SmartTracking, 
SmartAlerts, SmartReports,… http://nicepeopleatwork.com/  
38.- BSD Enterprise es una empresa de servicios TI con una propuesta 
creativa y dinámica que aporta soluciones para el crecimiento de su 
negocio, a través de la calidad, consultoría, análisis y desarrollo de 
sistemas. AVC es un paradigma nuevo que permite la visualización del 
universo completo de un vistazo. http://www.bsdenterprise.com/  
39.- E3tcity es una compañía que desarrolla dispositivos electrónicos 
adaptados al concepto de Internet de las Cosas (IoT) para ofrecer servicios 
SmartCity y SmartBuilding. La firma tecnológica opera desde Valencia, 
ciudad en la que se fundó allá por 2014. En la actualidad E3tcity está 
integrada por 3 empleados. http://e3tcity.com/  
40.- Artefacto Perfecto  ha desarrollado y patentado el soporte para 
teléfonos móviles FFIRME®, un innovador diseño que por primera vez 
permite usar el teléfono móvil en el coche sin temor a caídas ya que es 
irrompible y se puede usar también fuera. Incluye chip NFC para 
comunicación de datos con el móvil y es también una herramienta de primer 
orden para marketing. http://www.ffirme.com/  
41.- Comercializadora Publicitaria Avanzada más conocida como Adglow 
es una empresa madrileña perteneciente al sector de la publicidad online y 
que trabaja gestionando los anuncios que son visibles en las principales 
redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y recientemente también de 
Pinterest. http://www.adglow.com/  
42.- Open-Xchange es un fabricante de software, servicios de mensajería, 
comunicación y colaboración insertado en la categoría de Ciberseguridad y 
Confianza digital del Pabellón de España en MWC17. La compañía tiene su 
sede en la localidad de Pozuelo de Alarcón desde 2014 y en la actualidad 
cuenta con 4 empleados. http://open-xchange.com/  
43.- Soft for You desarrolla sus ideas en aplicaciones móviles para 
smartphones, tabletas y wearables y son capaces de crear cualquier 
solución personalizada para empresas, desde POC hasta soluciones 
totalmente integradas. La firma ha realizado distintos proyectos de éxito en 
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sectores como Utilities, Fintech, Pharma o Industrial entre otros. 
http://www.sfy.com/  
44.- Bismart Business Intelligence Specialist Services ofrece soluciones 
para el Conocimiento del Gobierno y Rendición de Cuentas en el ámbito de 
las redes sociales. Entre sus cualidades se hallan la claridad en la 
implementación del plan de gobierno, la reutilización de la información y 
convertirse en un gobierno más abierto y transparente. http://bismart.com/en  
45.- Softonic International es la plataforma líder de software y aplicaciones 
a nivel mundial y ofrece la selección más completa de software y 
aplicaciones en cientos de categorías. También es la compañía europea con 
una de las mayores audiencias y en la actualidad, según sus estimaciones, 
ocupa la posición 40ª en todo el mundo con más de 100M usuarios únicos 
mensuales. http://enjoyapps.en.softonic.com/  
46.- HI Iberia Ingeniería y Proyectos es una pyme española de desarrollo 
software fundada en 1999, actualmente cuenta con más de 150 
profesionales (ingenieros) en plantilla y ofrece una amplia experiencia TIC 
aplicada a los emergentes sectores del e-health, la ciberseguridad, 
educación y smart cities. http://hi-iberia.es/  
47.- Summa Networks es una empresa especialista en el desarrollo de 
productos de Software de Telecomunicaciones basados en las tecnologías y 
prácticas más punteras para conseguir un desarrollo rápido de alta calidad y 
capacidad carrier-grade. Sus productos se pueden desplegar tanto en 
entornos propios como en entornos Cloud y en forma NFV. 
http://www.summanetworks.com/  
 
 
 
 

 
1.- Cuatroochenta firma especializada en el desarrollo de aplicaciones 
móviles y de software avanzado. Desarrollan desde Castellón proyectos a 
medida, además de crear productos propios, proporcionando soluciones 
personalizadas a las necesidades de sus clientes. 
http://www.cuatroochenta.com/  
2.- Visual Publinet agencia viguesa de marketing y comunicación 
especializada en internet. Diseñamos y desarrollamos soluciones de 
comercio electrónico y marketing online para empresas de todo el mundo. 
http://visualpublinet.com/  
3.- Treefone operador de telefonía IP con sede en Málaga especializado en 
implantar VoIP, móvil y datos en empresas de todos los tamaños y sectores 
de actividad, ofreciendo un servicio ajustado al volumen de llamadas y a la 
gestión de las comunicaciones. http://www.grupoviatek.com/  
4.- Vbote es una empresa valenciana comprometida con sus clientes en 
todo el mundo para que adopten la movilidad empresarial y reinventen sus 
relaciones con empleados, clientes y socios. http://www.vbote.com/  

Empresas con pack visita en el Pabellón de España en MWC 
(sin stand) [17] 
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5.- Altiria TIC empresa de referencia en el sector del SMS en España con 
14 años de experiencia. Disponen de conexiones directas con todos los 
operadores para activar shortcodes SMS Premium. https://www.altiria.com/  
6.- J21 Consulting & Servicios compañía de Consultoría, Business 
Development e Inversión cuya misión es ayudar a las tecnológicas líderes 
de Internet a crecer en Europa y Latinoamérica desde España, trabajando 
principalmente con los grandes operadores. http://j21partners.com/  
7.- Future Space ingeniería de software especializada en desarrollo de 
soluciones innovadoras el área de Sistemas de Información, usando las 
últimas tecnologías en telecomunicaciones y defensa y seguridad. 
http://www.futurespace.es/  
8.- Plain Concepts  firma leonesa especializada en tecnología Microsoft, 
arquitectura de Software y Experiencia de usuario. El año pasado en 
reconocimiento a su buena labor en el ámbito de la tecnología obtuvo de 
Microsoft el reconocimiento “Partner of the year 2016”. 
http://www.plainconcepts.com/  
9.- BlueBottleBiz plataforma líder en aprendizaje colaborativo para 
empresas y profesionales, permite a sus miembros incrementar su talento y 
compartir conocimiento; combina la mayor biblioteca digital de contenido 
empresarial con una red social y potentes herramientas de gestión. 
http://www.bluebottlebiz.com/  
10.- B!Play solución brandeable y multidispositivo que permite la redención 
de todo tipo de contenidos digitales (películas, series, música, etc) como 
incentivo dentro de las acciones de captación y fidelización de las grandes 
marcas.  http://www.bhubplay.com/  
11.- Improving Metrics empresa de analítica digital especializada en la 
estrategia de clientes, marketing y ventas con sede en La Coruña y centrada 
en la recolección, procesamiento, explotación y análisis de datos para 
conocer la experiencia de los usuarios en entornos digitales. 
http://www.improvingmetrics.com/  
12.- Panstamp desde Los Santos de Maimona (Badajoz) ofrece soluciones 
totales orientadas a la telemetría y el control (IoT). Desde el hardware de 
medición hasta el análisis de los datos y su representación gráfica, pasando 
por la transmisión inalámbrica. http://www.io-on.com/  
13.- Integrasys empresa española dedicada al desarrollo de software y la 
ingeniería en los sectores de las telecomunicaciones y aeroespacial, 
dispone de una amplia gama de productos de monitorización y control de 
señales satelitales. http://www.integrasys-sa.com/  
14.- Blueliv compañía líder en inteligencia dirigida y análisis de 
ciberamenazas. Su conocimiento y experiencia, junto con sus fuentes de 
información y su capacidad de análisis, permiten a sus clientes una 
protección frente a ciberataques rápida, eficaz y sencilla de integrar. 
http://www.blueliv.com/  
15.- Agile Content ofrece soluciones en cloud a medios, anunciantes y 
operadores de telecomunicación, sus soluciones cubren todo el ciclo de vida 
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de los contenidos multimedia, facilitando la creación de contenidos y su 
distribución a cualquier destino desde móvil, redes sociales y websites. 
http://www.agilecontent.com/  
16.- Luz Wavelabs es una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid 
destinada al desarrollo y fabricación de sistemas fotónicos y de terahercios. 
La razón de ser de la compañía reside en la tecnología pure/T. 
http://www.luzwavelabs.com/  
17.- Solid Gear trabaja desde Valladolid en soluciones móviles para la 
digitalización empresarial, también está enfocada a la consultoría en 
estrategia móvil, desarrollo software y móvil o equipos de ingeniería 
dedicados. http://www.solidgeargroup.com/  
 

 
 
 
 
11.- i2factory Soluciones para el desarrollo de la computación en la nube 
(cloudcomputing) desde su sede en Huelva. http://www.i2factory.com/  
2.- MultiDub utiliza una tecnología de sincronización avanzada por medio 
de huellas digitales que permite no sólo identificar los contenidos, sino 
además descubrir el instante exacto de reproducción. Ha sido 
completamente desarrollada por nosotros, y en nuestro plan de negocio 
contemplamos patentarla. http://www.multidub.com/  
3.- Checkealos es una plataforma sevillana de crowdsource online para el 
análisis de usabilidad y experiencia de usuario realizado con usuarios reales 
remotamente (personas con el perfil exacto de personas que usan las 
aplicaciones de nuestros clientes y que participan en nuestros tests – 
Checkealos es propietario de este panel de usuarios) desde sus oficinas o 
casas. http://www.checkealos.com/  
4.- Gogotick  es una empresa de Pamplona que ayuda a organizadores de 
eventos y departamentos de marketing de todo el mundo a crear eventos 
más vivos y cercanos a sus clientes a través de nuestro servicio. Gogotick 
permite crear y gestionar una experiencia móvil para todo tipo de eventos a 
través de funcionalidades para la comunicación con los asistentes 
orientados a incrementar las oportunidades de negocio y obtener 
información. http://www.gogotick.com/  
5.- helpflash es un dispositivo con activación automática patentada que 
además automáticamente se conecta a un smartphone o vehículo mediante 
conexión bluetooth realizando una llamada de emergencia y dando aviso a 
otros conductores cercanos. Esta startup surgió hace tiempo en la ciudad 
gallega de Vigo. http://www.help-flash.com/  
6.- OpSeeker presenta una innovación fintech desde Santiago de 
Compostela orientada al uso de las finanzas conductuales para el 
asesoramiento financiero centrado en el largo plazo unido a la 
automatización de todos los procesos de creación de la cartera para los 

Startups con stand en el Pabellón de España en 4YFN [30] 
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clientes. La innovación viene dada porque estamos creando un servicio que 
realmente pone al usuario en el centro del proceso y busca lo que es mejor 
para este, y no lo que es mejor para tener beneficios. https://opseeker.com/  
7.- Waterrevive Blue Marketing digital con sede en Madrid 
http://www.waterrevive.com/  
8.- Integrated Systems  Smart cities, IoT / Industria 4.0, Apps, Aplicaciones 
de la salud y bienestar social, Soluciones TIC Big Data.   
http://www.vidaapp.com/  
9.- Geko Navsat es una startup tecnológica perteneciente al vivero de 
empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC) que desarrolla 
soluciones basadas en tecnologías avanzadas de Navegación Global por 
Satélite (GNSS) para mejorar la seguridad y la experiencia de las personas 
que realizan actividades deportivas, turísticas o profesionales en entornos 
naturales. Presenta en este congreso su producto BLIND EXPLORER, un 
innovador sistema de guiado sensorial ojos /manos / mente libre que utiliza 
sonidos 3D y un sistema GNSS de alta precisión. Ayuda a ciegos y 
personas con discapacidad visual para moverse de forma autónoma y 
segura en entornos naturales. http://www.gekonavsat.com/  
10.- allthefoodies es la nueva generación de entretenimiento digital 
gastronómico, con series de video originales de alta calidad para el público 
millennial. La tecnología Pavlov predice qué contenido querrá ver cada 
usuario y servírselo a la hora, formato y canal para maximizar el impacto de 
sus patrocinadores http://allthefoodies.com/  
11.- Last Mile Team ha creado una plataforma digital para gestionar la 
Última Milla con tecnologías consolidadas y emergentes para crear sistemas 
de información fiables, escalables y optimizados, disponibles para todo tipo 
de usuarios mediante una interfaz única, sencilla y amigable. 
http://www.lastmile.team/  
12.- Collect App gracias a su aplicación, los usuarios consiguen acceder al 
contenido 360, juntar varios videos, aplicar filtros, música y muchas otras 
funciones directamente desde su móvil usando sus propios dedos y 
sensores posicionales del teléfono para visualizar en todas las direcciones. 
http://collect.video/  
13.- Marketeer desarrolla una solución en la nube de la que cualquier 
empresa puede beneficiarse de la innovación tecnológica para maximizar 
los recursos de la empresa, de cara a captar nuevos clientes, aumentar 
ventas, mejorar usabilidad de sus páginas web, dar soporte 24×7,… 
https://marketeer.co/  
14.- NBN23 es una startup valenciana que presentará en el Pabellón de 
España en 4YFN aplicaciones enfocadas a la salud y al bienestar social, 
además de soluciones TIC basadas en Big Data. http://www.nbn23.com/  
15.- Cloud Worldwide Services llevará desde la localidad madrileña de 
Pozuelo de Alarcón a la cita en Barcelona soluciones para el desarrollo de la 
computación en la nube (cloudcomputing) 
http://www.cloudworldwideservices.com/  
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16.- EasyGoBand la startup que presentará en el 4YFN su solución de 
wearables NFC para pagos, control de accesos y big data enfocada a 
hoteles y resorts, parques de atracciones y festivales de música  
http://www.easygo.band/  
17.- tinamica avanzará en 4YFN una nueva arquitectura tecnológica de big 
data en real time enfocada a la gran empresa con una instalación rápida en 
cloud y con resultados en milisegundos desde el primer momento. 
http://www.tinamica.com/  
18.- OK Located viajará desde su sede en Córdoba para presentar sus 
desarrollos en el ámbito de las smart cities, IoT / Industria 4.0, Apps, 
Marketing digital, aplicaciones de la salud y bienestar social, Soluciones TIC 
Big Data. http://www.oklocated.com/  
19.- Míster Tecnología tendrá la oportunidad de mostrar su bombilla 
mágica LED de molamucho, el cargador USB Restauración para colocar la 
carta del restaurante, otros cargadores solares para Android, carteras con 
inhibidor RFID para impedir robos en tarjetas de crédito y soluciones para 
educación, como la realidad aumentada y otras. 
http://www.mistertecnologia.com/  
20.- Brand Your Shoes es una novedad a nivel mundial ya que nunca 
antes una empresa había presentado un configurador on line donde puedas 
diseñar totalmente tus zapatos ( full ID-custom ®) introduciendo tu logotipo y 
comprarlo on line en volumen. http://www.brandyourshoes.com/  
21.- Escudo Web desde Talavera de la Reina esta compañía desarrolla un 
software de gestión de dispositivos con Android o Windows para centros 
educativos, que incluye: filtro de contenidos de Internet, Control de Aula 
para el profesor, Gestión de Dispositivos Móviles (MDM), instalación de 
aplicaciones de forma remota (MAM), Gestión de Wifi, Geolocalizador y 
Control Parental. http://escudoweb.com/  
22.- Carto  con sede en Nueva York la compañía lidera el mercado de 
Location Intelligence, ayudando a empresas e individuales a descubrir y 
predecir conocimiento a través de datos geo-localizados, con una 
plataforma que ayuda a entender estos insights, y compartirlos a través 
de location apps. Sus  aplicaciones ayudan a optimizar procesos, predecir 
situaciones y mejorar el performance a través de datos geo. 
https://carto.com/  
23.- EasyVirtualFair  con su  experiencia en el sector de ferias virtuales han 
creado una solución llave en mano que se compra directamente con tarjeta 
de crédito, y permite que cualquier persona pueda hacer un evento online a 
precios económicos. De esta manera, se pueden generar leads o negocio 
mediante la venta de stands por parte de cualquier persona, empresa o 
institución que quiera promover un evento virtual.  
http://www.easyvirtualfair.com/  
24.- MyVitale es un proyecto surgido en Pamplona en torno a las 
aplicaciones de actividad física cuyo valor diferencial radica en un potente 
motor de prescripción inteligente basándose en los datos personales y en el 
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estado de ánimo, lugar de entrenamiento y material disponible y tiempo a 
disposición para entrenar. Un potente algoritmo decide la mejor forma de 
entrenar en cada momento y evoluciona mediante el feed back del usuario. 
http://www.myvitale.com/  
25.- mixtropy aplica metodología de ‘content canvas’ para definir 
estrategias de contenido, hace unos días sus creadores publicaron un 
interesante artículo en la web oficial del Pabellón de España en 4YFN 
lanzando una pregunta ¿Se puede innovar siendo una agencia de marketing 
de contenido?. La respuesta en este enlace. http://mixtropy.com/  
26.- TransferZero surge tras observar la necesidad en el mercado del envío 
de remesas internacionales, de innovar, abaratar costes y poner a 
disposición del consumidor todas las novedades tecnológicas asociadas al 
envío. https://www.transferzero.com/  
27.- Bequant es una solución SW que permite acelerar el tráfico de TCP de 
Internet, que es la gran mayoría, de forma que se mejora la experiencia de 
los clientes que acceden a webs, usan aplicaciones o descargan ficheros. A 
diferencia de otras soluciones del mercado, su servicio se enfoca 
fundamentalmente en mejorar la experiencia del cliente cuando éste está 
accediendo a Internet desde una red inalámbrica (3G, 4G y Wifi). 
http://www.bequant.com/  
28.- MuchoMove trabaja en soluciones basadas en integración tecnológica 
para generación de Engagement y ROI: VIdeo interactivo + Geolocalización 
+ 2ndScreen + Difusión. http://muchomove.com/  
29.- Datalong16 es una empresa europea especializada en logística, 
distribución y gestión de la cadena de frío. Las necesidades específicas en 
sectores que exigen el control y cuidado de mercancías en tiempo real a lo 
largo de su recorrido (almacenamiento inicial, centros de distribución, última 
milla ...), han motivado su razón de ser. El sistema de Datalong16 consiste 
en un dispositivo multi-sensorial, sin instalación, que ofrece una solución 
tecnológica de posicionamiento / rastreo conectada al IoT. Conjuntamente 
con su propia Plataforma, una gama amplia y diferente de negocios puede 
beneficiarse; Laboratorios, Farmacéuticos, Agroalimentarios, Médicos, 
Químicos, ... en transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial, 
etc.”. http://www.datalong16.com/  
30.- Check-it esta fintech madrileña cuenta con un agregador financiero que 
descarga automáticamente los movimientos bancarios de distintas 
entidades. Además, se integra con el ERP de contabilidad, concilia los 
movimientos y genera los apuntes correspondientes en el programa 
contable. Permite descargar movimientos de cualquier entidad presente en 
España y se integra con los principales programas de gestión contable 
(Sage, A3, ContaPlus, Exact…). http://www.check-it.es/  
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31.- SecureKids presta un servicio de seguridad infantil para proteger, 
gestionar y monitorizar el uso que los menores hacen de sus dispositivos 
móviles con el objetivo de que puedan disponer de la tecnología necesaria 
para desarrollarse socialmente en el mundo actual sin que ésta sea 
perjudicial para ellos. https://securekids.es/  
 
32.- Techvolucion es un sistema para prevenir el fraude en las 
transacciones de pago y de crédito mediante inteligencia artificial, que 
consiguió alzarse con el primer premio en el Certamen de Emprendimiento 
2016 Ciberemprende. http://www.techvolucion.com/es-es/  
 
33.- Keynetic Technologies se presenta como una solución de seguridad 
de red que permite controlar el acceso a los servicios autorizados en base a 
la identidad del usuario/dispositivo y que quedó en segundo lugar en el 
Certamen de Emprendimiento 2016 Ciberemprende. https://keynetic.tech/  
 
34.- AceroDocs desarrolla un software de protección documental mediante 
cifrado, dirigido a grandes empresas y pequeños negocios, que como 
función innovadora incluye la protección remota para documentos 
especialmente sensibles que se comparten a través de internet. 
http://www.acerodocs.com/  
 
35.- HideAwayME mostrará una solución que permite navegar, compartir y 
realizar comunicaciones en internet de forma anónima y privada. 
http://www.sshteam.com/  

 
Startups de ciberseguridad en el Pabellón de España en 4YFN [5] 


