
Plataforma para los profesionales mé-
dicos especialistas en ortopedia y trau-
matología (COT) y la industria asociada.

Herramienta que permite a los hoteles 
tener una comunicación inmediata con 
sus clientes.

Plataforma de búsqueda y selección de 
profesionales audiovisuales que pon-
drá en contacto a empresas y particula-
res con los profesionales del sector.

Marca basada en el diseño sostenible 
y la eficiencia doméstica que pretende 
reducir la generación de residuos anual 
a nivel doméstico mediante el uso del 
reciclaje creativo.
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Desarrollo de tecnologías innovadoras 
potenciadas con realidad virtual gene-
rado y explotado en plataformas propias 
para convertir Canarias en ‘Smart Islands’.

Ferias online que ayudan a profesiona-
les y empresas de los principales secto-
res sostenibles a formarse, informarse, 
hacer negocio y networking local e in-
ternacional.

Tienda online de venta de alimentación 
y nutrición deportiva sin gluten. 

Desarrollo de soluciones que combinan 
inteligencia artificial y robótica, como el 
Ranger’s Eyes, un sistema móvil de des-
pliegue rápido para la detección tempra-
na y seguimiento de incendios forestales.

Plataforma tecnológica diseñada para 
transformar las intervenciones en des-
nutrición por hambre en países en desa-
rrollo a través de tecnología blockchain.

Soluciones basadas en la realidad vir-
tual; herramientas y aplicaciones que 
envuelven al usuario en un mundo vir-
tual interactivo.

Plataforma que permite a los usuarios 
buscar y reservar online servicios de 
belleza, concretamente de peluquería 
y estética.

Ofrece dos tipos de productos: digita-
les (Lescimer, videojuego con servicio 
freemium, y el libro digital de ‘Legends 
of Midran’) y físicos, como libros de rol, 
miniaturas, tableros, etc.
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Red social para jóvenes basada en la 
interacción visual gamificada, en la que 
los usuarios utilizan fotos y vídeos como 
herramientas de comunicación directa.

Servicios TIC a empresas de transporte. 
Sistema informático para la predicción 
e información a los usuarios en tiempo 
real (AQueBus).

Aplicación móvil a través de la cual los 
usuarios pueden comprar la comida 
que los restaurantes y comercios no 
han vendido durante el día hasta un 
70% más barata.

Aplicación móvil que facilita la estimu-
lación cognitiva, emocional, fisica, etc. 
de las personas de los entornos rurales, 
a través de acciones o actividades a rea-
lizar en su entorno más próximo.

Directorio de bodegas del Archipiélago 
canario, en la que los usuarios pueden 
reservar sus visitas/degustaciones, co-
nocer el territorio y valorar el vino des-
de sus viñedos.

Plataforma de intermediación de la 
oferta turística basada en el concepto 
de economía colaborativa.

E-commerce de firma de diseño de joyas 
de autor que ofrece piezas únicas, dise-
ños exclusivos y personalizados de fabri-
cación artesanal con procesos sostenibles 
ambiental, social y económicamente.

Sircan: Aplicación multiplataforma de 
gestión de compras y/o servicios para 
generar sinergias empresariales.
Tourney: Red social temática que im-
pulsa el deporte y sus valores.
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