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CONOCE A LOS GANADORES

Modelo de negocio

CO2 Revolution (@Co2revolution)

CO2 Revolution dispone de un sistema innovador con el que se pueden llegar a replantar 
100.000 árboles en un día, es decir, es capaz de reforestar enormes superficies hasta 100 
veces más rápido que los métodos tradicionales y con la décima parte de coste.

Entomo Agroindustrial (@entomoai)

El modelo se basa en la aplicación industrial la mosca soldado negra como conversor de 
materia orgánica. Especie seleccionada por su alta capacidad de conversión de residuos de 
diferente índole y por permitir su producción industrial a densidades muy elevadas.

Rated Power (@rated_power)

Han desarrollado un software de acceso web, llamado pvDesign para optimizar el diseño 
y realizar la ingeniería de plantas de energía solar fotovoltaica a gran escala, convirtiendo 
semanas de trabajo de ingeniería tradicional en minutos.

Innovación social

It Will Be (@itwillbeorg) 

Desarrollan un sistema basado en la biometría facial con el objetivo de que las ONG de 
cooperación y ayuda humanitaria lo introduzcan en su trabajo, permitiendo la identificación 
fidedigna de sus beneficiarios, muchas veces carentes de documentos de identidad.

Lanzaderas de Empleo – Fundación Santa María La Real (@Lanzaderas_EES)

Su objetivo es luchar contra el desempleo de una manera colaborativa, con una filosofía 
de empoderamiento colectivo, crowdlearning, desarrollo personal, y con un esquema de 
colaboración público privado.

Intraemprendedores
Ana María Cintora – Portajeringas Manos Libres Cintora (@piensaenpositiv)

Reponsable de Investigación y Formación de Enfermería del SUMMA 112. 
Ha desarrollado un dispositivo que permite portar y mantener ordenada la medicación una vez 
que se carga en jeringas, para posteriormente ser administrada en los lugares de emergencia de 
manera segura.

Stte Juan José Calero – Cogenerador de 50 KVA a Velocidad Variable

Pertenece al Cuerpo General del Ejército de Tierra, Escala de Suboficiales, Especialidad 
Electricidad, Instalaciones y Líneas. Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Cálculo 
Automático, y Diploma de Estudios Avanzados. Está destinado en la UTMANTO, como Jefe del 
Taller de Electricidad. En su proyecto, propone una nueva tecnología que suponga un ahorro en 
combustible, mejora en la vida de los equipos y una disminución en la emisión de gases.


