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IV PREMIOS EXPANSIÓN START UP

Íñigo Sevilla, Arrate Laiseka, Mireia Muñiz e Iñaki González,  
equipo directivo de Yuït, ganadora en Alimentación y ‘agrotech’.

Alimentación y ‘Agrotech’ 
1º Yuït 

2º Cantábrica Agricultura Urbana 

3º Coliflow 

‘Fintech’ 

1º Payflow 

2º Deale 

3º Embat 

‘Health’ y biotecnología 

1º AtG Therapeutics 

2º Ailin 

3º Lup 

 
Movilidad y ‘smart cities’ 
1º Acustrain 

2º Qoob 

3º Drivelock 

Medio ambiente y energía 
1º Digital Earth Solutions 
2º T_Neutral 
3º Acustrain 

Telecomunicaciones, industria 
4.0 y tecnologías emergentes 
1º FOSSA Systems 
2º Legit.Health 
3º Colfeed4Print 

La fiesta anual  
del emprendimiento 

LOS GANADORES

Miembros del equipo de Payflow, primera  
en la categoría de ‘Fintech’. 

Gabriela Jiménez junto a Oriol Casanovas y Bart Huisken, fundadores 
de AtG Therapeutics, ganadores en ‘Health’ y biotecnología. 

La antigua fábrica 
Estrella Damm de 
Barcelona acogió  
el pasado lunes la 
ceremonia de entrega 
de los IV Premios 
EXPANSIÓN Start Up, 
que buscan reconocer 
la labor de este tipo  
de empresas  
en el contexto 
económico actual. 

Juan Roos, Guillermo García, Ana María Mancho y María José Mancho, fun-
dadores de Digital Earth Solutions, ganadora en Medio ambiente y energía.

Manuel Vázquez (izqda.) y Francisco Javier 
Méntrida, de Acustrain, ganadora en 
Movilidad y ‘smart cities’. 

Plantilla de FOSSA Systems, primera clasificada en el segmento de Telecomunicaciones, 
Industria 4.0 y tecnologías emergentes. 
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Expansión. Barcelona 
En medio de la incertidumbre eco-
nómica marcada por la guerra en 
Ucrania, la crisis energética, la escala-
da de la inflación, los crecientes tipos 
de interés y el encarecimiento de la fi-
nanciación, EXPANSIÓN ha queri-
do reconocer un año más el papel de 
las start up. Después de capear la ma-
yor pandemia en un siglo, las empre-
sas emergentes se están enfrentando 
a múltiples crisis con las armas de las 
que siempre han hecho gala: foco en 
la innovación y mayor agilidad. Este 
año la inversión en el sector tecnoló-
gico europeo se situará en torno a los 
80.000 millones de euros, sin superar 
el récord del pasado ejercicio, pero 

siendo más del doble que la cifra re-
gistrada en 2020, según el informe 
State of the European Tech de la firma 
de capital riesgo Atomico. En total, 
los emprendedores españoles capta-
rán el 7% de este volumen, por debajo 
de lo que les correspondería por po-
blación, aunque España se mantiene 
en la sexta posición de los que más re-
cursos atraen, solo por detrás de Rei-
no Unido, Alemania, Francia, Suecia 
y Suiza.  

El pasado lunes, la antigua fábrica 
Estrella Damm de Barcelona acogió 
el acto de entrega de los Premios EX-
PANSIÓN Start Up en su cuarta edi-
ción. Estos galardones cuentan con el 
patrocinio de Abertis, CaixaBank, 
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Cellnex y Damm, la colaboración de 
BHV Partners y la Región de Murcia 
y con la colaboración académica de 
Deusto Emprende. Los premios dis-
tinguieron 18 empresas emergentes 
de entre las más prometedoras de Es-
paña, en una velada que reunió a un 
centenar de emprendedores, directi-
vos y otros miembros del ecosistema. 

En total, hubo tres ganadoras por 
cada una de las seis categorías en 
concurso. En Alimentación y agro-
tech, patrocinada por Damm, se im-
pusieron Yuït (1ª), Cantábrica Agri-
cultura Urbana (2ª) y Coliflow (3ª). 
En Fintech, categoría patrocinada 
por CaixaBank, las ganadoras fueron 
PayFlow (1ª), Deale (2ª) y Embat Te-

chnologies (3ª). El podio de Health y 
biotecnología fue para ATG Thera-
peutics (1ª), Ailin (2ª) y Lup (3ª), 
mientras que en Medio ambiente y 
energía ganaron Digital Earth Solu-
tions (1ª), T_Neutral (2ª) y Acustrain 
(3ª). La sección de Movilidad y smart 
cities, patrocinada por Abertis, estuvo 
dominada por Acustrain (1ª), Qoob 
(2ª) y Drivelock (3ª). Por último, en 
Telecomunicaciones, Industria 4.0 y 
tecnologías emergentes, patrocinada 
por Cellnex, fueron reconocidas Fos-
sa Systems (1ª), Legit.Health (2ª) y 
Colfeed4Print (3ª).  

El pasado 15 de noviembre, el jura-
do de los premios se reunió de forma 
telemática para elegir a las ganadoras 

Cada una de las seis 
categorías ha premiado a 
tres empresas de un total 
de 87 candidaturas válidas

Alimentación y ‘agrotech’

Comida en polvo para 
tomar en cualquier sitio 
Fundada hace poco más de un 
año por los emprendedores 
Iñaki González Lahera y Mireia 
Muñiz Mairal,Yuït desarrolla y 
comercializa comida en polvo 
pensada para aquellas 
personas que, por su día a día, 
no tienen tiempo para cocinar o 
prefieren dedicarse a otras 
tareas. La empresa, con sede 
social en Zalla (País Vasco), 
asegura que sus raciones 
solubles son nutricionalmente 
completas e incluyen 31 
vitaminas, minerales y 
probióticos, así como las 
proteínas, grasas esenciales y 
carbohidratos recomendados 
en el cuadro nutricional de la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, 

por sus siglas en inglés).  
Sus preparados, con sabor a 
mango, frutos rojos, café o 
verduras, contienen avena, 
guisantes y otros vegetales.  
La firma prevé lanzar una 
nueva gama de producto en 
formato barritas a finales de 
enero y ahora ha abierto una 
ronda de financiación para 
levantar hasta 350.000 euros, 
con tíquets mínimos de 50.000 
euros. Dentro de esta 
operación, Yuït ha reservado 
50.000 euros para recaudarlos 
a través de la plataforma de 
inversión colectiva Bizkaia 
Crowdfunding. La intención de 
esta campaña es captar fondos 
de pequeños inversores con 
tíquets mínimos de 515 euros.        

Cultivar plantas mediante 
agricultura hidropónica 
Cantábrica Agricultura Urbana 
es una empresa de base 
agrotecnológica fundada por los 
biólogos Javier Espina Campuzano 
y Teresa Portillo Pérez en julio de 
2021. Con sede en Oviedo, la firma 
se dedica a la producción y 
comercialización de plantas de 
interés culinario, como 
‘microgreens’, aromáticas y 
hortalizas de hoja, mediante 
sistemas de cultivo vertical. Se trata 
de un método que utiliza 
procedimientos hidropónicos, 
iluminación led y tecnología de 
agricultura en ambiente controlado, 
lo que permite ahorrar un 90% de 

agua respecto a los sistemas 
tradicionales de cultivo y optimizar 
los recursos al máximo a través del 
análisis de datos. La empresa quiere 
dirigirse al segmento de hostelería, 
donde este tipo de plantas 
cosechadas sin pesticidas ni 
herbicidas tienen una connotación 
gourmet, y, al mismo tiempo, a 
particulares, un mercado todavía 
poco explotado. Después de 
consolidar su modelo de negocio 
durante 2022, Cantábrica 
Agricultura Urbana prevé iniciar la 
búsqueda de financiación a partir 
del año que viene con la idea de 
acelerar su negocio.  

Una pizza con 120 gramos 
de coliflor en la masa   
Coliflow es una marca de pizzas 
preparadas con un secreto en la 
masa: contienen 120 gramos de 
coliflor fresca. Según la firma, este 
hecho permite reducir un 50% la 
harina de trigo de las bases y asi 
mejorar su perfil nutricional para 
que tengan menos sal, un 30% 
menos de calorías y un 50% menos 
de grasas que una pizza 
convencional. Detrás del proyecto, 
creado a finales de 2021, está la 
emprendedora Alba Sánchez-
Vicario, sobrina de la extenista 
Arantxa Sánchez-Vicario. El mes 

pasado, Coliflow anunció la firma de 
una alianza comercial para entrar en 
60 lineales de los supermercados 
de El Corte Inglés. El acuerdo le ha 
permitido estar ya presente en 350 
puntos de venta repartidos por toda 
España, sumando los 260 centros 
de Carrefour, con la que cerró una 
alianza similar el pasado verano. 
Sánchez-Vicario tomó la idea de 
añadir coliflor a las pizzas durante 
una estancia en Los Ángeles 
(California, EEUU), donde este tipo 
de productos están más extendidos 
que en el mercado español.   

Javier Espina y Teresa Portillo, fundadores de 
Cantábrica Agricultura Urbana.   

Alba Sánchez-Vicario, fundadora de Coliflow.

Mireia Muñiz e Iñaki González, promotores de Yuït. 

Los galardones buscan 
distinguir la labor de las 
‘start up’ en plena crisis 
energética y de inflación

Emprendedores que miran de 
Los Premios EXPANSIÓN Start Up reúnen a un centenar de representantes del ecosistema en Barcelona y 
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entre 24 firmas seleccionadas por 
Deusto Emprende a partir de las 87 
candidaturas válidas recibidas. Glu-
covibes, Linkerdrive, Profesiolan, 
Cleverea, Mindful Drinkers y 
Venped quedaron finalistas. 

En la ceremonia de entrega, la di-
rectora de EXPANSIÓN, Ana I. Pe-
reda, señaló que las start up se han 
convertido en “héroes de la econo-
mía” y que su reconocimiento es 
“aún más necesario” en el contexto 
actual.  “Premiamos a los que tienen 
una idea y, además, son capaces de 
ponerla en práctica”, subrayó. Ana I. 
Pereda describió el momento que vi-
ve el ecosistema y apuntó a que la 
confianza tras la pandemia se ha re-

cuperado, aunque con cautela. Por 
ejemplo, 2022 cerrará con 33 nuevos 
unicornios en Europa frente a los 105  
que surgieron el año pasado, una  
muestra del dificultoso entorno eco-
nómico y geopolítico. No obstante, 
ofreció datos esperanzadores, como 
que más de la mitad de las start up 
que han contratado a profesionales 
en los últimos doce meses apuesta 
por mantener equipos a tiempo com-
pleto y con contrato indefinido, y el 
40% prevé hacer nuevas incorpora-
ciones. También recordó que el 43% 
de los que crean empresas nace con 
la idea de marcar la diferencia en el 
mercado, lo que implica una doble 
innovación: crear y saber distinguir-

se. Al mismo tiempo, se felicitó de 
que la mitad de los emprendedores 
sea ya mujeres, pese al trabajo aún 
pendiente en el sector tecnológico. 
“Anticipamos que la actividad em-
prendedora se va a acelerar, dentro 
de la lógica modulación que impone 
el escenario económico”, añadió la 
directora de EXPANSIÓN.  

En paralelo, Ana I. Pereda puso en 
valor la utilidad de EXPANSIÓN, 
que ya supera los 50.000 suscriptores 
digitales, como “herramienta de tra-
bajo de los emprendedores” y asegu-
ró que la nueva ley de start up, que 
entrará en vigor el próximo 1 de ene-
ro, “aumentará el atractivo de Espa-
ña como ecosistema emprendedor”.  

Promovida por Antonio 
Berga y Carlos Serrano, 
dos exdirectivos de  
JP Morgan, Embat 
Technologies es una 
‘fintech‘ española que 
ayuda a las empresas 
de mediano y gran 
tamaño a gestionar 
toda la tesorería de 
forma integral, en 
tiempo real y desde un 
único punto. Embat 
ofrece un proceso de 
implementación rápido 
y tecnología innovadora 
en la nube que permite 
centralizar todos los procesos de gestión de 
cobros, pagos y tesorería y dar visibilidad de 
flujos de caja, posiciones de liquidez y 
endeudamiento. La herramienta se ayuda de 
tecnologías de inteligencia artificial y ‘machine 
learning’ para cumplir estas tareas. “El objetivo 
es la reinvención de la tesorería de las 
compañías. Actualmente contamos con más de 

50 clientes internacionales, y somos capaces de 
conectar con más de 2.000 entidades bancarias 
de Europa, Asia, Estados Unidos y 
Latinoamérica. Damos servicio en diez países y 
trabajamos con 30 divisas”, explica Antonio 
Berga, cofundador de la compañía, compuesta 
por 20 profesionales con larga experiencia en los 
sectores tecnológico y financiero. 

‘Fintech’

Disponga de su salario cuando quiera
Payflow posibilita a los 
empleados poder cobrar su 
salario en el momento del mes en 
que lo necesiten. Así, la tecnología 
lanzada por Benoit Menardo y 
Avinash Sukhwani en 2021 ofrece 
una mayor tranquilidad a los 
empleados y les ayuda a hacer 
frente a imprevistos, lo que 
implica un menor estrés 
financiero en su economía mes a 

mes. Según la ‘fintech’ española, 
las compañías que ofrecen esta 
herramienta pueden reducir en un 
21% la rotación de sus empleados  
y estos trabajan más felices, 
aumentando un 11% su 
productividad. En España, Payflow 
cuenta con  400 clientes y 
actualmente se encuentra en  
proceso de expansión 
internacional en Latinoamérica y 

en países de Europa.  
La plataforma ofrece, además, 
retribución flexible a los 
empleados con servicios de 
guardería, comida, formación o 
transporte público. A los seis de 
meses de su creación la 
compañía consiguió levantar 1,6 
millones que le permitieron 
acelerar su negocio, y a principios 
de este año cerró otros 8 millones. 

Cómo tener la tesorería bajo control
Automatizar las operaciones de fusiones y 
adquisiciones (’M&A’) entre pymes en el 
mercado europeo. Es la misión que se ha 
propuesto Deale, plataforma creada en 
Barcelona por Gerard Garcia, que pone en 
contacto a inversores, asesores y pequeñas 
empresas para digitalizar y agilizar estas 
operaciones.  
La compañía nació  
para hacer más 
transparentes las ‘M&A’, 
ya que se trata de un 
sector caracterizado 
por su opacidad y por la 
falta de información  
de las pymes. Deale se 
dirige a empresas de 
entre 3 millones y 40 
millones de facturación, 
que suelen encontrarse 
con muchas barreras 
de entrada en el sector  
y con un 
desconocimiento  
del proceso de 

compraventa. Su utilización es sencilla: la 
empresa, inversor o asesor crea una cuenta y un 
perfil con información sobre su actividad y sus 
objetivos, se validan la identidad personal del 
empresario y las escrituras de la empresa, y una 
vez firmado un acuerdo de confidencialidad se 
empiezan a buscar conexiones y oportunidades.

La revolución digital del ‘M&A’

Equipo de 
PayFlow,  
‘fintech’  
fundada  
por Benoit 
Menardo  
y Avinash 
Sukhwani. 

Carlos Serrano y Antonio Berga, fundadores de Embat Technologies.

Equipo de Deale, firma enfocada en digitalizar las fusiones y adquisiciones.

frente a las múltiples crisis
reconocen a 18 proyectos emergentes, entre los más prometedores de España.   

L Garbiñe Henry, directora de 
innovación y emprendimiento 
de Deusto Emprende.  

L José Antonio Aranda, direc-
tor de innovación de Cellnex. 

L Antonio Durán, responsable 
global de innovación  
de Abertis. 

L Gemma Beltrán, directora de 
CaixaBank DayOne y Premios 
Emprende XXI. 

L Laura Gil, directora de trans-
formación digital de Damm. 

L Javier Jiménez, director 
general de Lanzadera. 

L Miguel Vicente, presidente de 
Tech Barcelona. 

L Marta Martínez, responsable 
de emprendimiento, transfor-
mación y personas de Cebek.  

L Marta Príncep, consejera 
delegada de BHV Partners.

JURADO DE LOS PREMIOS
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‘Health’ y biotecnología

Nuevas armas contra  
el cáncer avanzado
Creada en febrero de 2022  
por Oriol Casanovas, Gabriela 
Jiménez y Bart Huisken,  
AtG Theraputics es una 
empresa biotecnológica,  
‘spin off’ del Idibell y el Instituto 
Catalán de Oncología en 
Barcelona, especializada en el 
descubrimiento y desarrollo de 
nuevas terapias para pacientes 
con cáncer avanzado que 
pretende detener el 
metabolismo de los tumores y 
alargar la vida de los pacientes. 

Hace cinco meses cerró su 
primera ronda de financiación 
apoyada por el fondo Blue 
Goose Capital, los grupos de 
‘business angels’ WA4STEAM  
y StapleCat/Inveniam y 
científicos internacionales  
como Douglas Hanahan y 
Gideon Bollag. La ‘start up’ 
trabaja en un nuevo 
medicamento centrado en una 
nueva diana terapéutica, y en 
un selector de pacientes que se 
beneficiarán del tratamiento. 

Los test que previenen 
y mejoran nuestra vida
Cambiar el paradigma del 
análisis clínico tradicional 
introduciendo en nuestro  
país un modelo innovador.  
Ese es el cambio propugnado 
por Ailin, la ‘start up’ creada 
en 2021 por Isabel Caruana, 
que  proporciona una  
solución de pruebas de 
laboratorio en casa (validada 
clínica y regulatoriamente) 
que fomenta la prevención  
y mejora la calidad de vida  
a través del empoderamiento 
del usuario, permitiéndole 

tomar el control de su  
salud desde la comodidad  
de su hogar.  
Los test de Ailin tienen  
el mismo rigor científico que 
los análisis tradicionales, y 
están pensados para 
descubrir información de 
valor sobre el propio cuerpo. 
Sabiendo qué se necesita 
mejorar y qué funciona mejor 
es posible acertar con las 
elecciones respecto de la 
alimentación, el ejercicio  
y el estilo de vida.

Una lupa inteligente  
que ayuda a leer
255 millones de personas 
padecen baja visión en el 
mundo, y quienes tienen 
dificultades para leer están 
impedidos para  realizar 
actividades cotidianas con 
autonomía, como hacer la 
compra, pedir en un 
restaurante u orientarse por la 
calle... Creada en agosto de 
2021 por Uxue Mancisidor y 
Apurva San Juan, a las que 
luego se unió Eneko Calvo, LUP 
proporciona una lupa de bolsillo 

que convierte los textos en voz 
igual que si se hiciera una foto 
con la cámara de cualquier 
teléfono móvil. LUP transforma 
los escritos en audio facilitando 
el día a día de estas personas 
gracias a soluciones basadas 
en inteligencia artificial que 
permiten hacer que cualquier 
texto, etiquetas de productos, 
facturas, cartas de restaurantes 
o carteles de la calle, sean 
accesibles para aquellos que 
tienen dificultades para leer.

Medio ambiente y energía

Por el agua cristalina en los océanos
Digital Earth Solutions ha 
diseñado un software único capaz de 
predecir en pocos minutos y con alta 
precisión la evolución geográfica de 
cualquier vertido de petróleo, 
pronosticando su trayectoria futura 
en el océano o estudiando 
su movimiento atrás en el tiempo 
para encontrar su origen. Cada año 
se vierten 4,5 millones de toneladas 
de petróleo en los océanos.  
El objetivo de esta solución es 
minimizar el terrible impacto que 

generan los vertidos de petróleo en 
los océanos, interceptándolos y 
recogiéndolos a tiempo antes de que 
se esparzan y lleguen a costa. Este 
software está basado en 20 años de 
estudio en dinámica oceánica en el 
CSIC y es capaz de predecir con alta 
precisión y en pocos minutos la 
evolución espacial de cualquier 
vertido de petróleo, realizando una 
previsión para los próximos días o 
rastreándolo hasta encontrar su 
origen.

Una barrera contra el 
ruido en las ciudades
Acustrain nació en 2020 para 
acabar con los problemas de 
ruido que producen los 
ferrocarriles en entornos 
urbanos. Creada gracias a la 
cooperación de Tecnalia y 
Grupo Simetría está enfocada a 
dar solución a los problemas de 
integración del transporte en el 
entorno urbano. Esta ‘start up’ 
parte del desarrollo de una 
minibarrera acústica que 
permite reducir el ruido 14 DB, y 

no genera afecciones al 
entorno ni marginalización. 
Pretende ofrecer una gama de 
soluciones tecnológicamente 
avanzadas que permitan un 
desarrollo urbano sostenible, 
solucionando problemas de 
acústica, vibraciones, 
generación de espacios verdes, 
y de energía, entre otros. 
Acustrain también ha sido  
la ganadora en la categoría 
Movilidad y ‘smart cities’.

Medir, reducir y compensar  
la huella textil
T_Neutral es una empresa con 
propósito, global e independiente, que 
trabaja para eliminar el residuo textil. 
Tomando como referencia modelos de 
mitigación de otras materias 
contaminantes como los GEI o el 
plástico, han desarrollado la primera 
métrica homogénea y transversal para la 
industria textil que permite cuantificar y 
trazar las toneladas de textil emitidas por 
un productor: la huella textil. Partiendo de 

esta medición se podrán establecer 
objetivos para reducir dichas toneladas, 
así como compensar las imposibles de 
evitar a través del primer mecanismo de 
compensación de textil. En la actualidad 
están desarrollando una Plataforma de 
Crédito Textil para que los productores 
textiles compensen su huella textil y 
contribuyan a proyectos certificados de 
reducción de residuos textiles en la 
primera línea de los residuos.

Gabriela Jiménez junto a Oriol Casanovas y Bart Huisken, fundadores.

Isabel 
Caruana, 
fundadora 
de Ailin.

Uxue Mancisidor, Eneko Calvo Postigo y Apurva San Juan Alonso, 
fundadores de LUP.

Las hermanas Gramunt, Mariana y Carlota, funda-
doras de T_Neutral.

Javier 
Méntrida 
(izquierda), 
CEO de 
Acustrain;  
y Manuel 
Vázquez, 
director de 
proyectos, 
transición 
energética, 
climática  
y urbana  
de Tecnalia.

De izquierda a derecha, Juan Roos, Guillermo García, Ana 
María Mancho y María José Mancho, fundadores de la 
empresa.
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Vicente González y Julián Fernández, fundadores de FOSSA. 

En los últimos años, la 
micromovilidad ha revolucionado 
el paisaje en los espacios urbanos. 
En algunos casos, su penetración 
ha sido tan rápida que muchos 
ciudadanos han echado en falta 
cierto control sobre estos 
vehículos, desde los patinetes 
hasta las bicicletas eléctricas. Para 
ello nació Qoob, una ‘start up’ 
fundada en Barcelona a finales de 
2019 por Eduard Albors,  
José Bauzá y Joaquim Sant.  
Se trata de una plataforma que  
combina una estación de carga y custodia que 
incorpora tecnología de Internet de las Cosas 
(IoT) y que está orientada a mejorar la 
experiencia del usuario de estos vehículos de 

movilidad personal. Entre otros servicios, los 
protege de robos o actos de vandalismo, aporta 
su propio sistema de carga universal e incluye 
posibles reparaciones.

Movilidad y ‘smart cities’

Aliados contra la contaminación acústica
El ruido que generan los trenes afecta a 
alrededor del 6% de la población que 
vive en áreas urbanas próximas a las 
vías, según la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Esta problemática inspiró el 
nacimiento de Acustrain, una ‘start up’ 
cuyo objetivo es contribuir a crear 
entornos libres de ruido y amigables 

para sus habitantes. La solución que ha 
patentado esta compañía consiste en un 
sistema modular de barrera acústica de 
baja altura, menor de un metro y medio, 
que es capaz de adaptarse a distintos 
espacios.  
Esta minibarrera ideada por Acustrain 
consigue desviar las ondas sonoras, 

absorbiendo gran parte de éstas y 
minimizando su efecto reverberante al 
romper y generar nuevas ondas que 
interactúan entre sí. Además, dado que 
está compuesta por materiales 
absorbentes y reflectantes, puede durar 
años sin degradarse ni necesitar 
mantenimiento.

El párking de los patinetes
La ‘start up’ malagueña Drivelock ha creado 
un alcoholímetro inalámbrico pionero que es 
capaz de inmovilizar vehículos.  
Con la finalidad de concienciar a la sociedad 
acerca de los peligros que implica 
conducir bajo los efectos del alcohol, 
la empresa ha diseñado un sistema 
antiarranque que mide el nivel de 
alcohol en la sangre midiendo el 
control de aire espirado a través del 
aliento humano.  
Este dispositivo proporciona una 
medición precisa del grado de 
intoxicación alcohólica del usuario y, 
en caso de que supere la tasa legal 
permitida, impide que arranque su 
coche. Drivelock aspira a que su 
solución –fácil de instalar, que se 

adapta a cualquier tipo de vehículos,  
y ofrece resultados fiables– reduzca el  
número de accidentes vinculados al consumo 
de alcohol.

Si bebes, no podrás conducir

Telecomunicaciones, Industria 4.0 y tecnologías emergentes

Conectividad IoT global 
mediante satélites
La empresa FOSSA Systems 
está especializada en dar 
servicios de conectividad de 
Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés) a otras 
compañías. En concreto, la 
firma habilita la comunicación 
entre el usuario final y sus 
activos industriales en tierra 
situados en zonas remotas o 
sin cobertura móvil. FOSSA 
cuenta actualmente con  
13 picosatélites en órbita, que 
pueden utilizarse para 

aplicaciones en agricultura de 
precisión, ganadería conectada, 
acuicultura, industria 4.0, 
gestión de infraestructuras, 
energía, transporte de 
mercancías y seguridad y 
‘blockchain’. La firma, ubicada 
en Madrid, fue fundada hace 
dos años porJulián Fernández y 
Vicente González y desde 
entonces ha puesto sus 
picosatélites en órbita con 
SpaceX, la compañía espacial 
de Elon Musk.       

Inteligencia artificial  
en patologías de la piel 
Para los dermatólogos no 
siempre es fácil tener un 
conocimiento profundo sobre 
todas las variedades de 
afecciones de la piel. La ‘start 
up’ vasca Legit.Health ha 
creado una herramienta que, 
mediante inteligencia artificial, 
permite dar un diagnóstico y 
seguimiento detallado de este 
tipo de enfermedades.  
El paciente tan solo debe 
hacerse fotos de la lesión con 
su teléfono móvil y la aplicación 

es capaz de estimar el tipo de 
afección, entre más de 230 de 
ellas, y su severidad, gracias a la 
base de miles de imágenes que 
incorpora el sistema. La firma 
fue fundada en junio de 2021 
por los emprendedores Andy 
Aguilar, Taig Mac Carthy, 
Alfonso Medela y Gerardo 
Fernández y uno de sus 
objetivos es descongestionar el 
sistema de salud de atención 
primaria con diagnósticos 
tempranos y sin tanta espera.   

Filamentos avanzados 
para la impresión 3D  
Colfeed4Print es una ‘spin off’ 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) dedicada a la 
fabricación de filamentos y 
gránulos para la impresión 3D. 
La empresa fue fundada en 
agosto de 2021 por Juan 
Antonio Escribano y Begoña 
Ferrari y su foco de actividad 
son las tecnologías de 
impresión para regeneración 
de huesos y tejidos, energía, 
sistemas catalíticos y 

decoración. En el primer caso, 
por ejemplo, la firma ha 
diseñado un biomaterial 
especialmente indicado para 
soluciones de elevación del 
seno maxilofacial, un proyecto 
financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). Colfeed4Print 
dice no solo querer resolver la 
demanda de materiales 
avanzadas sino promover una 
economía circular libre de 
residuos y neutra en carbono.  

Miembros del equipo de Colfeed4Print.  

Taig Mac Carthy, Gerardo Fernández, Andy Aguilar y Alfonso Medela, 
fundadores de Legit.Health. 

Joaquim 
Sant, 
Eduard 
Albors y 
José Bauzá 
son CTO, 
CEO  
y COO  
de Qoob, 
respectiva-
mente.

Javier Gálvez, CEO y cofundador de Drivelock.

Manuel 
Vázquez, 
director de 
proyectos, 
transición 
energética, 
climática y 
urbana de 
Tecnalia,  
y Javier 
Méntrida, 
CEO de 
Acustrain.
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De izquierda a derecha: Antonio 
Segado, coordinador de márketing 
del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia; José Antonio 
Aranda, director de innovación de 
Cellnex; Marta Martínez, respon-
sable de emprendimiento de 
Cebek; Gemma Beltrán, directora 
de CaixaBank DayOne; Garbiñe 
Henry, directora de innovación de 
Deusto Emprende; Laura GIl, 
directora de transformación digi-
tal de Damm; Ana I. Pereda, direc-
tora de EXPANSIÓN; Javier 
Jiménez, director general de 
Lanzadera; Mar Galtés, directora 
de desarrollo corporativo de Tech 
Barcelona; Antonio Durán, respon-
sable global de innovación de 
Abertis, y Marta Príncep, CEO de 
BHV Partners, en el ‘photocall’ de 
los Premios EXPANSIÓN Start Up.   

Fo
to

s:

Foto de familia de premiados, patrocinadores y colaboradores de la cuarta edición de los Premios EXPANSIÓN Start Up, el pasado lunes.  

Gabriela Jiménez, 
CEO de AtG 

Therapeutics, y 
Antonio Segado, 

coordinador de 
márketing del 

Instituto de 
Fomento de la 

Región de Murcia. 

María José 
Mancho, cofunda-

dora de Digital 
Earth Solutions, 
acompañada de 

Ana I. Pereda, 
directora de 

EXPANSIÓN. 

Francisco Javier 
Méntrida, CEO de 
Acustrain, y 
Antonio Durán, 
responsable global 
de innovación de 
Abertis.   

Vicente 
González, direc-
tor de tecnología 
y cofundador de 
FOSSA Systems, 
toma el premio 
de manos de 
José Antonio 
Aranda, director 
de innovación de 
Cellnex.

IV PREMIOS EXPANSIÓN ‘START UP’ | CEREMONIA DE ENTREGA DE GALARDONES

Federico Casserly, VP de ‘revenue’ de Payflow, y Gemma Beltrán, directo-
ra de CaixaBank DayOne y Premios Emprende XXI.

Mireia Muñiz, cofundadora y CEO de Yuït, con Laura Gil, 
directora de transformación digital de Damm. 
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Teresa 
Portillo y 
Javier Espina, 
cofundadores 
de Cantábrica 
Agricultura 
Urbana, 
acompaña-
dos de Laura 
Gil, directora 
de transfor-
mación digi-
tal de Damm.

Gerard 
Garcia, fun-
dador y CEO 
de Deale, al 
lado de 
Gemma 
Beltrán, 
directora de 
CaixaBank 
DayOne y 
Premios 
Emprende 
XXI. 

Uxue Mancisidor y Eneko Calvo, cofundadores de Lup, junto a Mar Galtés, 
directora de desarrollo corporativo de Tech Barcelona. 

Alba Sánchez-Vicario, fundadora de Coliflow, recibe el 
premio de manos de Laura Gil, directora de transforma-
ción digital de Damm.  

Antonio Javier Sánchez y Begoña Ferrari, socios fundadores de 
Colfeed4Print, y José Antonio Aranda, director de innovación de Cellnex. 

Antonio Berga, cofundador de Embat Technologies, junto a Gemma 
Beltrán, directora de CaixaBank DayOne y Premios Emprende XXI.

Vicenç del Mar, representante institucional de Drivelock, con Antonio 
Durán, responsable global de innovación de Abertis.  

Francisco Javier Méntrida, CEO de Acustrain, y Marta Martínez, res-
ponsable de emprendimiento, transformación y personas de Cebek. 

Sara Recalde, CMO de Legit.Health, y José Antonio 
Aranda, director de innovación de Cellnex. 

Isabel Caruana, fundadora y CEO de Ailin, con 
Garbiñe Henry, directora de innovación y empren-
dimiento de Deusto Emprende. 

Edu Albors, CEO de Qoob, junto a Antonio Durán, 
responsable global de innovación de Abertis.   

Mariana Gramunt, CEO y cofundadora de T_Neutral, 
CPN Javier Jiménez, director general de Lanzadera. 


