PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS UCem 2020
Finalizado el plazo de inscripción a los Premios UCEM, en la decimoséptima edición
correspondiente al año 2020, se han presentado 12 proyectos, que aglutinan a 28
emprendedores. De los cuales, 5 proyectos se han presentado en la categoría A (Proyectos
Avanzados) y 7 en la categoría B (Proyectos en vías de Desarrollo). Su temática es de lo más
diversa y varios de ellos incluso muy comprometidos con la responsabilidad social.
Para la categoría A:
‐
‐
‐
‐
‐

“MOVEPROTECTION”: Desarrollo, comercialización y venta de un dispositivo disuasorio
de robo en espacios públicos.
“DEPEDIENTES‐INDEPENDIENTES”: Plataforma para la potenciación del ocio y turismo
accesible de personas con discapacidad o en situación de dependencia.
“LANA BOWLS”: Producto alimenticio online a domicilio de origen 100% vegetal y
sostenible, llamado “smoothie bowls”
“VALIENTES”: Una nueva herramienta de prevención ante situaciones de acoso escolar
o bullying en el centro educativo.
“UKTENA”: Gafas de realidad mixta, inteligencia artificial y ciencia de datos, que hacen
que la visita a un museo sea un evento muy especial.

Para la categoría B:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

“KAMEEL”: Una plataforma web y móvil que permite el envío de productos entre dos
usuarios particulares que se encuentran en dos ciudades diferentes, aprovechando el
espacio en equipaje disponible de la persona que realiza su viaje.
“SIMPSONOMICS”: Un programa que proporciona conocimientos de educación
financiera a los jóvenes de bachillerato relacionándolos con la popular serie de
televisión de los Simpson.
“ECOOL”: Un proyecto que contribuye al medioambiente dando una segunda a los
residuos plásticos de los océanos, utilizando la combinación de fibras del tereftalato de
polietileno (PET) junto a fibras de algodón orgánico para dar lugar a un tejido óptimo
para la confección de ropa y accesorios.
“SOMÓ”: Fabricación y Comercialización de fundas para teléfonos móviles con la
particularidad que permiten cargar el aparato con la luz solar, evitando al usuario tener
que portar siempre un cargador.
“CORCHEANDO”: Una empresa para la recolección, reciclaje y reutilización de los
tapones de corcho natural y sintético de las botellas de vino que generan los negocios
del canal HORECA para su posterior transformación y venta, al añadirles valor.
“B‐ENERGY”: Un centro deportivo autosuficiente y auto sostenible capaz de abastecerse
con la energía que se genera a la hora de hacer deporte, por medio de una cadena de
containers marinos rehabilitados.
“JADYR”: Una plataforma de servicios online donde se recojan todos los servicios de
belleza, estética y peluquerías, con muchas ventajas para los clientes y las empresas.

