


Desarrollo de productos y matrices filtrantes con 

nanopartículas catiónicas para combatir el contagio viral. 

Contacto:

Hesham Salman. CEO Bionanoplus

Tfno.: 680304624

hsalman@bionanoplus.com

www.bionanoplus.com

Productos hechos en impresora 3D (mascarillas, respiradores,..) 

de cualquier tamaño ya que tenemos capacidad hasta medio 

metro.

Tenemos 3 impresoras 3D:

2 Prusa MK3S medidas 250x210x210 mm

1 CORE XY 500 medidas 500x500x500 mm

Contacto

Fernando Zúniga. 

Tfno.: 646019887

info@neocreato.com

www.neocreato.com

mailto:hsalman@bionanoplus.com
http://www.bionanoplus.com/
mailto:info@neocreato.com
http://www.neocreato.com/


Estudio de ingeniería con especialización en sector salud,

dispositivos médicos y biomédicos. Contamos con un

experimentado equipo humano, complementado con diferentes

aliados en los ecosistemas sanitarios navarro y estadounidense. A

día de hoy, somos capaces de producir prototipos y series cortas

de producto final con calidades y acabados funcionales de primer

nivel, llevado todo esto acabo por nuestro equipo multidisciplinar

compuesto por ingenieros mecánicos, electrónicos y diseñadores

industriales.

Evernoa SYSTEM consiste en una gama completa de

dispositivos para diagnosticar el asma en unidades de atención

especializada, detección temprana y control en servicios de

atención primaria y empoderamiento del paciente asmático en

su propio domicilio o en farmacia. Conjuntamente, incluye una

plataforma software en la nube para la adquisición y procesado

de datos procedentes tanto de los dispositivos evernoa como de

otros parámetros de interés.

Según la OMS, el asma es una enfermedad que hace más

graves los efectos de Covid-19, aumentando la tasa de

mortalidad entre sus pacientes afectados. Las autoridades

sanitarias recomiendan que, especialmente ahora, los pacientes

asmáticos tengan la enfermedad bien controlada.

Contacto:

Adrián Jiménez Loygorri

Tfno.:+34 663 205 593

adrian@darwinbiomedical.com

https://www.darwinbiomedical.com/

Juan Mari Pérez Azpeitia

Tfno.:660048337

juanmari.perez@eversens.com

Leyre Ruete Ibarrola

Tfno:607350791

leyre.ruete@eversens.com

www.eversens.com

Contacto: 

mailto:adrian@darwinbiomedical.com
https://www.darwinbiomedical.com/
http://www.eversens.com/


GL Research es una empresa especializada en el desarrollo de

soluciones de alto rendimiento basadas en inteligencia artificial

para los mercados industrial, científico y médico. Empresa pionera

en la aplicación de la tecnología de redes neuronales para el

diagnóstico de imágenes médicas, desde el inicio de esta crisis

sanitaria hemos estado trabajando en un sistema de screening no

invasivo de rayos-X torácicos capaz de detectar lesiones

específicas asociadas a Covid-19. Esta solución ha demostrado

una elevada precisión en dos modos de trabajo diferentes, siendo

capaz tanto de diagnosticar imágenes de forma totalmente

autónoma, como de localizar en las mismas las potenciales

lesiones para ayudar al personal especializado a emitir su

diagnóstico.

Robot terrestre autónomo de desinfección de áreas, superficies

y pasillos, con un sistema de nebulización de mezclas

desinfectantes.

Contacto:

Javier Garcia Lasheras

Tfno.: 619286378 

jgarcia@gl-research.com

https://gl-research.com

Contacto:

Alain Zabalegui

Tfno.: 619346079

alain@helixnorth.com

www.helixnorth.com

mailto:jgarcia@gl-research.com
https://gl-research.com/
mailto:alain@helixnorth.com
http://www.helixnorth.com/


Desarrollar y ajustar un método para evaluar la efectividad de

nuevos tratamientos y terapias antivirales frente al SARS-CoV-2

en los embriones de pez cebra. Esto permite acelerar resultados

de efectividad de los tratamientos de forma muy importante.

Nuestra tecnología permite hacer un cribado inicial de los

tratamientos actualmente en desarrollo o en fase de estudio

clínico, para determinar en un periodo mucho más corto de

tiempo cuáles (o qué combinaciones de ellos) son los más

adecuados o presentan mayores probabilidades de éxito. De esta

manera, se contribuirá a mejorar la respuesta de la salud pública

ante casos de personas infectadas. Y a acelerar el proceso de

desarrollo de medicamentos que sean efectivos.

Nuevo compuesto inhibidor de la proteína ACE2, como inhibidor

de la infección viral por COVID19 y otros coronavirus. Se

conoce que el modo de anclaje del virus COVID19 a las células

epiteliales del pulmón se produce a través de una proteína

ACE2 (angiotensin converting enzyme 2). Se sabe que este

mecanismo de entrada es común a muchos tipos de virus, y

sobre todo es utilizado por los llamados coronavirus, causantes

de la mayoría de las enfermedades respiratorias. Medibiofarma

se dedica a la identificación, la síntesis y el desarrollo de

nuevos compuestos químicos (small molecules) que sean

adecuados para el uso terapéutico (Química medicinal).

Contacto:

Rubén Díez. CEO Ikan Biotech

Tfno: 617351135

ruben.diez@ikanbiotech.com

www.ikanbiotech.com

Contacto:

Rodolfo Rodriguez Iglesias

Tfno.: 948346255

rrodriguez@medibiofarma.com

www.medibiofarma.com

mailto:ruben.diez@ikanbiotech.com
http://www.ikanbiotech.com/
mailto:rrodriguez@medibiofarma.com
http://www.medibiofarma.com/


La startup Inbiot es colaboradora del nuevo proyecto

“Respiradores Navarra COVID 19”(www.rnc19.es) para la

fabricación de respiradores.

En concreto, su papel se centra en el análisis de la sensórica y la

contenectividad ( Internet de las Cosas).

Innoup dispone de una plataforma tecnológica basada en

nanopartículas que permite amplificar la respuesta del sistema

inmune al administrar una vacuna. Esto quiere decir que si se

encapsula el antígeno o virus atenuado en el interior de las

nanopartículas de Innoup y se administran por vía oral o nasal,

se podría obtener una respuesta inmune potente que generara

anticuerpos protectores frente a posibles exposiciones futuras al

COVID-19.

Contacto:

Xabier Aláez Sarasibar

Tfno.: 686698625

info@inbiot.es

www.inbiot.es

Contacto:

Maite Agüeros CEO InnoUp Farma S.L.

Tfno.: 639 151974

magueros@innoupfarma.com

www.innoupfarma.com

http://www.rnc19.es/
http://www.inbiot.es/
mailto:magueros@innoupfarma.com
http://www.innoupfarma.com/


Equipos de recubrimiento con materiales avanzados, basados en

diversas técnicas. Podemos ofrecer realizar pruebas con nuestros

equipos, utilizando diversos materiales (antivíricos,

antibacterianos, antisépticos, etc.) para recubrir mascarillas,

pantallas, o cualquier otro elemento que pueda servir de

protección. Si esto funciona, también tenemos capacidad de

diseñar e implementar una solución que realice los recubrimientos

escalada al volumen deseado de producción.

VRMAGISTER, un sistema de formación con realidad virtual. En

concreto estamos desarrollando un curso orientado a la

formación en la UCI: uso de EPIS, intubación, respiradores,

situaciones de crisis, etc. que se ofrecerá de forma gratuita

desde nuestra plataforma.

Contacto:

Juan Antonio Ruiz Fuentes

Tfno.: 653 37 07 25

juanan.ruiz@nadetech.com

www.nadetech.com

Contacto:

Nuria Iso

Tfno.: 652457159

nuria@vrmagister.com

https://www.vrmagister.com

mailto:juanan.ruiz@nadetech.com
http://www.nadetech.com/
mailto:nuria@vrmagister.com
https://www.vrmagister.com/


La startup Noxon es promotora del nuevo proyecto “Respiradores

Navarra COVID 19”(www.rnc19.es) para la fabricación de

respiradores.

Noxon ha realizado el diseño de la mecánica, monotorización, la

electrónica de control y el sistema de seguridad de estos nuevos

respiradores.

Tecnología de microencapsulación basada en el uso de

proteínas alimentarias como encapsulante. Podemos

transportar cualquier principio activo hasta el torrente sanguíneo

por vía oral, protegiéndolo con la encapsulación de la

degradación por las condiciones medioambientales y

gastrointestinales y logrando que llegue intacto hasta el

intestino con una tecnología natural. El producto final es un

polvo seco que se puede suspender en cualquier líquido para

su administración (la encapsulación enmascara además las

propiedades organolépticas de la sustancia) o incorporarse

dentro de una cápsula.

Contacto:

Pablo Goñi

Tfno.: 677645185

pgoni@noxon.tech

https://noxon.tech/

Contacto:

Mariano Oto. CEO Nucaps

Tfno.: +34609169135

mariano.oto@nucapsnanotechnology.com, 

http://www.nucapsnanotechnology.com

mailto:pgoni@noxon.tech
https://noxon.tech/
mailto:mariano.oto@nucapsnanotechnology.com
http://www.nucapsnanotechnology.com/


Sistema de medición automático de temperatura corporal

mediante cámara térmica, para detección de fiebre en una

persona de forma inmediata y sin contacto.

Este sistema cumple la ISO/TR 13154:2007, la cual define los

requisitos que debe cumplir una cámara termográfica para medir

fiebre con la precisión mínima requerida. Evita por ejemplo los

controles “manuales” que se hacen ahora en casi todas las

industrias, donde un persona con un termómetro de mano toma la

temperatura a todos los que entran (con el consiguiente riesgo y

en ocasiones poca precisión que ello supone).

Este sistema se puede usar en el control de accesos de cualquier

empresa, institución, servicio o recinto público. También permite

otras funcionalidades, como conectarlo a una barrera o cualquier

otro mecanismo para por ejemplo no permitir acceso de una

persona con fiebre, o registrar en una base de datos todos los

accesos.

Desarrollo de una plataforma de diagnóstico, control y

seguimiento de los infectados. Representando esta información

en un panel de control centralizado y en tiempo real, que

permita a las autoridades disponer de información al instante.

Aplicación móvil usuario: herramienta de diagnóstico,

prevención, localización e información

Aplicación móvil personal sanitario: herramienta de análisis

rápido de síntomas, reporte a central e información de

actuación

Panel de control general: obtención de datos, gráficos, reportes

en tiempo real sobre el estado de situación de la infección

Contacto:

Alfredo J. Ferrer

Tfno.: 655 224 547

aferrer@visionquality.com

www.visionquality.es

Contacto:

Urko Muzquiz

Tfno.: +34 627 532 263

urko@welfaretracker.com

mailto:aferrer@visionquality.com
http://www.visionquality.es/
mailto:urko@welfaretracker.com


1) Sistemas de videoconferencia con entretenimiento para

comunicar a pacientes con familiares y médicos.

2) Sistemas de control sin contacto (por voz o gestos) para evitar

contagios al tocar superficies como teclados o ratones.

3) Sistemas de auditorías digitales para chequear que los

protocolos de desinfección, compras de materiales, equipación de

los operarios....estén en regla (el sistema genera informes

automáticos que se envían a supervisores. Además se pueden

añadir fotos y anotaciones).

La diana que ha sido identificada como puerta de entrada a las

células por el coronavirus SARS-Cov2, así como por los

anteriores similares, es la proteína convertidora de angiotensina

2 (de sus siglas en inglés angiotensin converting enzyme 2 -

ACE2). Esta es una proteína que se encuentra unida a la

superficie externa de células en los pulmones, las arterias, el

corazón, los riñones y los intestinos, principalmente, por lo que

participa en los mecanismos de señalización de los receptores

acoplados a proteínas G (GPCRs), el cual es el mecanismo que

utilizan todos los receptores de adenosina, bien estudiados y

conocidos por Palobiofarma. Es por esta razón que

Palobiofarma considera de utilidad su aportación en la lucha

contra esta pandemia, comprometiendo recursos científicos y

técnicos, así como su gran experiencia en el desarrollo de

medicamentos desde fases tempranas.

El reto tecnológico principal asociado al presente proyecto es

encontrar una terapia oral para tratar todas las infecciones

respiratorias asociadas a infecciones por corona virus, como

tratamiento para el COVID-19 y futuros pandemias virales.

Contacto

Jesús Pérez Llano 

Tfno. 676 115 512

jpl@tedcas.com

www.tedcas.com

http://www.tedcas.com/


Para lograrlo, Palobiofarma propone una estrategia que implica

varias innovaciones tecnológicas:

1) Diseñar, caracterizar y patentar nuevos inhibidores de la

enzima ACE2 (no existe ningún inhibidor de ACE2 que haya sido

explorado clínicamente).

2) Demostrar que un inhibidor de ACE2 puede inhibir la unión de

la proteína del virus a las células epiteliales de pulmón.

3) Demostrar que un inhibidor de la proteína ACE2 puede

reducir la carga viral del COVID-19 en células epiteliales de

pulmón.

4) Demostrar que un inhibidor de ACE2 tiene una eficacia in vivo

en modelos animales de infección por COVID-19.

5) Demostrar que la administración de un inhibidor de ACE2 es

segura y no provoca efectos secundarios importantes.

Contacto:

Dr. Julio C. Castro

Tel.: +34 948346255

Web: www.palobiofarma.com

Email: jcastro@palobiofarma.com

http://www.palobiofarma.com/
mailto:jcastro@palobiofarma.com

