Comienza el programa de Ecosistema de
Innovación en La Lonja del Puerto de
Huelva con 7 empresas seleccionadas
La Autoridad Portuaria de Huelva y Telefónica dan la
bienvenida a los emprendedores y empresarios que
desarrollarán sus proyectos de innovación en la región

Huelva, 25 de marzo de 2022

La Lonja de la Innovación es un espacio para el impulso del desarrollo
tecnológico del sector portuario, promovido por la Autoridad Portuaria de
Huelva. Esta iniciativa pretende impulsar la innovación y la transformación
digital del sector, con el objetivo de potenciar el desarrollo socioeconómico
del Puerto de Huelva y de toda la sociedad onubense.
La I Convocatoria de Ecosistema de Innovación ha generado un gran interés
por parte de iniciativas de proyectos, startups o empresas con propuestas de
desarrollo tecnológico. De todas las solicitudes recibidas, solo 9 alcanzaron
la fase de exposición. En esta fase los representantes de cada proyecto
pudieron defenderlo ante un Comité de Selección formado por personal y
mentores de la propia iniciativa, y profesionales de Telefónica. Todos los
participantes tuvieron 30 minutos para defender su proyecto, distribuidos
entre un tiempo de exposición, y una parte dedicada a responder las
preguntas de los miembros del Comité.
Como resultado de esta sesión y debido a un empate técnico, se han elegido
finalmente 7 proyectos, en lugar de los 6 previstos, que son los que pasarán
a formar parte del programa de Ecosistema de Innovación, con una duración
de 8 meses, prorrogables a otros 4.
Durante este periodo, las empresas participantes coexistirán en un entorno
colaborativo de innovación. Además, participarán en sesiones con mentores
profesionales en distintas áreas digitales, técnicas y de negocio que les
ayudarán a sacar adelante sus proyectos de innovación, a fomentar el
networking y la creación de sinergias con los diferentes stakeholders del
ecosistema.

Por otro lado, el respaldo de la iniciativa contribuirá al acceso a financiación
pública y de capital privado, así como a la visibilidad de los proyectos en
eventos, reuniones y canales de comunicación de La Lonja de la Innovación.
Tras las presentaciones realizadas por los nueve proyectos y empresas
preseleccionadas ante el Comité de selección, los siete finalistas que
formarán parte del Ecosistema de Innovación serán los siguientes:
NEOBOTIK: Neobotik trabaja con su producto, Pallbotik, una célula de
paletizado que usa robots colaborativos dentro de instalaciones sin ningún
tipo de vallado de seguridad. Es flexible y permite moverla dentro de las
instalaciones.
BLUBIK: Blubik pertenece a la empresa Kemtecnia, dedicada a la ingeniería
e I+D+i aplicadas a las energías renovables. Ofrece soluciones a medida
para particulares y empresas, compromiso de mejora constante, y el uso de
la tecnología más avanzada.
BLA BLA FISHING: Bla Bla fishing es una App que ofrece a los dos tipos de
usuarios, patrón y tripulante, la posibilidad de compartir la experiencia, los
gastos generados y las capturas obtenidas en una jornada de pesca
recreativa y deportiva desde embarcación. El patrón ofrece su barco
organizando una jornada, y el tripulante se suma a la expedición por un
mínimo coste.
ALLREAD: AllRead es una Spin-off que desarrolla un software de detección
y lectura inteligente de códigos mediante algoritmos de visión artificial.
Contribuye a optimizar los procesos de trazabilidad, monitorización y
seguridad de mercancías y vehículos en el entorno logístico portuario.
SEAPORT SOLUTIONS: Seaport solutions presenta PAULA FIWARE, una
plataforma para el intercambio de datos portuarios. Los agentes implicados
en los procesos de escala de buques están correctamente informados,
disponiendo de toda la información cuando cada uno de ellos la requiere, y
preparados para prestar sus servicios con predicciones de alta precisión e
información en tiempo real.
TSM MARITIME SOLUTIONS: TSM presenta su producto Service Control
Vessel. Esta solución permite a las Autoridades Portuarias una eficiente
supervisión de los servicios (prácticos, amarradores, gabarras Marpol y
remolcadores) así como una mejora del ahorro energético en la gestión de
los mismos a través de sensórica instalada en las embarcaciones.

NEBULOUS SYSTEMS: Nebulous Systems es una empresa de base
tecnológica de la Universidad de Huelva, cuyo producto Nebsyst es una
plataforma para el sector Industrial IoT, que permite acceder de forma
segura y privada a dispositivos físicos para su configuración u operación de
forma remota.
La fecha de incorporación al programa Ecosistema de Innovación se pospone
del 30 de marzo (fecha inicial prevista en las bases de la convocatoria) a la
primera semana de abril. Una vez se haya inaugurado el hub de La Lonja en
el Puerto de Huelva se comunicará la fecha exacta de comienzo de las
mentorías, servicios y eventos relacionados con el programa.
Este programa pretende impulsar la innovación en el sector portuario, la
digitalización, la tecnología FIWARE, y extraer el máximo provecho de las
sesiones de mentorización y recursos disponibles. De esta manera, se
crearán proyectos consolidados, competitivos y atractivos para el tejido
empresarial de la región de Huelva.

