
DIRECTORIO EMPRESAS

-BERRIKUNTZA INGURUNEA-



Gran familia de emprendedores innovadores…



NOÁIN



Actividad

Louis Gerardo Holder Rodríguez
T. 722320886

info@agropestalert.com 

www.agropestalert.com

Vivero de Innovación Noáin – Taller 
R1.10

Datos de contacto
Investigación, desarrollo, prueba, 
comercialización, despliegue y operación 
de soluciones de internet de las cosas para la 
monitorización en tiempo real de plagas en la 
agricultura.

mailto:info@agropestalert.com
http://www.agropestalert.com/


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Diseño y desarrollo de sistemas de refrigeración
basados en termosifones.
Fabricación de termosifones a medida. Adolfo Azcarate / Leire Hurtado

654992614 / 620423340
adolfo.azcarate@alaz-arima.com
leire.hurtado@alaz-arima.com
www.alaz-arima.com
Vivero de Innovación Noáin – Oficina E5

Datos de contacto

mailto:adolfo.azcarate@alaz-arima.com
mailto:leire.hurtado@alaz-arima.com
http://www.alaz-arima.com/


Actividad

Desarrollo fabricación y venta online de equipos
para realización audiovisual, en especial sistemas
destinados a conseguir movimiento automático
de cámaras de fotografía y vídeo.
Nuestros equipos permiten aportar movimiento a
la cámara en técnicas como el vídeo, timelapse,
fotografía 360º, fotografía 3D, vídeo 360º, vídeo
3D, etc.

Pablo Goñi
T. 677645185
info@apodomove.com
Vivero de Innovación Noáin – Talleres 
R1.2 y R1.6

Datos de contacto

ÁPODO

mailto:info@apodomove.com


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Climatización inteligente de granjas avícolas 
intensivas, combinando los beneficios del la 
calefacción por infrarrojo lejano con la 
monitorización, sensórica, captación y análisis 
de datos para obtener una mejora global.

Aida Loperena – Gabriel Viscarret - Julen 
Etxebeste
628239986 - 696953652 – 619463090
info@avirpc.com
www.avirpc.com
Vivero de Innovación Noáin – Oficina D2

Datos de contacto

mailto:info@avirpc.com
http://www.avirpc.com/


Actividad

Producción industrial y comercialización de
desarrollos tecnológicos en el campo de los
insecticidas de origen microbiano para el control
de plagas de interés agrícola y médico-
veterinario

Datos de contacto

Javier Caballero Sánchez 
636376017

javier.caballero@bioinsectis.com

Vivero de Innovación Noáin Nave A14

mailto:javier.caballero@bioinsectis.com


Actividad

Investigación, desarrollo, producción y
comercialización de nanopartículas y
micropartículas poliméricas, así como la
prestación de servicios de asesoría, consultoría
asistencia técnica relacionados con los mismos.

Hesham Salman
T. 680 304624
hsalman@bionanoplus.com
www.bionanoplus.com
Vivero de Innovación Noáin
Nave B-14 - Oficina E-6

Datos de contacto

http://www.bionanoplus.com/


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Desarrollo de equipos para análisis de 

biomarcadores exhalados, como indicadores de 

diversas enfermedades

Leyre Ruete Ibarrola
Juan Mari Pérez Azpeitia
T.607350791 – 660048337
info@eversens.com
eversens.com
Vivero de Innovación Noáin – Oficina 
D8

Datos de contacto



Actividad

GL-Research es una compañía especializada en
tecnología Free/Open Source aplicada al
mercado ISM (Industrial, Scientific & Medical).
Ayudamos a clientes en todo el mundo a
desarrollar mejores productos electrónicos con
un coste más bajo y un time-to-market más
rápido mediante la oferta de un completo
catálogo de diseños de referencia y servicios de
soporte.

Datos de contacto

Javier D. Garcia-Lasheras
T. 619 286 378
javier@garcialasheras.com
www.gl-research.com
Vivero de Innovación Noáin – Taller  R1.5



Actividad

Sistemas eficientes de riego subterraneo.
Datos de contacto

Moisés Catalán 
651156326

ibilbideservices@gmail.com
Vivero de Innovación Noáin Nave B4

mailto:ibilbideservices@gmail.com


Actividad

Investigación y desarrollo de medicamentos más
seguros y eficaces mediante el uso de
nanotecnología. Maite Agüeros

T. 639 151 974
maiteagueros@gmail.com
www.innoupfarma.com
Vivero de Innovación Noáin - Oficina T1

Datos de contacto

mailto:maiteagueros@gmail.com
http://www.innoupfarma.com/


Actividad

Desarrollo y venta de productos alimenticios de
valor añadido para el gran consumo: mixes
culinarios para elaborar distintos platos en casa,
con y sin gluten, mezclas de cereales
especializadas en el segmento saludable así
como una gama de sazonadores y otros
productos alimenticios para barbacoas.

María José Sola
T. 670 227551
direccion@kivafoods.es
Vivero de Innovación Noáin – Taller R 
1.8 y nave B11

Datos de contacto



Actividad

Kunak diseña, fabrica y comercializa innovadores productos y
soluciones para el mercado de comunicaciones Máquina a Máquina
(M2M), el Internet de las Cosas (IoT), y redes de sensores
inalambricos orientados a la monitorización y control remoto. Fco. Javier Fernández Huerta

T. 848470055 / 680621545
info@kunak.es
www.kunak.es
Vivero de Innovación Noáin –
Oficinas T7 y T5

Datos de contacto

mailto:info@kunak.es
http://www.kunak.es/


Actividad

Descubrimiento y desarrollo de nuevos 
medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades de alta necesidad médica, como el 
cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Datos de contacto

Rodolfo Rodriguez Iglesias 
T. 635 354 109
rrodriguez@medibiofarma.com

Vivero de Innovación Noáin – Nave B2

MEDIBIOFARMA

mailto:rrodriguez@medibiofarma.com


Actividad

Laboratorio de Desarrollos Microbiológicos para
su uso en Agricultura.
Formulación de promotores de crecimiento
(PGRP´s) en base a Microorganismos o sus
derivados como alternativa a los fertilizantes de
síntesis.

Santiago Cenoz
Teléfono 943 308 042
info@blueagro.com 
www.blueagro.com 
Vivero de Innovación Noáin
Nave B13

Datos de contacto

mailto:info@blueagro.com
http://www.blueagro.com/


Actividad

Desarrollo de herramientas software de medida
basadas en el análisis de señales de movimiento
para el apoyo al diagnóstico médico y la
evaluación de deportistas

Mariano Velasco Pérez
Teléfono 637 276 799
mariano.velasco@movalsys.com
http://movalsys.com
Vivero de Innovación Noáin – Taller  
R1.3

Datos de contacto

http://movalsys.com/


Actividad

Desarrollo de equipos que permitan
automatización de procesos en la fabricación
de recubrimientos de materiales
nanoestructurados.

Adrián Riduejo
Tlf: 948065567
info@nadetech.com
www.nadetech.com
Vivero de Innovación Noáin – Naves B3 
y B1

Datos de contacto

http://www.nadetech.com/index.php/es/


Actividad

Asier Cotelo
T. 616 528 565
Asier.cotelo@navarradeportiva.com
www.navarradeportiva.com
Vivero de Innovación Noáin – Oficina E3

Datos de contacto
Plataforma de comunicación especializada en 
el deporte navarro de élite, base y amateur.

mailto:Asier.cotelo@navarradeportiva.com
http://www.navarradeportiva.com/


Actividad

Desarrollo de aplicaciones SAS, software as a
servicie (Software como servicios)

Sergio Fernández
T. 948 36 81 38
nubapp@nubapp.com
nubapp.com
Vivero de Innovación Noáin – Nave A6

Datos de contacto

mailto:nubapp@nubapp.com
http://nubapp.com/


Actividad

Investigación y Desarrollo de fármacos basados
en la modulación de los receptores de
Adenosina para el tratamiento de diversas
patologías.

Juan Camacho Gómez
T. 635 354109
jcamacho@palobiofarma.com
www.palobiofarma.com
Vivero de Innovación Noáin – Nave B2

Datos de contacto

http://www.palobiofarma.com/


Actividad

Investigación, desarrollo, caracterización,
producción y aplicación de recubrimientos
comestibles sobre productos alimenticios, así
como la prestación de servicios de asesoría,
consultoría y asistencia técnica.

Javier Osés
T. 948 316035
info@proinec.com
www.proinec.com
Vivero de Innovación Noáin - Nave B6

Datos de contacto

mailto:info@proinec.com
http://www.proinec.com/


Actividad

Diseño, producción, instalación, gestión y
desarrollo de probadores inteligentes de ropa
que aúnan espacio off line y on line para crear
nuevas experiencias de compra.

Datos de contacto

Carlos Domínguez / Fernando Esparza 
T. 626 979597 /  678 64 38 58   
cdominguez@sfiro.es
fesparza@sfiro.es
Vivero de Innovación Noáin – Taller  

mailto:cdominguez@sfiro.es
mailto:fesparza@sfiro.es


Actividad

Implementación de una metodología para
gestión de procesos integrados con base en
unos estándares ISO.

Datos de contacto

Ioanna Alsasua
ioanna@simbim.es
Vivero de Innovación Noáin
Oficina D8 bis  

SINBIM

mailto:ioanna@simbim.es


Actividad

Drones de uso civil: Fabricación y Servicios.
Datos de contacto

Ester Iriarte Villar
T. 654 715615
info@tehnidrone.es
www.technidrone.es
Vivero de Innovación Noáin – Nave B10

mailto:info@tehnidrone.es
http://www.technidrone.es/


Actividad

Desarrollo de Interfaces Naturales de Usuario
para el sector salud para controlar cualquier
sistema o aplicación sin necesidad de tocar
nada.

Datos de contacto

Jesús Miguel Pérez Llano 
T. 948 317605 /676 115512
info@tedcas.com
www.tedcas.com
Vivero de Innovación Noáin – Nave A2

mailto:info@tedcas.com
http://www.tedcas.com/


Rubén Díez Punzano / Roberto Díez 
Martínez
617 35 11 35 / 667 99 45 01
info@thezebrafishlab.com
www.thezebrafishlab.com
Vivero de Innovación Noáin – Nave A4

Actividad

Estudios preclínicos y medioambientales
empleando el pez cebra como modelo de
experimentación

Datos de contacto

mailto:info@thezebrafishlab.com
http://www.thezebrafishlab.com/


TUDELA



Actividad

Desarrollo, producción y comercialización de
materiales filtrantes avanzados obtenidos a
partir de residuos alimentarios.

Carlos Sanchís
Tlf: (+34) 601 000 042 
c.sanchis@envirohemp.com
www.envirohemp.com
Vivero Agroalimentario de Tudela -
Nave 5

Datos de contacto

mailto:c.sanchis@envirohemp.com
http://www.envirohemp.com/


Actividad

Fabricación y distribución de aditivos
alimenticios animales

Sergio Guerra Parra
T. 625460102
sergio@tecnoaditivos.com 
www.tecnoaditivos.com
Vivero Agroalimentario Tudela Oficina 3

Datos de contacto

mailto:sergio@tecnoaditivos.com


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Useful Wastes es una empresa que se encarga
de reutilizar y revalorizar los residuos que
proceden de la desalinización, ayudando así a
disponer de agua dulce sin comprometer al
medio ambiente.

Ricardo Martínez Vives / Cristina Varona 
Anta
685 57 66 55 / 676 75 81 25
info@usefulwastes.com / 
cristina@usefulwastes.com
www.usefulwastes.com
Vivero Agroalimentario de Tudela–
Oficina 02

Datos de contacto

Foto actividad de la 

empresa

mailto:info@usefulwastes.com


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Desarrollo de herramientas software para la
comunicación telepresencial entre profesionales
y empresas, basadas en tecnología de realidad
virtual y hologramas

Miguel Ángel Carrero Espinosa
677460173 
mcarrero@virtualnt.com

Vivero agroalimentario de Tudela–
Oficinas 5 y 6

Datos de contacto

mailto:mcarrero@virtualnt.com


Actividad

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Diseño y construcción de máquinas y sistemas
automáticos industriales de inspección y
clasificación por visión artificial Alfredo J. Ferrer

655 224 547
www.visionquality.es
aferrer@visionquality.com
Vivero agroalimentario de Tudela–
Nave 1

Datos de contacto

Foto actividad de la 

empresa

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


viveroinnovacion@cein.es

Más información…
848 426000     
www.cein.es
@ceinnavarra
https://www.linkedin.com/company/cein

- ENPRESA 

SINERGIAK -

Emprendemos juntos, 
innovamos  juntos

mailto:viveroinnovacion@cein.es
http://www.cein.es/
https://twitter.com/HeshamBNPLUS
https://twitter.com/HeshamBNPLUS
https://www.linkedin.com/company/1720870?trk=tyah&trkInfo=tarId:1403603349688,tas:Bionanoplus,idx:1-1-1
https://www.linkedin.com/company/1720870?trk=tyah&trkInfo=tarId:1403603349688,tas:Bionanoplus,idx:1-1-1

