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Reseña Startups                                        
“I FORO DE STARTUP DE CASTILLA LA 

MANCHA 2022”  

IGOID-SPORTEC es una empresa de base tecnológica creada como Spin-off de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a partir del Grupo de investigación 

IGOID (fundado en 2008).IGOID-SPORTEC promover la práctica deportiva y hábitos 

saludables y, agilizar y mejorar las herramientas de acceso a la innovación, 

formación y empleabilidad de profesionales del sector deportivo. Por este motivo, 

gracias a su producción científica, IGOID SPORTEC se basa en la transferencia del 

conocimiento, para aportar soluciones a las demandas de la sociedad.  Entre sus 

líneas de actuación se encuentra la Auditoría, certificación y asesoría en controles de calidad de 

superficies deportivas de césped artificial, Acreditado por ENAC en la ISO17025, World Rugby y 

FIFA, Programas de evaluación de la condición física y promoción de la salud en jóvenes, población 

trabajadora y adultos mayores. Protocolos Active Health Sportec y Healthy Elderly Sportec, y 

Programa TRACTIVOS, Alquiler de material tecnológico y asesoría a clubes deportivos y 

federaciones . Programas de planificación y valoración del rendimiento deportivo en clubes 

deportivos, Construcción, seguridad y explotación de instalaciones deportivas. Asesoría técnica para 

la preparación de pliegos y procesos de contratación de instalaciones deportivas, Formación. 

Másteres y cursos oficiales sobre gestión deportiva y I+D+I,desarrollo de tecnologías propias. 

Desarrollo de softwares y patentes. Digi-sporting. 

 

startup dedicada al diseño, fabricación, puesta en marcha y servicio postventa de 

transportadores y sistemas de clasificación con múltiples soluciones para adaptarse a 

cualquier reto propuesto por el cliente, basado en la estandarización de sus equipos. 

Conveior es una de las 50 startups españolas más innovadoras, según la revista 

Emprendedores que lista aquellas que basan su ventaja competitiva en el desarrollo 

de tecnologías disruptivas. En la actualidad cuentan con una decena trabajadores, lo 

que les ha ayudado en su proyecto de internacionalización, pues ya están exportando sus productos 

a Reino Unido. En la actualidad, CONVEIOR, tiene firmados contratos de mantenimiento con 

importantes retailers internacionales y trabajan para empresas como Decathlon, H&M, Asenga 

Logistica, entre otras. Ha conseguido varios reconocimientos como el sello EIBT de ANCES, como 
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empresa innovadora de base tecnológica, ganador  en Castilla-La Mancha y finalista a nivel nacional 

de los Premios Emprendedor XXI de CaixaBank y ganadora del premio Innovation4Logistics  a las 

startups innovadoras en logística de Logistics Spain 

 

Empresa fundada en 2014, dedicada a la salud digital y el bienestar corporativo. 

Posee numerosos premios a la innovación (HR Tech Summit en 2022) y 

certificaciones a la innovación: sello pyme innovadora y ya pre-evaluada para 

CDTI. Con clientes internacionales y nacionales como CEPSA, Mahou, Repsol, 

Astrazeneca, Telefónica para todo LATAM, BCI Banco Chileno. Freedom & Flow ayuda a las 

organizaciones públicas y privadas a mejorar el estilo de vida de los trabajadores. La empresa ha 

creado una solución digital disruptiva: Healthy Box®, un ERP de Salud y bienestar cuyo modelo de 

datos basado en IA permite por primera vez a las empresas estimar riesgos de forma real, medir, 

automatizar y optimizar la gestión del bienestar de los trabajadores.  

Tras pivotar con éxito el modelo de negocio gracias a la experiencia recogida en corporaciones como 

Coca Cola, Ilunion Hotels o BNP Paribas, actualmente la empresa tiene implantación tanto en 

España como en LATAM: con clientes de la talla de Telefónica LATAM, Repsol, Astrazeneca, Mahou-

San Miguel, AON, Cepsa, Grupo Relyens, UCI, Pelayo Seguros, Banco BCI (Ch), Empaques Nova 

(Mx), Grupo Werthein (Arg), etc, inclusive en el ámbito sanitario de la mano de Grupo Ribera Salud.  

El equipo de Freedom fue categorizado como "Excelente" en la convocatoria H2020 a nivel europeo 

(marzo 2020). Ha sido seleccionado como miembro en la aceleradora de negocios referente en 

España “Lanzadera” del empresario Juan Roig / Mercadona (2021), La Nave (2020) y Correos Labs 

(2019). En 2021 obtuvo el sello PYME Innovadora otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Asimismo, colabora de forma estrecha con Universidades y Centros de Investigación para poder 

generar conocimiento en el ámbito científico, y ha publicado diversos artículos científicos 

 

LIVALL nació en 2015 con una premisa muy sencilla; promover el uso del 

transporte sostenible a través de la innovación tecnológica en los campos de la 

seguridad y la conectividad. 

Como empresa dedicada al transporte más seguro y especializada en el 

desarrollo de cascos inteligentes , están comprometidos en proteger al usuario y 

brindar una experiencia de movilidad superior, transformando la forma en que 

entendemos la seguridad en tránsito, a través de la incorporación de tecnologías 

digitales y computacionales en sus cascos. 

Invención, Innovación, Ingenio  

Durante su recorrido como empresa, han desarrollado más de 170 patentes, convirtiéndose en 

líderes en innovación; incluyendo 60 patentes de invención, 53 patentes de modelo de utilidad, 45 

patentes de estilo y 15 patentes internacionales PCT. 

Una propuesta que hasta la fecha ha recibido el reconocimiento de la industria de la seguridad vial, e 

incluso, el Premio AXA Innovación y Desarrollo en Seguridad Vial, en la XIII Edición de Premios 

Ponle Freno de AtresMedia. 

 

 

 

 

 

  


