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Programa

XXI Jornadas de Proyectos Empresariales Universitarios
14 presentaciones de ideas de negocio innovadoras

Miércoles - 04/12/2019 - Presentación de proyectos
09:15 - Inauguración
09:20 - SAFESTREET

3 distinciones patrocinadas por la empresa Adaro Tecnología
Jurado compuesto por representantes de AJE Principado de Asturias,
Gijón Impulsa, SECOT y Universidad de Oviedo

09:40 - Newcal
10:00 - ComFood
10:20 - SearchStream
10:40 - Descanso
11:00 - VanLocker
11:20 - INKEA
11:40 - En Petit Comité
12:00 - ACADEMIX
12:20 - Descanso
12:30 - Manibus

Entidades
colaboradoras

12:50 - Tecnoconecta2
13:10 - Comer y punto
13:30 - U choose
13:50 - CrystalBook
14:10 - PEPA
14:30 - Fin de la jornada

Miércoles - 11/12/2019 - Sesión de cierre
13:00 - Aprender a emprender con AJE
Entrega de distinciones
Clausura

Patrocinador

SAFESTREET

NEWCAL

ComFood

SearchStream

VanLocker

INKEA

En Petit Comité

Siéntete seguro a nuestro lado

Nunca más te sientas inseguro cuando viajes al extranjero. Confía en nosotros
y descarga nuestra App

Te espera tu local en Newcal

Hemos revolucionado la intermediación de espacios empresariales desactualizados. Lograremos alquilar tu local obsoleto para que un emprendedor abra
su negocio, gracias a la financiación externa de la reforma

Ahorra tiempo, gana calidad

Foodtech dedicada a la venta de productos agroalimentarios de cercanía, en
la que la distribución se lleva a cabo a través de consignas. Mantenemos la
esencia de los mercados tradicionales, pero adaptando el proceso de compra
al siglo XXI

Search it, Stream it.

Gracias a la especialización y a la variedad de formatos, SearchStream es la
plataforma gamer que garantiza que los aficionados a los videojuegos encuentren lo que buscan, ya sea alcance o contenido

Tu comodidad es nuestra prioridad

Ofrecemos un servicio de consigna móvil para turistas, recogiendo y entregando su equipaje dónde y cuándo diga, buscando la mayor comodidad para
nuestros clientes.

INKEATE, no te arrepientas!

Ponemos en contacto de forma eficiente a estudios, tatuadores e interesados
en tatuarse, facilitando las transacciones propias de este negocio

En Petit Comité facilita la organización de eventos a particulares y pequeñas
Haz de tú evento el mejor momento empresas. Nuestro objetivo es acercar a los clientes una oferta fraccionada y
personalizada de los mejores proveedores

El paraíso de las academias

ACADEMIX es el portal de intermediación entre alumnos y academias. Aportamos valor a los alumnos compartiendo información o valoraciones y a las
academias publicitándolas

¿Nos conectamos?

Los alojamientos turísticos tienen dificultad para encontrar y contratar a su
proveedor tecnológico ideal. El marketplace Tecnoconecta2 los conecta de
una manera rápida, sencilla y efectiva

Manibus

The power in your hands

Llega la fusión entre la intuitividad de tu teléfono móvil y los servicios de tu
hotel favorito gracias a Manibus, la aplicación móvil que estabas esperando

Comer y punto

No te quedes sin tiempo

Gestión de reservas más rápida, seleccionando el restaurante, hora, menú y
pago, utilizando únicamente la web o app. Llegas, comes y te vas

Tal y como te gusta

Estamos comprometidos en hacer realidad tus deseos culinarios, como volver
a disfrutar esa receta de la abuela con sabor tan único y especial

Accommodation without limits

CrystalBook es portal web donde podrás encontrar y reservar estancias en
alojamientos singulares de construcción transparente

Orgullosamente activos

Plataforma de intermediación especializada en eventos, actividades de ocio y
tiempo libre enfocadas a promover la ocupación y el entretenimiento de las
personas de 60 años o más

ACADEMIX

Tecnoconecta2

Uchoose

CrystalBook

PEPA
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