
 

 

Estos son las líneas de trabajo planteadas en el Programa BOOST 2020. 

1. PROBELTE 

Están interesados en empresas que ofrezcan soluciones a los siguientes hitos: 

 Digitalización y sensorización del campo. Están arrancando varios proyectos de digitalización y 

sensorización del campo y nos faltan buenas competencias en este sentido. Una startup que 

ayude al diseño y sensorización de los estudios de campo y cultivos. y captura en remoto de 

los datos para su almacenamiento. 

 La otra área de conocimiento y competencias que quieren desarrollar es la explotación de esos 

datos para entender la evolución del cultivo. En este caso, debe ser un startup enfocada a 

técnicas de AI con competencias funcionales en el sector Agro para desarrollar modelos 

predictivos. 

2. GLOBAL PARIS 

En la actualidad están inmersos en un proceso de transformación digital en el que quieren llevar a 

cabo los siguientes hitos: 

 Optimización del proceso productivo basado en el método Lean. 

 Sincronización de los almacenes con nuestra web y otras plataformas como Ebay y Wallapop. 

 Trabajar con un único sistema que sea ERP y CRM. Así como contar en el CRM con todas las 

herramientas de comunicación (teléfono, email, WhatsApp, sms…) con el fin de contar con 

una herramienta Omnicanal. 

 Contar con una base de datos de imágenes tanto de vehículos como de las piezas 

desmontadas que permita nutrir la web y otras plataformas de venta. 

 Supresión del papel en todo el proceso productivo para ello pretenden implementar: 

o Impresoras móviles 

o Etiquetado de recambios con QR 

o Albaranes digitales para entrega de recambios 

o CMR digital  



 

 

o Optimización de almacenes en función de la demanda y del espacio 

 Para la planta de reciclaje Erecycling, buscan soluciones para revalorizar los residuos como 

cemento de lavadoras o espumas de los frigoríficos 

 

3. ANDAMUR 

Están interesados en empresas de los siguientes sectores: 

 TIC 

 Logística y transporte 

 Energías Renovables 

 Ecología y RSC 

 Economía circular 

 Ciberseguridad 

 Plataformas de carga 

 

4. ESTRELLA LEVANTE 

Están interesados en empresas que ofrezcan soluciones a los siguientes hitos: 

 Lograr neutralidad del carbono: en desarrollo de proyectos de generación de hidrógeno verde. 

 Desarrollo de cuadros de mando online. 

 Control de gestión de residuos. 

 Información del punto de venta. 

 


