- Resolución Acta de resolución de la edición 2017 del programa PROMETEO para el desarrollo de
prototipos orientados al mercado.
“Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 fase 2, y ha sido seleccionada en el
marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y la Junta de Castilla y León”
Reunida la Comisión Selección y una vez analizadas y valoradas las candidaturas presentadas
según los términos previstos en la Base 6ª de la convocatoria, se han seleccionado por
unanimidad la relación de proyectos que se indican en: Tabla Anexo 1

En Valladolid a 23 de febrero de 2017

Comisión de Selección
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Adapteye. The glasses on the screen
Azucarero dosificador regulable
BECOX - Propuesta de envase reciclable, como sustituto de los envases PET.
Contenedor doméstico compactador de envases ligeros.
Desarrollo de una herramienta digital de apoyo en la adaptación, control y
monitorización de los usuarios de lentes de contacto
DigiCIELAB: Aplicación de visión artificial colorimétrica.
Diseño de prototipo de colector solar de aire pisac. entre la arquitectura y la
ingeniería.
Diseño de un entorno solar móvil para maquinaria empleada en el mantenimiento de
espacios naturales mediante una aplicación Android.
Diseño de un SAAC mediante GIFs.
Dispositivo de captación y visualización de información para vehículos motorizados.
Dispositivo Wayfinding para un lugar público
FriendTrip: Aplicación Android que determina rutas similares entre usuarios para
poder compartir vehículo y gastos
GRADER. Herramienta de medida portátil.
Instrumento de medición sónico para diagnóstico de elementos estructurales de
madera
miCole , Social Media for Schools.
Perfilador acústico de corrientes doppler (adcp) para hidrocartografía y batimetría de
los ríos.
Planta piloto de hidrolisis de biomasa con reactores ultrarrápidos
Sistema de caracterización de obleas y células solares de Silicio multicristalino
mediante la adquisición de imágenes de luminiscencia usando un detector de InGaAs.
Sistema de inyección de efluentes subcríticos y supercríticos a alta presión y
temperatura en motores de combustión interna alternativos para reducción de
consumo y de emisiones de NOx.
SLIM BIN. Papelera plegable.
Smart Easy Path (SEP)
Smartelo, una herramienta para el cálculo, gestión y presentación de datos en Aulas de
Señalamiento Forestal.
Software de auto-entrenamiento para la certificación en lectura de retinografías en el
cribado de retinopatía diabética

