
 
 

CreatSens Health entre las startups finalistas 

de South Summit 2018  
 

 El proyecto está enfocado en el desarrollo de nuevos dispositivos médicos que 
puedan medir y diagnosticar enfermedades desde la propia casa del paciente 
a través de una simple gota de sangre, entre ellas, la Enfermedad Renal 
Crónica.  
 

 Las 100 startups participarán del 3 al 5 de octubre en South Summit Madrid 
2018. Podrán potenciar su visibilidad además de acceder a nuevas 
oportunidades de negocio conectando con inversores y corporaciones en 
búsqueda activa de innovación.  
 

 Las finalistas de South Summit de anteriores ediciones ya han conseguido más 
de 1,7 billones de dólares en rondas de financiación.  
 

 Fintech, Smart Mobility, Energy & Sustainability, Travel & Tourism Healthcare 
& Biotech, Content & Channels proyectos B2C o soluciones de software y 
hardware para empresas, las principales industrias de las startups finalistas.  
 

 La startup ganadora de esta edición competirá por un millón de dólares en 
financiación en la Startup World Cup de Silicon Valley y tendrá la oportunidad 
de realizar una campaña de crowdfunding en Seedrs. 
 

Madrid, 24 de julio de 2018. CreatSens Health se encuentra entre las 100 mejores startups 

del mundo seleccionadas por South Summit como una de las finalistas que competirán en la 

próxima edición del encuentro que reunirá en Madrid, del 3 al 5 de octubre, a las startups 

más disruptivas con corporaciones en búsqueda activa de innovación e inversores de 

procedencia internacional en el espacio madrileño La Nave.  

La startup, procedente de Tarragona y liderada por Adrià Maceira está enfocada en 

controlar el progreso de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) a través de herramientas 

tecnológicas de última generación que permitan la medición de parámetros relevantes para 

los pacientes de una forma mucho más sencilla a la actual. Su producto se centra en la 

creación de un dispositivo médico de papel capaz de medir niveles de creatinina y potasio, 

dos biomarcadores clave en el desarrollo de la ERC a través de una simple gota de sangre. 

La visión de CreatSens es que la información generada por el dispositivo de medida se pueda 

seguir a partir de un  dispositivo móvil como una Smartphone o Tablet, en el consultorio 

médico o en la casa del paciente. La tecnología desarrollada permitiría la generación 

descentralizada y en tiempo real de información clínica relevante, que ayudaría al 
especialista medico en su toma de decisiones y  podría contribuir a optimizar los recursos 

del sistema sanitario 

Este proyecto y el resto de startups finalistas han sido elegidos por un comité formado por 

120 expertos procedentes del mundo de la inversión y corporativo entre los más de 3.000 

proyectos presentados, procedentes de 84 países. Entre los criterios más importantes para 

la selección se ha tenido en cuenta la innovación del proyecto, viabilidad económica, 

escalabilidad, equipo y si despierta interés para la inversión.  

https://www.southsummit.co/es


 
 

Entre el centenar de proyectos elegidos se encuentran iniciativas disruptivas que dan 

respuesta a las demandas de innovación de las principales industrias del mercado: Fintech, 

Smart Mobility, Energy & Sustainability, Travel & Tourism Healthcare & Biotech, Content & 

Channels proyectos B2C o soluciones de software y hardware para empresas. En cuanto al 

nivel de desarrollo de los proyectos, un 39% de estas iniciativas están ya en una fase growth 

(de crecimiento). Entre las 100 finalistas, destaca la presencia de mujeres emprendedoras 

que lideran un 24% de los proyectos seleccionados. 

Un 52% de las startups que se presentaron a la competición proceden de todo el mundo 

incluyendo países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia, Portugal, Chile, 

Líbano, India o Singapur. Y a nivel nacional, de Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco o 

Andalucía, entre otras.  

Las 100 startups finalistas tendrán la oportunidad de participar en South Summit 2018 con 
un espacio propio en el encuentro para obtener visibilidad, acceder a nuevas posibilidades 
de negocio y dar a conocer sus proyectos ante inversores y corporaciones de todo el mundo 
en búsqueda activa de innovación. Además, contarán con formación, mentoring y reuniones 
personalizadas. 
 
La startup ganadora de esta edición podrá realizar una campaña de crowdfunding en 
Seedrs, plataforma líder de equity crowdfunding, y competirá por un millón de dólares 
en financiación en la Startup World Cup de Silicon Valley, una competición en la que ya 
participó la ganadora de South Summit Madrid 2017, Wallbox,  que obtuvo un premio de 
bronce entre las 28 startups finalistas a nivel internacional.  
 
Además de este éxito, startups finalistas de anteriores ediciones de South Summit como 
Cabify, Typeform Glovo o Spotahome se han convertido en referentes del ecosistema 
emprendedor y ya han conseguido levantar más de 1,7 billones de dólares en importantes 
rondas de financiación lideradas por las firmas de inversión más punteras a nivel 
internacional.  
 
Como novedad este año, en el mes de septiembre, se anunciarán las finalistas del vertical de 
educación que optarán a los premios enligthED Awards 2018 promovidos por Fundación 
Telefónica, IE University y South Summit.  
 
 
Sobre South Summit 

South Summit es la plataforma líder de innovación y desarrollo de negocio que conecta a las startups más 

disruptivas con inversores y corporaciones de todo el mundo que buscan mejorar su competitividad a través de 

la innovación. South Summit se celebra los días 3-5 de octubre de 2018 en Madrid (España). En su última edición, 

acogió más de 450 speakers de reconocido prestigio internacional, más de 12.500 asistentes, 6.700 

emprendedores y 650 inversores con una cartera de inversión que superaba los 34.000 millones de dólares.  

Son muchas las novedades de esta edición 2018. Entre ellas, destaca el Open Innovation Forum, encuentro 

exclusivo que reunirá a los principales líderes en innovación abierta del mundo para impulsar la cultura de open 

innovation entre las corporaciones, aprender de las estrategias más disruptivas y debatir sobre los retos que 

nos depara el futuro en este campo.  

Además, South Summit acogerá este año, como novedad, la primera edición de enlightED, un encuentro 

organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit que reunirá con un enfoque transversal 

y participativo a líderes empresariales, académicos, innovadores, estudiantes y futuristas en un debate sobre 

nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo del mundo EdTech. En el marco de South Summit se realizará 

la entrega de los enligthED Awards a las mejores startups en educación.  

 

https://www.wallbox.com/es/
https://www.cabify.com/es-ES
https://www.wallbox.com/es/
https://glovoapp.com/es/
https://www.spotahome.com/es?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwspHaBRBFEiwA0eM3kcQDjFqYVnzvpYUfu144nYzxn-oXMh7SxmLpJm--e_FV3Kwj1h69FBoC6kEQAvD_BwE


 
 

Para más información: https://www.southsummit.co/  
 
Comunicación Spain Startup/Trescom  Contacto CreatSens Health 
Miriam Negueruela      Adrià Maceira 
915 625 784       (+34) 664 184 239   
miriam@spain-startup.com      adria.maceira@gmail.com 

Isabel Gómez/ Isabel Gata     Tomás Guinovart 

650 36 36 57 / 630 70 10 69    (+34) 696 383 813 
isabel.gomez@trescom.es       tomas.guinovart@gmail.com 
isabel.gata@trescom.es    
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