4 ECONOMÍA

Las 168

empresas
del Parc Bit
Fuente: Fundació Bit

Biodan Sciences

Suministro de medicamentos para dermatología, cosmética y oftalmología.

Plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional.

iQSales

Numat Medtech

Emprea que se dedica al desarrrollo de
biomateriales innovadores.

Soffid IAM

Aplicacion para CRM enfocada al comercio (retail).

ISQ Turística

Obrastec Proyectos

Som Hotels

Gauzak Experimental Lab

BlueKiri

GE Nuevos Servicios

Brújula

Glifstock

JetStream

Buscocasa (Grupo Softbal)

Globales Bed Contractor

Portal que ayuda a los usuarios ya buscar y encontrar su casa ideal.

Con el nombre de Mix Hotels, gestiona
hoteles y apartamentos en Mallorca.

Canal 4 Televisión

Clúster Biotecnológico y Biomédico de
las Islas Baleares.
Soluciones globales para empresas para administrar su negocio digital.

Televisión privada autonómica de Balears.
Es la empresa informática de Grupo
Logitravel, conocida como BlueKiri.

Fundación Impulsa

BIOIB

Ofrece tecnología y externalización de
procesos de negocio a empresas.

20CoolPillows SL

EL ECONÓMICO
Del 31 de mayo al 6 de junio de 2019

Análisis

CIRCE

Servicio a empresas farmacéuticas en
el campo de las nuevas formas sólidas.

Estudio de diseño de producto enfocado en la innovación y la sostenibilidad.

Implantación y mantenimiento de sistemas calidad en el sector turístico.

Ixis Solutions SL

Constructora y estudio de arquitectura
que ofrece viviendas llave en mano.

Soluciones tecnológicas para el gobierno de identidades digitales.
Cadena hotelera mallorquina con ocho
establecimientos.

Olive Valley

Sporticpeople Mallorca

Portal de proyectos de emprendimiento.

Plataforma de economía colaborativa
de material deportivo.

OmniAccess SL

Syntax for Science

KCP Dynamics Mallorca

Onway Transfers

Soluciones de negocios y soporte para
empresas.

Empresa de transfers que cuenta con
todo tipo de vehículos.

Tec-soft Consulting

Good Robot SL

Kinacu Sports

Optimatic Ribas Tomas

Empresa dedicada a la optimización
del uso de las nuevas tecnologías.

Texit Musical

Revista digital especializada en deportes.

Grdar Diseño SL

Kitmaker Entertainment

Oraset-14 SL

Gil Estarellas es una asesoría fiscal, laboral y contable en Palma.

Sistemas de almacenamiento de datos
offline en discos duros.

Es parte de Glyphstock, que almacena
datos en disco óptico.

Empresa informática de apps adaptadas a los clientes.
Conecta el inventario con HomeAway,
Airbnb, VRBO, Flipkey y Leavetown.

Empresa de diseño web y marketing
digital.

Desarrollo de juegos y aplicaciones para dispositivos móviles.

GSBIT

Labarra Estudio SL

Associació Balear d’Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies.

Estudio especializado en diseño, imagen corporativa, web y fotografía.

Servicios tecnológicos para yates y
puertos.

Especializada en análisis financiero y
tecnologías en materia de inversión.

Outlining Innovation

Empresa tecnológica que facilita la investigación clínica.

Creaqción, desarrollo y mantenimiento
de soluciones informáticas.
Empresa de formación y consultoría de
música.

The iProperty Company

Ha creado una App para la compra,
venta y alquiler de viviendas.

3 DÍGITS

Centro Méd. Aeronáutico

Desarrolla aplicaciones a medida y portales web.

Forma parte de la Asociación Española
de Compañías Aéreas.

5 Viajes 2012 SL (7 ideas)

ClinicAll Spain SL

Fabricante de sofware para el sector sanitario.

Habitissimo

Laboratoris Sanifit SL

Marca relacionada con el Grupo Logitravel.

AECA

CliqIB

Hiberus Travel

Ladat Studios

Compañía hiperespecializada en el sector TIC.

Centro de formación profesional superior que imparte Animación 3D.

Empresa de servicios de restauración
en el Parc Bit.

AffiliRed

COTA Cartografía

eTravel Tag

La Mercateca

Pegas Touristik Spain SL

Travel Compositor SL

AETIB

Dep. d’Ordenació

E-toolinnovation

La Rulot CB

Empresa dedicada a la producción audiovisual.

Travel Tool

Desarrollo de tecnología para el sector
turístico.

Pescaturismo

Departament d’Ordenació i Planificació
Turística del Govern.

Agua 3

Deportravelling

Holidays in One

Letitguide

Empresa dedicada a la creación de
Apps para móviles.

Pixelgrafic y Openplus

Tu experto en viajes

Empresa dedicada a comercializar servicios relacionados con el golf.

Hooknautic Baleares SL

Lipopharma

Play Space

Lipopharma Therapeutics es un laboratorio farmacéutico.

Juegos multijugador online para Facebook, android y iPhone.

TUI España Turismo

Portal de reservas de amarres y fondeos.

Llabrés-Viñas SL

PlugJS

Asociación Española de Compañías Aéreas. Engloba a más de 30.
Facilita el uso del marketing de resultados a las empresas turísticas.
Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears.
Se dedica al desarrollo web y al tráfico
SEM.

Alimentómica SL

Tecnología aplicada al ámbito de la dietética y la nutrición.

Clúster de la Industria Química de las
Illes Balears.
Servicios especializados de actualización de cartografía catastral.

Metabuscador de eventos y carreras
deportivas del Grupo Logitravel.

Dingus

Proveedor de sistemas de distribución
online para hoteles independientes.

Web donde encontrar presupuestos y
opiniones sobre empresas de obras.

Sistema que conecta las maletas o pertenencias por radiofrecuencia.

Compañía biofarmacéutica dedicada al
desarrollo del fármaco SNF472.

Supermercado digital que abastece a
toda España.

Se dedica a la transferencia de tecnología y conocimiento científico.

Top Tourism Marketing

Soluciones en marketing y publicidad
turística.

Ovflo

Tourfeeling Technologies

Parc Bit Food SL

Tour2B Booking Software

Optimiza los sistemas de conezión y
control de flujo del agua y del gas.

Agencia de viajes especializada en el
mercado ruso.
Excursiones con pescadores tradicionales en barcos de pesca profesional.
Agencia de marketing online y servicios de consultoría.

Web para compartir experiencias y planes orientada a viajeros.
Web para compartir experiencias y planes orientada a viajeros.
Consolida todos los servicios de viaje
integrados en una misma plataforma.
Plataforma de reservas al servicio de
las agencias de viaje.

Ofrece la oportunidad de tener una
agencia de viajes online.
Touroperador dirigido a reservas a través de agencias de viajes.

Amara

Dir. Gen. Innovació

Hotelinking

Soluciones tecnológicas para la industria hotelera.

Consultores en tecnología de la información y las comunicaciones.

Andromeda Tech Group

Dits Ticketing

Hotetec Accommodation

Localicer

Plataforma de automatización del marketing directo para el sector hotelero.

Locales o espacios disponibles en venta, alquiler o traspaso en Palma.

Dome Consulting

Hustle got real

Logitravel

Agencia de viajes online que forma
parte de Grupo Logitravel.

Preverisk

U Energia

Plataforma web para vender productos
de Ebay.

AppInclusive SL

Duntis

Unitat d’Animació UIB

Plataforma web dedicada al sector inmobiliario.

Empresa especializada en ofrecer paquetes turísticos de golf.

Quiobit

Desarrollo de software, tecnología y
consultoría.

Hyalos.es

Mallorca Golf Tours

App para dar a los huéspedes información sobre su estancia hotelera.

AppLoading

Dsonar

Ibetec

Mansion Games

Entidad pública empresarial de telecomunicaciones e innovación de Balears.

Estudio independiente dedicado al diseño y producción de videojuegos.

Quonext Turismo

Viajes Olympia

Dynasoft Solutions

Ibisec

Mark Site Agency SL

Rambla Abogados

Viatges Únics

Earthink

Icono

Marxant Balear

Red String Mallorca

Vancast Comunicaciones

Ikaue marketing online

Meridià (Sastre i Tous SL)

RestoCall

Esta empresa forma parte de Grup Wireless DNA.

Waka Solutions

Café-Bistró que ofrece servicio en el Parc
Bit.

MeteoClim Services SL

Runsolutions

Wireless DNA

Safe Control Systems

Xaloc Studios

Samsara software

Xkeno?

Proyectos integrales de marketing para
tecnología, turismo y sanidad.
Aporta valor a los proveedores de servicios de chárter y al consumidor final

Animante Baleares SL

Desarrollo de software, con especial
atención al sector científico.

Se dedica al desarrollo de Apps multiplataforma.

Applus Norcontrol SLU

Empresa de inspección, ensayos y certificación.

APSL

Se dedica al desarrollo personalizado
de software.

Artblau Internet SLNE

Proveedor de soluciones informáticas
e internet.

Arteriamedia

Ofrece una cartera de servicios avanzados en marketing online.

Asetib

Asociación Balear de Ingenieros de Telcomunicaciones.

Aviation Island SL

Servicios de ingeniería para la aviación
comercial.

Direcció general d’Innovació i Recerca,
del Govern.
Software de venta de entradas para espectáculos.
Desarrollo de herramientas tecnológicas para agentes del sector turístico.

Hace accesible a las empresas la complejidad del big data.
Mantenimiento integral IT para empresas y programación a medida.
Estudio de diseño enfocado a crear herramientas educativas.

Escola Global

Escuela infantil con metodologías innovadoras.

Escoleta Maria Serra

Centro de iniciativa privada, flexible y
abierta.

Institut Balear d’Infraestructures i Serveis educatius.
Plataforma online de aprendizaje para
niños y educadores.
Agencia de marketing online especializada en optimización.

Illesap SL

Empresa dedicada al servicio de consultoría informática.

Agencia de marketing online especializada en SEM, reputación y redes.
Promotora inmobiliaria con diversos
proyectos en Mallorca.

Start-up especializada en meteorología,
climatología y cambio climático.

Estel Ingeniería y Obras

Imotics Mallorca SL

Mola Factory

Desarrollo de proyectos tecnológicos y
soluciones integrales a medida.

Empresa tecnológica de juegos sociales
multiplataforma.

Estudi Llimona

Informa D&B Balears

Muneval

Ingeneiería como apoyo a la línea de
ejecución de instalaciones integrales.
Diseño web adaptado a cada negocio
incorporando nuevas tecnologías.

Suministro de Información comercial,
financiera, sectorial y de marketing.

Soluciones que facilitan la participación en las organizaciones.

Plataforma de gestión de contenidos visual.

Pons Patentes y Marcas

Firma global de propiedad industrial e
intelectual.
Servicios de consultoría, auditoría y
formación para turismo y restauración.
Restaurante ubicado en el Parc Bit de
Palma.

Soluciones de software de gestión para
empresas.
Especializados en la creación de empresas, asociaciones y fundaciones.
Propuestas de planes y viajes que se
pueden compartir.

Soluciones informáticas para Linux y
OpenSource.
Hosting y housing para aplicaciones de
sistemas de seguridad y telecontrol.
Soluciones tecnológicas a partir de
sensores.

Sertebal

TUI Holding Spain

Holding empresarial TUI, agencia de
viajes que opera en 180 países.

Turistec

Clúster internacional de TIC aplicadas
al Turismo.
Comercializadora de energía renovable
y operador de telecomunicaciones.
Unitat d’animació i tecnologies audiovisuals de la UIB.
Agencia de viajes especializada en turismo receptivo.
Agencia de viajes, eventos y actividades.
Vancast Comuniaciones Online SL opera con el nombre de WebCa Studio.
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión.
Ofrece productos y servicios basados
en soluciones de I+D+i.
Estudio dedicado al desarrollo de videojuegos.

Es una cafetería que está ubicada en el
Parc Bit.

Astrohotel

F. Iniciativas I+D+i

Intec Tramuntana SL

Nautic Advisor Online SL

Empresa especializada en ciberseguridad.

Se dedica a hacer las gestiones de los
barcos para los navegantes.

Balears.t

Fisio Bit

Intelibit SL

Se dedica a ofrecer servicios informáticos para empresas.

Nautissimo Servicios

Slicecake

Yougroop

Centro dedicado a la fisioterapia y la
rehabilitación.

Bars4ever

Fredverifica

Io Consultores SL

Realiza servicios de verificación de productos de segunda mano.

Consultoría especializada en comercio
internacional.

Norcontrol

Aplicación que ayuda a los dueños de
bares y restaurantes y a sus clientes.

SMI Sistemes

Younom Laboratorios

Beesensor Technologies

Fundació Bit

Iotlabs

SOCIB

Yourttoo

Software que cubre cualquier necesidad dentro de la gestión hotelera.

Agrupación empresarial que pretende
canalizar la innovación turística.

Ofrece soluciones a partir de tecnología de redes de sensores inalámbricas.

Consultoría integral en el sector de la
financiación de la I+D+i. .

Entidad del Govern involucarada en innovación y desarrollo tecnológico.

Empresas de soluciones de internet de
las cosas.

Nautijob encuentra a profesionales
náuticos de diferentes categorías.
Ofrece asistencia técnica, supervisión,
inspección, ensayos y consultoría.

Nousis

Empresa multidisciplinar orientada a
las personas con discapacidad.

Gestión portuaria, desarrollo de software y diseño web.

Red social dedicada a las economías
domésticas.
Empresa de infraestructura, aplicaciones y servicios.
Sistema de Observación Costero y de
Predicción.

XML Travelgate

Se dedica a la integración de diferentes
proveedores turísticos.
Herramienta digital para organizar
quedadas y eventos.
Empresa de productos de belleza para
la piel.
Plataforma online especializada en gestión de viajes personalizados.

