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- Abril 2015. Galicia Open Future de 
Telefónica. 
- Mayo 2015. Solicitud de Patente 
Internacional y PCT. Ganadores de la 
4ª edición de los premios 
Pasión IE. 
- Octubre 2015. Ganadores de la 9ª 
edición de 
EMPRENDEDOR XXI (entrada de 
dinero). 
- Octubre 2015. Horizonte 2020 fase 1. 

- Febrero 2016. 
Ganadores del IOT 
STARS AWARD en el 
Mobile World 
Congress, 
- Mayo 2016. 
Ganadores del I 
Hackathon de 
salud Boehringer 
Award-ComSalud 
(entrada 
de dinero). 
- Mayo 
2016.Ganadores de 
EmprendeINhealth. 
- Junio 2016. 
Ganadores en la 
categoría de 
Salud en los premios 
PASCUAL STARTUP 
(entrada 
de dinero). 
- Julio 2016. 
Horizonte 2020 SME 
Instrument. 
Ganadores de la 
segunda fase por 
la comisión Europea 
con 1,500,000€. 
- Agosto 2016. 
Ganadores FABulous 
European 
Acceleration 
Program III Call. 
- Octubre 2016. 
Ganadores de Innova 
Evia 
AMETIC. 

- Febrero 2017. 
NEOTEC. 435.000€ a 
cargo del CDTI 
(Gobierno Español y 
fondos Europeos). 
- Marzo 2017. 
Ganadores del G5 
INNOVA. 
(entrada de dinero) 
- Mayo 2017. Premio 
Accesibilidad. 
Connecting 
for Good Galicia. 
Fundación Vodafone 
España. 
- Junio 2017. Primer 
prototipo industrial 
para 
empezar ensayo 
clínico con Emory en 
Atlanta. 
- Julio 2017. El 
Ministerio de 
Economía, Industria 
y Competitividad 
(mineco), nos 
reconoce como 
“Sello PYME 
Innovadora".  
- Septiembre 2017. 
Obtención de la 
certificación 
y marcado CE. 
- Octubre 2017. VI 
Premios Generación. 
Mejor 
PYME de Innovación 
Social. 
- Noviembre 2017. 
Premios Startup 
Madrid 10. 
 
 

- Febrero 2018. 
Presentación de poster 
en la ATTD y ganadores 
del Startup Grant de la 
ATTD 2018. 
- Junio 2018. Salida al 
mercado. Premio 
Infarma Innova 
- Julio 2018. Obtención 
de la Patente Europea. 
- Agosto 2018. Creación 
de las filiales Insulcloud 
Factory e Insulcloud 
Delivery. 
- Noviembre 2018. 
Defensa del Proyecto en 
Bruselas obteniendo la 
mención de Excelencia 
por la 
Comisión Europea. 
Confirmación. 

 

 

 

  

 
 

F. Constitución: 2014 

Capital Solicitado: €300K privados  

Destino de la inversión: comercialización, 

expansión internacional y nuevos proyectos de I+D 

Equipo: 
15 (ETC): 12TC, 5TP y 4 asesores principales. 
Tweet Pitch: 
Insulclock. La diabetes bajo control. 

Contexto: 
La diabetes es una enfermedad crónica en la que en 
muchos casos el tratamiento consiste en someterse a 
rutinas de aportación de insulina externa. En la actualidad, 
existen insulinas muy efectivas; el gran reto es la 
adherencia al tratamiento. 

Mercado: 
En 1985, se estimaba un total de 30 millones de personas 
en el mundo que sufrían diabetes, en el año 2000 esta cifra 
había aumentado a 150 millones. Para 2025, se espera 
que el total haya ascendido a 415 millones. 

Producto: 
Insulclock es un pequeño dispositivo electrónico que se 
conecta a todas las plumas de insulina, lo que permite 
rastrear la fecha, hora, dosis de la última inyección, la 
insulina restante en la pluma, así como el tipo de insulina 
utilizada y la temperatura. Insulclock tiene un sistema de 
alarma / recordatorio con alertas visuales y acústicas para 
reducir las omisiones de insulina. A través de Bluetooth la 
información es compartida con nuestro teléfono móvil y de 
ahí a la nube. Esta información puede ser vista en tiempo 
real por las personas autorizadas por el paciente: 
endocrino, familiares, etc. 

Modelo de negocio:                              
El modelo de negocio se articula entorno al B2B, aunque 
también tiene importancia el B2C, pensado para los 
pacientes y sus cuidadores. 
En cuando al B2B, Insulclock se dirige a Big Pharma (para 
incluirlo en ensayos clínicos y obtener datos fiables del uso 
de la pluma); a los proveedores sanitarios; a las grandes 
cuentas hospitalarias (mayor control sobre el uso de la 
insulina en pacientes hospitalizados y control sobre las 
existencias); farmacias (como elemento de fidelización); 
compañías de seguros (abriendo un mercado hasta ahora 
olvidado, como son los diabéticos) 

Impacto social: 
Insulclock mejora la adherencia al tratamiento y aumenta la 
calidad de vida de las personas con diabetes y la de sus 
familias. Al mejorar la adherencia al tratamiento, se 
reducen las posibilidades de que aparezcan 
complicaciones habituales de la enfermedad como 
retinopatías, nefropatías, cegueras, amputaciones no 
traumáticas o incluso la muerte. La merma de las 
posibilidades de que aparezcan estas complicaciones 
redundará positivamente en la reducción de costes 
sanitarios 
 

 


