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Expediente: 145/2022/01492 

Propuesta de resolución para la concesión de los “PREMIOS 

BLOCKCHAIN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS 2022” del Ayuntamiento 

de Madrid, primera edición.  

La Dirección General de Innovación y Emprendimiento, como órgano instructor de la 

convocatoria pública de los premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022 del 

Ayuntamiento de Madrid, formula la presente propuesta de resolución en atención al 

fallo del Jurado y sobre la base de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I 

Mediante decreto de 22 de julio de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo se aprobó la convocatoria pública de los premios 

Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022, que fue publicada en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid núm. 9193 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 

183, ambos de fecha 3 de agosto. Asimismo, fue publicada a través de la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

II 

Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 

presentación de solicitudes para participar fue desde el 4 de agosto de 2022, día 

siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 10 

de octubre de 2022 y se presentaron un total de 85 candidaturas. 

Tras la revisión de las solicitudes presentadas se inadmitieron 2 por no reunir los 

requisitos o por extemporaneidad y se admitieron 83 candidaturas que pasaron a la 

fase de evaluación. 

III 

El Jurado, designado por Resolución del Director General de Innovación y 

Emprendimiento de 11 de noviembre de 2022 según dispone el apartado 12 de las 

bases de la convocatoria y, asistido por un equipo de expertos, se reunió los días 17 y  

21 de noviembre de 2022, realizando la evaluación de acuerdo con los criterios 

establecidos en el apartado 11 de las bases, emitiendo su fallo según consta en las 

actas que quedan integradas en el expediente de la convocatoria y en base al cual el 

órgano instructor formula esta propuesta de resolución definitiva. 
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Se ha detectado que el candidato propuesto por el jurado como ganador del Reto 9 

“Trazabilidad documental en la administración pública. Verificación del estado de 

tramitación de un procedimiento administrativo”, no reúne los requisitos 1º y 2º 

exigidos en la convocatoria (apartado 5), pues se trata de una corporación de derecho 

público y no de una empresa (Pyme o startup). Ante el incumplimiento de los 

requisitos por el candidato propuesto y según lo establecido en el apartado 10, Tercera 

fase, de la convocatoria, se propone ganador de dicho Reto al designado suplente en 

esa categoría por el jurado en su sesión de 17 de noviembre de 2022. 

IV 

Como se indica en el apartado 7 de las bases de la convocatoria esta propuesta tiene 

naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 

ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 

solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 

la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 

V 

El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 

cantidad de 480.000 euros que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/141/463.00/482.03 “Premios”, del Presupuesto municipal para 2022. 

A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 

El apartado 11º 1.1 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, establece que corresponde a la Dirección General de 

Innovación y Emprendimiento la competencia específica de establecer, desarrollar y 

ejecutar políticas de apoyo a la innovación. 

II 

El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es el titular 

del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, de conformidad con el 

apartado 3º 1.9 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de 

junio de 2019. 
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III 

El apartado 7 de la referida convocatoria designa como órgano instructor a la Dirección 

General de Innovación y Emprendimiento, que ha realizado de oficio cuantas 

actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 

de concesión de premios. 

Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 

en el apartado 7 de las bases de la convocatoria y en virtud de la competencia 

otorgada como órgano instructor se formula la siguiente: 

PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN 

Conceder los “Premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022” primera edición, en 

el marco de la convocatoria aprobada por decreto de 22 de julio de 2022 (BOAM núm. 

9193, de 3 de agosto de 2022) a los participantes que se relacionan en el anexo del 

presente Decreto, por el importe determinado en cada caso. 

Esta propuesta de resolución, según dispone el apartado 7 de las bases de la 

convocatoria, tiene naturaleza definitiva y no crea, frente a la administración, 

derecho alguno a favor de las personas propuestas como premiadas. Sólo la 

publicación de la concesión generará estos derechos. 

 

 

Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO 

RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS “BLOCKCHAIN Y TECNOLOGIAS 

AVANZADAS 2022” PRIMERA EDICIÓN 

RETOS EMPRESA/PERSO

NA FISICA 

PROYECTO CUANTÍA 

1.-Energía: Certificación de 
la huella de carbono de las 
organizaciones y el consumo 
sostenible, estableciendo un 
sistema de trazabilidad que 
muestre el origen de la 
energía consumida y 
facturada, identificando y 
asegurando al consumidor 
final el porcentaje de energía 
procedente de fuentes 
renovables. 

GREEMKO SISTEMAS 
Y GESTION 
AMBIENTAL SL 

Carbon Ticket Blockchain 

Certified. 

40.000 € 

2. Energía: Creación de un 
sistema de certificación del 
origen verde del hidrógeno o 
del biogás. 

JESUS DAMASO 
ASENSIO ARROYO 

CertyGas. 40.000 € 

3. Edificación: Creación de 

un modelo de certificación de 
materiales y procesos que 
garantice la sostenibilidad de 
los proyectos finales de 
construcción. 

CUATRO DIGITAL 

TECHNOLOGY 
Pasaporte de materiales de 
construcción. 

40.000 € 

4. Emprendimiento: 
Creación de un modelo que 
permita conocer con garantías 
la trayectoria de una startup 
así como los agentes que 
intervienen en el proceso de 
creación y crecimiento de 
startups y scaleups. 
Empleando blockchain o 
inteligencia artificial u otras 
tecnologías. 

CAPBOARD TECH, S.L. Capboard: detección de probabilidad 

de éxito de startups. 

 

 

40.000 € 

5. Smart contract: Creación 

de un sistema seguro, 

extremo a extremo, que 

garantice la transmisión de 

los derechos que incluye un 

contrato privado. Un ejemplo 

trasladado al ámbito 

energético podría ser el 

Intercambio de energía entre 

clientes finales, formalizado 

mediante micro contratos. 

ALFA BLOCKCHAIN 
CONSULTING 
BARCELONA, S.L. 

Tokenización y aplicación del 

Blockchain al crowdfunding 

inmobiliario. 

 

40.000 € 

6. Certificados de 

sostenibilidad: aplicables a 

diversos sectores: Creación 

de un modelo de certificación 

para la gestión de residuos, 

movilidad, espacios verdes, 

ciclo del agua, fabricación y 

manufactura, sector 

agroalimentario 

(denominación de origen, 

seguridad alimentaria, 

productos ecológicos) 

ARANZAZU MARTINEZ 

FERNANDEZ 
COMGO 40.000 € 
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RETOS EMPRESA/PERSO

NA FISICA 

PROYECTO CUANTÍA 

7. Metaverso: Diseño de un 

modelo que permita la 

creación colaborativa de 

contenidos digitales entre 

agentes y entidades del 

mundo real y del metaverso, 

para garantizar la autoría de 

dichos contenidos, 

incrementando la confianza 

entre los intervinientes. 

Empleando blockchain o 

inteligencia artificial u otras 

tecnologías. 

ALVEARIUM VR S.L. Madrid ciudad del Metaverso: paisaje 

de la luz. 

 

40.000 € 

8. Metaverso para las 

ciudades. Desarrollo de un 

sistema de comunicación a 

través de metaverso para que 

los ciudadanos, empresas y 

administración pública 

interactúen. Empleando 

blockchain o inteligencia 

artificial u otras tecnologías 

 

ITALO ALFREDO 

FARFAN VERA 
METADAI 40.000 € 

9. Trazabilidad documental 

en la administración 

pública. Verificación del 

estado de tramitación de un 

procedimiento administrativo. 

Este modelo permitiría 

automatizar trámites y ser 

implementado en 

determinados procedimientos 

administrativos. 

ICOMMUNITY LABS Descentralización y trazabilidad 

documental en procesos de 

licitación pública. 

40.000 € 

10.Identidad universal. 

Creación de un sistema de 

identidad universal, 

descentralizado y compartido 

entre las diferentes 

entidades, y que permita 

asegurar las operaciones de 

extremo a extremo. 

GATACA ESPAÑA, SL GATACA - Identidad Digital 

Descentralizada. 

 

40.000 € 

11. Sistemas de 
intercambio de 
información entre 
operadores para mejorar y 
asegurar la comunicación 
entre ellos y frente a terceros 

CODECONTRACT, SL PLATAFORMA SMART. 

 

40.000 € 

12. Informadores 

urbanísticos. Creación de un 

sistema de apoyo a los 

informadores urbanísticos del 

Ayuntamiento de Madrid, 

mediante procesamiento del 

lenguaje natural, ofreciendo 

respuestas a las preguntas 

planteadas en materia 

urbanística, en tiempo real 

NUÑEZ-MILARA, SL Cibeles Plus, el servicio de 

información urbanística del 

Ayuntamiento de Madrid en 

tiempo real con procesamiento 

del lenguaje natural. 

 

40.000 € 
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Expediente: 145/2022/01492 


Propuesta de resolución para la concesión de los “PREMIOS 


BLOCKCHAIN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS 2022” del Ayuntamiento 


de Madrid, primera edición.  


La Dirección General de Innovación y Emprendimiento, como órgano instructor de la 


convocatoria pública de los premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022 del 


Ayuntamiento de Madrid, formula la presente propuesta de resolución en atención al 


fallo del Jurado y sobre la base de los siguientes 


ANTECEDENTES DE HECHO 


I 


Mediante decreto de 22 de julio de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de 


Economía, Innovación y Empleo se aprobó la convocatoria pública de los premios 


Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022, que fue publicada en el Boletín Oficial del 


Ayuntamiento de Madrid núm. 9193 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 


183, ambos de fecha 3 de agosto. Asimismo, fue publicada a través de la Base de 


Datos Nacional de Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 


II 


Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 


presentación de solicitudes para participar fue desde el 4 de agosto de 2022, día 


siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 10 


de octubre de 2022 y se presentaron un total de 85 candidaturas. 


Tras la revisión de las solicitudes presentadas se inadmitieron 2 por no reunir los 


requisitos o por extemporaneidad y se admitieron 83 candidaturas que pasaron a la 


fase de evaluación. 


III 


El Jurado, designado por Resolución del Director General de Innovación y 


Emprendimiento de 11 de noviembre de 2022 según dispone el apartado 12 de las 


bases de la convocatoria y, asistido por un equipo de expertos, se reunió los días 17 y  


21 de noviembre de 2022, realizando la evaluación de acuerdo con los criterios 


establecidos en el apartado 11 de las bases, emitiendo su fallo según consta en las 


actas que quedan integradas en el expediente de la convocatoria y en base al cual el 


órgano instructor formula esta propuesta de resolución definitiva. 
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Se ha detectado que el candidato propuesto por el jurado como ganador del Reto 9 


“Trazabilidad documental en la administración pública. Verificación del estado de 


tramitación de un procedimiento administrativo”, no reúne los requisitos 1º y 2º 


exigidos en la convocatoria (apartado 5), pues se trata de una corporación de derecho 


público y no de una empresa (Pyme o startup). Ante el incumplimiento de los 


requisitos por el candidato propuesto y según lo establecido en el apartado 10, Tercera 


fase, de la convocatoria, se propone ganador de dicho Reto al designado suplente en 


esa categoría por el jurado en su sesión de 17 de noviembre de 2022. 


IV 


Como se indica en el apartado 7 de las bases de la convocatoria esta propuesta tiene 


naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 


ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 


solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 


la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 


el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 


V 


El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 


cantidad de 480.000 euros que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 


001/141/463.00/482.03 “Premios”, del Presupuesto municipal para 2022. 


A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 


 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


I 


El apartado 11º 1.1 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de 


la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de 


Economía, Innovación y Empleo, establece que corresponde a la Dirección General de 


Innovación y Emprendimiento la competencia específica de establecer, desarrollar y 


ejecutar políticas de apoyo a la innovación. 


II 


El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es el titular 


del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, de conformidad con el 


apartado 3º 1.9 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de 


junio de 2019. 
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III 


El apartado 7 de la referida convocatoria designa como órgano instructor a la Dirección 


General de Innovación y Emprendimiento, que ha realizado de oficio cuantas 


actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 


comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 


de concesión de premios. 


Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 


en el apartado 7 de las bases de la convocatoria y en virtud de la competencia 


otorgada como órgano instructor se formula la siguiente: 


PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN 


Conceder los “Premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022” primera edición, en 


el marco de la convocatoria aprobada por decreto de 22 de julio de 2022 (BOAM núm. 


9193, de 3 de agosto de 2022) a los participantes que se relacionan en el anexo del 


presente Decreto, por el importe determinado en cada caso. 


Esta propuesta de resolución, según dispone el apartado 7 de las bases de la 


convocatoria, tiene naturaleza definitiva y no crea, frente a la administración, 


derecho alguno a favor de las personas propuestas como premiadas. Sólo la 


publicación de la concesión generará estos derechos. 


 


 


Firmado electrónicamente 


EL DIRECTOR GENERAL DE  


INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 


Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO 


RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS “BLOCKCHAIN Y TECNOLOGIAS 


AVANZADAS 2022” PRIMERA EDICIÓN 


RETOS EMPRESA/PERSO


NA FISICA 


PROYECTO CUANTÍA 


1.-Energía: Certificación de 
la huella de carbono de las 
organizaciones y el consumo 
sostenible, estableciendo un 
sistema de trazabilidad que 
muestre el origen de la 
energía consumida y 
facturada, identificando y 
asegurando al consumidor 
final el porcentaje de energía 
procedente de fuentes 
renovables. 


GREEMKO SISTEMAS 
Y GESTION 
AMBIENTAL SL 


Carbon Ticket Blockchain 


Certified. 


40.000 € 


2. Energía: Creación de un 
sistema de certificación del 
origen verde del hidrógeno o 
del biogás. 


JESUS DAMASO 
ASENSIO ARROYO 


CertyGas. 40.000 € 


3. Edificación: Creación de 


un modelo de certificación de 
materiales y procesos que 
garantice la sostenibilidad de 
los proyectos finales de 
construcción. 


CUATRO DIGITAL 


TECHNOLOGY 
Pasaporte de materiales de 
construcción. 


40.000 € 


4. Emprendimiento: 
Creación de un modelo que 
permita conocer con garantías 
la trayectoria de una startup 
así como los agentes que 
intervienen en el proceso de 
creación y crecimiento de 
startups y scaleups. 
Empleando blockchain o 
inteligencia artificial u otras 
tecnologías. 


CAPBOARD TECH, S.L. Capboard: detección de probabilidad 


de éxito de startups. 


 


 


40.000 € 


5. Smart contract: Creación 


de un sistema seguro, 


extremo a extremo, que 


garantice la transmisión de 


los derechos que incluye un 


contrato privado. Un ejemplo 


trasladado al ámbito 


energético podría ser el 


Intercambio de energía entre 


clientes finales, formalizado 


mediante micro contratos. 


ALFA BLOCKCHAIN 
CONSULTING 
BARCELONA, S.L. 


Tokenización y aplicación del 


Blockchain al crowdfunding 


inmobiliario. 


 


40.000 € 


6. Certificados de 


sostenibilidad: aplicables a 


diversos sectores: Creación 


de un modelo de certificación 


para la gestión de residuos, 


movilidad, espacios verdes, 


ciclo del agua, fabricación y 


manufactura, sector 


agroalimentario 


(denominación de origen, 


seguridad alimentaria, 


productos ecológicos) 


ARANZAZU MARTINEZ 


FERNANDEZ 
COMGO 40.000 € 
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RETOS EMPRESA/PERSO


NA FISICA 


PROYECTO CUANTÍA 


7. Metaverso: Diseño de un 


modelo que permita la 


creación colaborativa de 


contenidos digitales entre 


agentes y entidades del 


mundo real y del metaverso, 


para garantizar la autoría de 


dichos contenidos, 


incrementando la confianza 


entre los intervinientes. 


Empleando blockchain o 


inteligencia artificial u otras 


tecnologías. 


ALVEARIUM VR S.L. Madrid ciudad del Metaverso: paisaje 


de la luz. 


 


40.000 € 


8. Metaverso para las 


ciudades. Desarrollo de un 


sistema de comunicación a 


través de metaverso para que 


los ciudadanos, empresas y 


administración pública 


interactúen. Empleando 


blockchain o inteligencia 


artificial u otras tecnologías 


 


ITALO ALFREDO 


FARFAN VERA 
METADAI 40.000 € 


9. Trazabilidad documental 


en la administración 


pública. Verificación del 


estado de tramitación de un 


procedimiento administrativo. 


Este modelo permitiría 


automatizar trámites y ser 


implementado en 


determinados procedimientos 


administrativos. 


ICOMMUNITY LABS Descentralización y trazabilidad 


documental en procesos de 


licitación pública. 


40.000 € 


10.Identidad universal. 


Creación de un sistema de 


identidad universal, 


descentralizado y compartido 


entre las diferentes 


entidades, y que permita 


asegurar las operaciones de 


extremo a extremo. 


GATACA ESPAÑA, SL GATACA - Identidad Digital 


Descentralizada. 


 


40.000 € 


11. Sistemas de 
intercambio de 
información entre 
operadores para mejorar y 
asegurar la comunicación 
entre ellos y frente a terceros 


CODECONTRACT, SL PLATAFORMA SMART. 


 


40.000 € 


12. Informadores 


urbanísticos. Creación de un 


sistema de apoyo a los 


informadores urbanísticos del 


Ayuntamiento de Madrid, 


mediante procesamiento del 


lenguaje natural, ofreciendo 


respuestas a las preguntas 


planteadas en materia 


urbanística, en tiempo real 


NUÑEZ-MILARA, SL Cibeles Plus, el servicio de 


información urbanística del 


Ayuntamiento de Madrid en 


tiempo real con procesamiento 


del lenguaje natural. 


 


40.000 € 
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