
N° CÓDIGO ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO ADMISIBILIDAD LEGAL

1 PIEC2-7-P-001-22 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN FORESTAL - SAN MARTÍN

Validación del biofertilizante extraído de la cáscara del fruto de cacao, como una 

nueva alternativa nutricional orgánica para los cultivos tropicales en la región San 

Martín.

ACREDITADO

2 PIEC2-7-P-008-22 CORPORACIÓN ANALPES PERÚ S.A.C.

Validación técnica, comercial y empaquetamiento de hilos a partir de fibra de 

banano orgánico y otros materiales bajo un enfoque de moda sostenible y economía 

circular.

ACREDITADO

3 PIEC2-7-P-011-22 GREENTECH INNOVATIONS S.A.C.

Validación y empaquetamiento de purificador avanzado de diesel Ecoevol F para su 

comercialización a nivel internacional a empresas fabricantes, importadores y flotas 

de vehículos (pick ups, van, camiones y buses).

ACREDITADO

4 PIEC2-7-P-020-22 FUNDICIÓN FERROSA S. A. C
Validación técnica y comercial de placas antidesgaste (liners), utilizadas en la 

industria minera según diseño de la patente 000715-2017/DIN.
ACREDITADO

5 PIEC2-7-P-025-22 NATURAL FIBER'S TECH S. A. C
FIBER MED: mejora y ampliación de uso para la evaluación de la calidad de diversas 

fibras de origen animal para internacionalizar su comercialización.
ACREDITADO

6 PIEC2-7-P-030-22 STILAR ENERGY S. R. L.
Autoconsumo eléctrico renovable para industrias, mediante la instalación de 

microcentrales hidroeléctricas de circuito cerrado en sus patios traseros.
ACREDITADO

7 PIEC2-7-P-042-22 TECNOLOGÍA E INVERSIONES PERUANAS S. A. C

Validación técnica y comercial del prototipo de sistema IOT para el control de 

máquinas expendedoras de café y otras bebidas con lector de códigos QR y 

transmisión de datos.

ACREDITADO

8 PIEC2-7-P-048-22 GRUPO INFINITECH E. I. R. L. KON medidor ambiental. ACREDITADO

9 PIEC2-7-P-049-22 ATTEGIA SAC

Validación técnica y comercial de la plataforma web MASI que apoya a empresarios 

mypes a resolver sus problemas de negocio para crecer, a través de sesiones online 

con expertos en gestión empresarial, contactados vía machine l., donde les dan 

consejos basados en su experiencia.

ACREDITADO

10 PIEC2-7-P-050-22 SECURITEC PERU S.A.C.

Validar TICKER: plataforma de comunicación omnicanal de tipo SAAS, dirigido a 

negocios que requieran atender y vender a través de whatsapp, facebook, 

instagram, chatbots, etc., de manera centralizada y con múltiples agentes 

conectados a una misma cuenta.

ACREDITADO

11 PIEC2-7-P-051-22 14-DIEZ S.A.C Validación técnica-comercial de ALPAFILL. ACREDITADO

Observaciones a tener en cuenta: 

•	El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

•	Aquellos proyectos con acreditación legal "No Acreditado", pueden comunicarse al correo asesorialegal@proinnovate.gob.pe para consultar sobre sus observaciones.

Resultados de Admisibilidad Legal

Primera Convocatoria
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12 PIEC2-7-P-052-22 AGRICULTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS S. A. C
Validar a nivel técnico y comercial la plataforma AGROTEC para proporcionar a sus 

clientes, actuales y futuros, herramientas de digitalización e integración.
NO ACREDITADO

13 PIEC2-7-P-054-22 MARCIANO VEGANO S. A. C.

Validación técnico-comercial y empaquetamiento para la industria nacional e 

internacional,  de análogos vegetales del queso en base a concentrados de arveja 

(pisum sativum).

ACREDITADO

14 PIEC2-7-P-077-22 CORPORACIÓN REY S. A.

Validación de sistema innovador de acabado electroforético que permita alcanzar 

llaves y jaladores de cierre, con acabado tipo espejo ultrabrillante, que cumplan con 

los estándares de calidad internacional.

ACREDITADO

15 PIEC2-7-P-081-22 STC (PERU) S. A. C

Validación técnica y comercial de un proceso de tratamiento en base a una solución 

química a T° y HR %, controlada para disminuir carga endotoxinas en hilo quirúrgico 

absorbible catgut (tripa de vacuno) para su exportación.

ACREDITADO

16 PIEC2-7-P-082-22 COMUNÍCATE FÁCIL S. A. C

Validación técnica, comercial y empaquetamiento tecnológico de telefonía cloud 

yautalk con funcionalidades avanzadas multi instancia que permitan integración 

multiplataforma y alta de número celular multicanal.

ACREDITADO

17 PIEC2-7-P-086-22 TEXTIL DEL VALLE S. A.

Validación técnica comercial de "legendary", primera plataforma tecnológica en la 

industria textil y confecciones que permite un incremento de la productividad y 

beneficios a sus colaboradores.

ACREDITADO

18 PIEC2-7-P-087-22 ACEZ DEL CAMPO S.A.C. Línea de productos preservados bioazes - MVA máximo valor agregado. ACREDITADO

19 PIEC2-7-P-093-22 KINEFIT E. I. R. L.

Validación comercial y técnica del servicio de biofotonterapia aplicado al 

tratamiento de fisioterapia dermatofuncional de queloides, cicatrices hipertróficas e 

inestéticas. 

ACREDITADO

20 PIEC2-7-P-094-22 REACTIVOS JEANS S. R. L.
Validación técnica comercial del servicio de lavado en seco de prendas textiles con 

parámetros estandarizados e insumos ecológicos en la región Arequipa.
ACREDITADO
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21 PIEC2-7-P-101-22 COMPAÑÍA INDUSTRIAL ROMOSA S. A. C

Validación técnica comercial de prototipo innovador que da una nueva forma de 

teñido de algodón orgánico a nivel mundial, empleando menos agua, energía y 

químicos, promoviendo la reactivación económica y social de la industria a través de 

la sostenibilidad.

NO ACREDITADO

22 PIEC2-7-P-106-22 INVERSIONES SIERRA LINDA E. I. R. L.
Validación comercial de una hamburguesa de cuy con alto nivel proteico y aceites 

omegas.
ACREDITADO

23 PIEC2-7-P-111-22 FIBRASTOTAL S. A. C.

Validación técnica y comercial de un prototipo de máquina de fabricación de postes 

de fibra de vidrio, a través de la técnica filament winding con sistema de riel móvil, 

sistema de control, carro con sensor de ruptura de hilo y variadores de velocidad.

NO ACREDITADO

24 PIEC2-7-P-113-22 CONX S. A. C.
Validación y empaquetamiento de prototipo deportivo usado para deslizamiento en 

pendientes.
ACREDITADO

25 PIEC2-7-P-119-22 NAU TECHNOLOGIES S. A. C.
NAUX: solución IOT de seguridad ciudadana colaborativa que incluye sistemas de 

alerta personal para ciudadanos y creación de mapas del delito inteligentes.
NO ACREDITADO

26 PIEC2-7-P-148-22 CORPORACIÓN F & V SAN MIGUEL S. A. C.

Validación de prototipo modular transportable con energía híbrida para remoción 

de arsénico en el tratamiento de agua, para consumo humano en centros poblados 

del Perú. 

ACREDITADO

27 PIEC2-7-P-170-22 NEXTMEDICALL S. A. C.
Aplicación móvil que utiliza la cámara de un celular para medir parámetros cardiacos 

en menos de un minuto. 
ACREDITADO

28 PIEC2-7-P-177-22 GRUPO VERONA S. A. C.

Validación y empaquetamiento de la interfaz virtual inclusiva “Yo soy mentoría”, 

para la capacitación y asesoría legal, contable, tributaria y de negocios para 

emprendedores y discapacitados visuales.

ACREDITADO

29 PIEC2-7-P-180-22 ECOPRODUCTS S. R. L.

Validación y empaquetamiento de tecnología stari yaqua que mediante 

bioconversión transforma residuos sólidos y líquidos de industrias de extracción de 

aceite crudo de palma en agua limpia, abono, lípidos y proteínas.

ACREDITADO

30 PIEC2-7-P-189-22 BTS CONSULTORES S. A. C.
Validación de una plataforma de diagnóstico molecular rápida de enfermedades 

infecciosas en el contexto de la covid-19 (CAVBIO RAPID TEST KIT). 
ACREDITADO
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