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link. innovate. 

manuel@linknovate.com  |  tel: 0034.630607279 

Inteligencia Competitiva. 
Ahora puedes identificar tecnologías y mercados emergentes,  

y los key players detrás de ellos 
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link. innovate. 

www.linknovate.com  

Inteligencia Competitiva 
FREEMIUM MODEL 

http://www.linknovate.com


Practise today 

Problem today 



Over 560 organizations 

826 identified 

504 contacted 

158 positive 
answers 

 

66 detailed 
info 

Experts funnel 

“Biometric Sensors” 
826 experts identified in over 560 organizations worldwide 
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Aspire Food Group 
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Email: 
gm@aspirefg.com 

Madurez Tecnológica (2 aspectos. Escala: TRL, Technology Readiness Level) 
Insectos Como Fuente de Proteína: TRL 8 o mayor. Ya en el mercado 

Procesado Industrial Insectos: TRL 7. Menos de 1,5años para mercado 

Caso de uso. Exploración:  
“Insectos Como Fuente Alternativa de Proteinas” 
Datos de respuestas recientes (detallados, asesorando disponibilidad) 

Datos recientes y no públicos: “Nos centramos en traer técnicas agrícolas modernas para el cultivo de insectos. 

Actualmente nuestra atención se centra principalmente en la producción de insectos como alimento y como 
ingrediente.” 
 
“Nos hemos centrado en la producción de insectos para la alimentación durante más de tres años. Con respecto a TRL, 
tenemos productos en el mercado, por lo que podría decirse que TRL 8-9.” 
 
 

Interesado en: “Desarrollo conjunto de tecnología / I+D; Asociaciones - por ejemplo: solicitudes de subvención como 

proyectos NSF, del Departamento de Energía o de la UE; Considerando posibilidad de una inversión. Estamos abiertos a 
oportunidades a discutir.” 

 
Compañías/Grupos de I+D recomendados: “(…) la única empresa norteamericana en la que hemos visto 

resultados creíbles es Tiny Farms, aunque hay indicios de que al menos una compañía de CPG haya empezar a hacer 
importantes inversiones en I + D. También, hay una serie de empresas en Europa (especialmente Francia y los Países 
Bajos) que parecen sofisticados.” 



Market -  Clients 
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link. innovate. 

Inteligencia Competitiva 
PLATFORM & PERSONALIZED REPORTS 

manuel@linknovate.com   |  skype: manu_noia 

Muchas Gracias! 





	

Quien soy 

Researcher turned entrepreneur: BSc Chemical Engineering (USC, Spain) and 
MSc Materials Science (UPM, Spain).  

Know-how: technology scouting, competitive intelligence, NPD (new product 
development), early-stage startups and innovation strategy. 

Researcher for NEOKER (Spain) and SRI International (CA): an awarded spin-off 
from USC (Spain), now scaling up in China. R&D projects in materials science for 
over 3 years at SRI International (Menlo Park, CA). 

Cofounded Linknovate.com in May 2012 in Palo Alto (CA) and went through 
Stanford University accelerator program (StartX) in 2013.  

The company provides clients such as BMW AG and REPSOL with competitive 
intelligence software tools.  

CEO since 2014, now a 7 people company growing internationally. 



Nuestras credenciales 
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Linknovate se funda en 2012 en Stanford University, CA. 
Hemos sido galardonados con 3 proyectos (grants) de la Comisión Europea y pasado por 2 de las aceleradoras de empresas 

más prestigiosas del mundo. 

Algunos de nuestros satisfechos clientes: 


