
LISTADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS PARA LA TUTORIZACIÓN DE 40 

ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA EN SU 2ª 

EDICIÓN 

 

Curso de Gestión de Laboratorio para la Industria: 

Empresas seleccionadas Proyecto a desarrollar en la empresa 

ABIOCISA S.L.U. Ensayos microbiológicos y físico químicos en industria alimentaria 

ALCANTARA ESPAÑA SA Manejo de equipos técnicos en laboratorio y control de calidad 

Biocarburantes de Castilla y León S.A. Control de calidad de proceso en industria Química 

COOPERATIVA AVICOLA Y GANADERA DE 
SALAMANCA, S.COOP. 

Control de calidad de materias primas y productos terminados en fábrica 
de piensos 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GANADEROS SALAMANCA SL 

Desarrollo de las actividades necesarias para el control de calidad en 
fábrica de Piensos 

MSD ANIMALHEALTH SL 
Análisis de los datos y tendencias de producción , realización de 
estimaciones y propuesta de mejoras 

NTROPHARMA BUSINESS INTELLIGENCE 
SL 

Seguimiento GMP'S e implantación ISO13485 producto sanitario (medical 
device) 

SALAMANCA INGENIEROS S.L. Estudio de minerales en el laboratorio de geotecnia 

AQUIMISA Análisis cromatográfico para el control de calidad agroalimentario 

AQUAER 7 CONSULT SL 
Elaboración del control de calidad en la fabricación de complementos 
alimenticios y productos alimentarios en general 

 

Empresas reserva Proyecto a desarrollar en la empresa 

LABORATORIO DE CALIDAD DE 
MATERIALES, S.L.L. 

Ensayos de laboratorio 

NEA THEA 7 SL Técnico de laboratorio en la producción de cosmética ecológica 

 

 

Fecha de incorporación del alumno en la empresa: 1 de abril de 2021 

  



Curso de Técnico Comercial y de Marketing en Establecimiento Físico: 

Empresas seleccionadas Proyecto a desarrollar en la empresa 

CLINICA LIS MEDICAL GROUP S.L. 
Desarrollo de las habilidades técnico comerciales y de 
marketing en clínica médico estética 

Emilio Miguel López 
(The little Agency) 

Gestión de marketing y relación con los clientes y 
colaboradores.  

IPETIS, S.L. Gestión de las ventas y clientes 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de seguimiento de compras 

NOZAMA SOLUTIONS Desarrollador de negocio relacional 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de seguimiento de compras 

NOZAMA SOLUTIONS Desarrollador de negocio relacional 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de publicaciones 

SIMAC MUNDO DIGITAL SL   Digitalización y automatización de la práctica comercial 

APPETITE FOOD CONSULTING S.L.U.N.E. Asistente de departamento de Comercio Exterior 

 

Empresas reserva Proyecto a desarrollar en la empresa 

TUBERIA Y VALVULERIA SALMANTINA S.L Gestión de Almacén 

SALAMANCA INGENIEROS S.L. Búsqueda de nuevos clientes 

ANDRÉS GRUPO EMPRESARIAL S.L. Crecimiento de ventas de la cartera asignada 

 

Fecha de incorporación del alumno en la empresa: 3 de marzo de 2021 

  



Curso de Tecnologías Inmersivas Realidad Virtual y Realidad Aumentada: 

Empresas seleccionadas Proyecto a desarrollar en la empresa 

AUGMENTED REALITY SOFTWARE SL Diseño e implementación de sistemas interactivos  

AUGMENTED REALITY SOFTWARE SL Diseño e implementación de sistemas interactivos  

AUTOMATIZACIÓN DEL INTERNET DE LAS 
COSAS, SL (ALFAIOT) 

Experiencias formativas de aprendizaje basadas en realidad mixta e 
IoT 

ECOINNOTEC S.L.  
Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada dirigidas a la 
creación de herramientas de soporte. 

FRAN BORDELL interiorismo&diseño 
Creación de infografías de diseño de interior para proyectos de 
interiorismo y decoración 

IDIMAD GROUP 360 SL Implantación, desarrollo y soluciones tecnológicas para empresas 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de calidad 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de compras 

PIXEL INNOVACIÓN Y DESARROLLO S.L.  
Realización de trabajos para su utilización en páginas webs y redes 
sociales 

WHAT JAMON SL Dar identidad a la empresa en las redes sociales 

 

Empresas reserva Proyecto a desarrollar en la empresa 

MERCA WHAT Dar identidad a la empresa en las redes sociales 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DE LA CRUZ 
(VIRTUAL STREET) 

Conocimiento de sistemas Hardware y software y sus aplicaciones 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor de Recursos Humanos 

 

Fecha de incorporación del alumno en la empresa: 3 de marzo de 2021 

  



Curso Makers - Tecnologías de Impresión 3D: 

Empresas seleccionadas Perfil 

ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN 
SLU 

Producción y gestión de pedidos en granja de impresión 3D 

JUAN CARLOS NAVARRO PEREZ Desarrollo de proyectos de arquitectura en 3D 

Laboratorio Geométrico SL  
El tutor de prácticas será el encargado de formar y dotar de competencias 
para el desarrollo del puesto de optimización de procesos de fabricación de 
filamento  y conocer la maquinaria a optimizar. 

Laboratorio Geométrico SL 
Optimización de procesos de fabricación de filamento y aplicación de 
mejoras en los sistemas de producción. 

NOZAMA SOLUTIONS Desarrollador de negocio relacional 

NOZAMA SOLUTIONS 
Dar soporte al departamento de publicaciones desarrollan las habilidades 
necesarias para la gestión administrativa 

NOZAMA SOLUTIONS Gestor en seguimiento de compras 

Domos 3D Diseño e impresión 3D y reparación electrónica de la maquinaria 

Automatización del Internet de las 
Cosas, SL 

Adaptar dispositivos electrónicos desarrollados en diseños, para favorecer 
su funcionalidad mejorando de esta manera su uso 

Mi Pequeña Fábrica Producción y gestión de pedidos en granja de impresión 3D 

 

Empresas reserva Proyecto a desarrollar en la empresa 

Imaginación Azul SL 
Diseño y optimización de modelos BIM para su posterior fabricación 
mediante tecnología FDM.  

SELLGRAF IMPRESION S.L. Enseñar manejo en 3D 

RAÚL DEL VALLE DÍEZ (BIM 
SALAMANCA) 

Modelado 3D, creación de imágenes virtuales, maquetación e impresión 

 

Fecha de incorporación del alumno en la empresa: 3 de marzo de 2021 

 

 

Reunida la Comisión de Selección a  3 de febrero de 2021. 


