
 
     

Nota de prensa  

Valencia  C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

www.dicv.cs ic.es  

 

Página 1 de 2 

Valencia, 31 de octubre de 2016 

La spin-off del CSIC Tesoro Imaging SL 
consigue un reconocimiento en el ‘Digital 
Health Venture Forum’ 

 Tesoro Imaging SL es una empresa dedicada a la resonancia 
magnética compacta y de bajo coste  

La spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Tesoro Imaging SL 
se ha alzado, junto con otras cuatro empresas valencianas, con el reconocimiento a la 
mejor presentación en el ‘Health Venture Forum’, celebrado esta semana en Las Naves 
bajo la coorganización del Tech Tour International, la Generalitat Valenciana, el 
Ayuntamiento de Valencia y el ICEX España Exportación e Inversiones.  

Tesoro Imaging SL es una empresa creada en el año 2012 por el profesor de 
investigación del CSIC José María Benlloch y dedicada a la resonancia magnética 
compacta y de bajo coste. 

Digital Health Venture tiene el objetivo de que los actores locales del ecosistema 
emprendedor, tales como startups, aceleradoras, parques científicos, industrias 
tecnológicas consolidadas e incubadoras, conozcan el nivel del trabajo que se está 
realizando en otros países y tengan la oportunidad de intercambiar o conocer 
experiencias de las delegaciones de inversores nacionales y globales. 

Las cinco empresas premiadas son Cys Bionics, Kanteron Systems, NeuroAtHome, 
Nothingbutnet y Tesoro Imaging SL. Del resto de España han resultado premiadas 
Exovite de Zaragoza y Mediktor de Barcelona. Las tres europeas que han ganado el 
reconocimiento han sido LindaCare de Bélgica, PRYV SA de Suiza y Sleep.ai de Países 
Bajos. 

Tesoro Imaging SL, de la mano de Javier Pérez de Azpillaga, presentó un proyecto 
basado en imagen dental de calidad para la mandíbula completa, basada en una 
resonancia magnética de tecnología superrápida que visualiza tanto los tejidos duros 
como los blandos y está libre de radiación. 

Las empresas seleccionadas por contar con las mejores presentaciones tendrán, 
ahora, la oportunidad de participar en la European Venture Summit, que se celebrará 
en el mes de diciembre en Alemania, donde se medirán con las empresas tecnológicas 
más punteras de Europa. 

http://www.csic.es/prensa
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                                               


