
Luis Martín Nuez 
 

Luis Martín Nuez (@luismartinnuez). Inventor  desmontaba todos los aparatos para ver cómo 

funcionaban por dentro. 

 

Cofundador y CEO de Academia de Inventores. Cofundador y CTO de The Ifs, el juguete 

educativo para enseñar a programar desde los 3 años. 

 

Ingeniero Electrónico e Ingeniero Industrial especialidad en Organización Industrial graduado en 

la Universidad de Zaragoza, España. Con el fin de entender cómo funcionaba lo que le faltaba 

por entender, los chips. 

 

Actualmente estudiante de doctorado en IA y sistemas cognitivos. 

 

Co-fundador de Dlabs, hackerspace de Zaragoza y presidente de la asociación Makeroni. 

De Makeroni salió el proyecto Eye of Horus, seleccionado por un jurado de ingenieros de la 

NASA como el mejor desarrollo en el concurso internacional Space Apps Challenge. Con el 

mismo proyecto fue uno de los 10 proyectos semifinalistas- entre 600- para el 

concurso internacional UAE AI &Robotics Award de Dubai compitiendo por 1 millón de dólares 

con Stanford y MIT. También colaborando en el apartado de ciencia de El Hormiguero, de Pablo 

Motos. Diversos wearables y robots presentados en directo en el equipo de ciencia del Hombre 

de Negro. 

 

Durante 6 años ingeniero en I+D y en el de Cooking Hacks, el departamento de Educación y Open 

Source, en la empresa Libelium. Owner y uno de los desarrolladores del producto eHealth 

Sensor Platform y de su evolución MySignals, una revolución en el campo de la medición de 

parámetros biométricos de manera inalámbrica. Un “hospital” del tamaño de un maletín. 

 

Con un gran número de talleres y ponencias impartidas a lo largo de todo el mundo: Roma, San 

Francisco, Madrid, México... Organizador del Arduino Day (más de 6.000 asistentes durante los 

últimos 4 años). 

• Co-Creador de la "brújula mágica" Haize, entre otros muchos 

proyectos. http://www.onomo.ne 

• Ganador intenacional del Concurso de la NASA “Space Apps Challenge 2015” con el 

proyecto Eye of Horus. Ganador General y en la categoría Wearables del KSC Space Apps 2015 del 

Centro Espacial Kennedy de la NASA con el proyecto “Eye of Horus”. Sistema de control de los 

objetos con la mirada.. Finalista internacional en el concurso James Dyson con el proyecto “Eye of 

Horus”. 

• Finalista del Concurso de la NASA “Space Apps Challenge 2014” con el proyecto 

OpenCuriosity, elegido como uno de los mejores 25 proyectos a nivel internacional por la NASA de 

entre más de 500 proyectos. Consistía en un robot de exploración de Marte Open Source. 

• Organizador del Arduino Day Zaragoza, evento aniversario de la plataforma Arduino a 

nivel internacional. En el evento de 2014 reunimos a más de 2000 personas, 20 makers y 

realizamos. talleres de nivel iniciación y avanzado para más de 200 personas durante todo un día. 

En 2016 llegamos a los 4000 asistentes y más de 30 makers enseñando sus 

proyectos. www.arduinodayzgz.e 

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/inventor-premios-innovacion
http://www.my-signals.com/
http://www.onomo.net/
http://www.arduinodayzgz.es/


• Director/tutor de proyectos final de carrera en la EINA (Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de Zaragoza). 


