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Virtualware finalista en los VR Awards como 

empresa innovadora de Realidad Virtual del año 
 

La Academia de Realidad Extendida Internacional (AIXR) ha dado a conocer las empresas 

finalistas de la 5ª edición de los VR Awards, entre los que Virtualware, líder en tecnología de 

Realidad Virtual desde 2004, figura como candidata en la categoría de “Innovative VR company 

of the Year”. 

Los VR Awards son el centro del reconocimiento y la celebración de los logros conseguidos en 

materia de RV, destacando la excelencia de 

aquellas iniciativas internacionales que se han 

llevado a cabo durante todo el año, en una 

noche de alfombra roja. 

Este año los VR Awards celebran su 5º aniversario 

reuniendo a las personas más innovadoras del 

mundo para reconocer los proyectos pioneros 

que redefinen el mundo de las tecnologías 

inmersivas.  La ceremonia a la que millones de 

personas podrán unirse desde un navegador, un 

teléfono o unos cascos de RV se celebrará de 

forma virtual. 

Diferentes personalidades expertas en diversos 

sectores de la RV, academia, periodistas y dirección creativa, perfiles ejecutivos de alto nivel, 

componen el jurado en las categorías de estos premios (hardware, ocio, cine, RV social y 

marketing, entre otras).  

Por tercera vez consecutiva, Virtualware ha sido seleccionada en los VR Awards, en esta ocasión 

como empresa innovadora de Realidad virtual, formando parte de un selecto grupo de 

empresas candidatas como son Cleanbox Technology, DARK BAY GmbH, eyeora VR, 

InnerspaceVR, Resolution Games, SENSORIUM, Yarn Corporation. 

"Es un tremendo honor recibir esta tercera nominación a estos premios. Supone un 

valioso reconocimiento a nuestro trabajo que nos posiciona entre las mejores 

empresas del sector” destaca Unai Extremo, CEO de Virtualware. 

Esta nominación reconoce la importante labor de Virtualware en la industria de la RV, y su 

continuo trabajo en facilitar el acceso a esta tecnología, liberando todo su potencial. Para ello 

Virtualware ha creado VIROO, una herramienta única que simplifica la adopción de la Realidad 

Virtual, proporcionando a las empresas, organizaciones e instituciones el poder de perseguir lo 

extraordinario impulsando la innovación, poniendo en sus manos todo el potencial de la RV.   

La realidad virtual es un mercado en constante evolución que requiere que empresas líderes y 

personas con pensamiento innovador allanen el camino dando ejemplo con desarrollos que 

punteros.  Además, las políticas y cultura empresarial centradas en la sostenibilidad, han sido 

valoradas muy positivamente en la preselección a finalistas. 



 

 2 

The Virtual Reality Company 

 

Tras un periodo de reflexión durante la pandemia, la empresa de RV inició un nuevo camino, un 

nuevo plan estratégico, ponderando la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 

marco de contribuir a crear un mundo mejor a través de la Realidad Virtual, haciendo que las 

organizaciones, las instituciones y la sociedad, en general, sean más sostenibles, factor que ha 

sido clave en la selección de las candidaturas. 

- 

Enlaces relacionados 

https://aixr.org/press/articles/finalists-announced-for-the-fifth-international-vr-awards/ 

https://virtualwareco.com/es/news/empresa-innovadora-de-realidad-virtual/ 

- 

Acerca de Virtualware 

Nacida en 2004, Virtualware es una organización única que está ampliando los límites de la Realidad Virtual, cuyo 

propósito es promover el gran potencial de la realidad virtual y acelerar su adopción para ayudar a las empresas e 

instituciones a crear u futuro sostenible que haga avanzar a la sociedad: https://youtu.be/lU1JKXMmIhQ 

VIROO: innovar en nuestra realidad, cambiar el mundo 

Una herramienta de innovación en RV única y multiusuario que pone todo el potencial de la Realidad Virtual en sus 

manos. La solución empresarial de RV del año simplifica la adopción de la Realidad Virtual y ayuda a las 

organizaciones e instituciones a alcanzar lo extraordinario mediante la creación de departamentos altamente 

innovadores  
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