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Prólogo

Uno de los aspectos que suele suscitar una especial atención en cual-
quiera de los análisis que a menudo se realizan en torno a la innova-
ción es el relativo a la creación de nuevas empresas de base tecnoló-
gica (NEBTs).

Las NEBTs, entendidas como aquellas cuya actividad requiere la ge-
neración o un uso intensivo de tecnologías para la generación de nue-
vos productos, procesos o servicios, son las que, asumiendo un mayor 
riesgo, aceleran la madurez de las tecnologías y alimentan la innovación 
tecnológica. Su papel en el proceso de transferencia tecnológica entre 
las instituciones que realizan I+D y el consumidor final resulta determi-
nante por su efecto catalizador en la promoción de innovaciones, en la 
renovación tecnológica, en la adquisición de conocimiento base y, en 
definitiva, en la creación de nuevos tipos de empleo. 

Aunque este tipo de empresas no representa un porcentaje muy ele-
vado respecto del total de empresas creadas en nuestro país, su impor-
tancia relativa en los procesos de innovación tecnológica resulta muy 
significativo ya que además del relevante papel que desarrollan en el 
campo de la transferencia de tecnología, cumplen con otra importante 
función como es la de incrementar la competencia empresarial forzando 
a otras empresas a acelerar su transformación, su red de alianzas estra-
tégicas y la renovación de sus productos y servicios.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), plenamente 
consciente de la importancia de estas empresas como base de la nueva 
economía, de su contribución a la creación de empleo de calidad y de 
su capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad económi-
ca, decidió en el año 2007 realizar una convocatoria pública de ayudas 
muy específica dirigida a apoyar la creación de este tipo de empresas. 

No se trataba de replicar esquemas de Programas que ya existían y 
que estaban funcionando con notable éxito, como podía ser la iniciativa 
NEOTEC desarrollada por el CDTI dentro del propio Ministerio, sino de 
innovar en el propio diseño de un nuevo Programa dirigido a apoyar la 
creación de este tipo de empresas en un contexto muy determinado: el 
de los parques científicos y tecnológicos. 

La colaboración previa entre el Ministerio y la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) propició la idea de concen-
trar el ámbito de aplicación del nuevo Programa en los recintos de los 
parques científicos y tecnológicos por su especial configuración como 
estructuras idóneas para facilitar el difícil periodo de arranque empresa-
rial a los emprendedores.

De este modo surgió el pasado año el Programa de Creación de Em-
presas Innovadoras de Base Tecnológica en Parques Científicos y Tec-
nológicos (CEIPAr),  con la vocación de apoyar a los innovadores de 
espíritu emprendedor a crear y desarrollar este tipo de empresas.

Para ello, el Programa actúa en dos frentes: paliando por un lado las 
dificultades financieras de las nuevas empresas, tanto a través de las 
subvenciones otorgadas con cargo a la convocatoria, como del acceso 
preferencial a los préstamos participativos de la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), y proporcionando por el otro, asistencia técnica en 
gestión empresarial a los nuevos emprendedores a través de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), sin cuya entusiasta participación no 
habría sido posible esta iniciativa.

Con respecto a la gran acogida de la primera convocatoria del Pro-
grama, cuyos magníficos resultados se presentan de forma detallada en 
este libro, sólo quiero señalar que gracias a ellos no ha sido difícil asegu-
rar su continuidad en el marco del nuevo Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008–2011) en el que, 
a partir de 2008, las ayudas financiadas por CEIPAr se integrarán en 
las convocatorias del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, 
Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica.

En este sentido, quiero anunciarles desde aquí que la convocatoria 
de este año, próxima a su publicación, además de duplicar su presu-

puesto con respecto al de 2007 y contar con la colaboración de la Fun-
dación Genoma España para potenciar la participación en el Programa 
de nuevas empresas biotecnológicas, extenderá el apoyo de CEIPAr a 
las concentraciones empresariales del ámbito de influencia geográfica 
de los parques, con objeto de difundir la transferencia de tecnología y 
conocimiento desde éstos a los núcleos empresariales cercanos.

Para terminar, no quiero desaprovechar la ocasión para agradecer y 
reconocer la magnífica labor de la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España, sin cuya colaboración nunca habría sido posi-
ble el éxito alcanzado en esta primera convocatoria CEIPAr 2007.

Esperamos seguir contando siempre con ella! 

Jesús Candil Gonzalo
director General de desarrollo Industrial
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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El Programa de Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológi-
ca en Parques Científicos y Tecnológicos (CEIPAr) se ha convertido en 
un gran apoyo para las empresas de los parques españoles.

Cada día se crean en los parques nuevas empresas, y hemos consta-
tado que durante los primeros años de vida tienen grandes dificultades 
para obtener financiación. Este programa aporta a estas empresas el 
impulso necesario para que puedan consolidarse.

Con CETPAr ya vimos que el programa tenía gran repercusión en el 
tejido empresarial apoyado y por este motivo, con la convocatoria oficial 
de CEIPAr se ha dado un paso más y ha hecho posible multiplicar por 
tres el número de empresas beneficiarias.

Durante 2007 numerosos actores se ponen en marcha para ejecutar 
CEIPAr. En este sentido, desde APTE hemos intentado colaborar en 
todo lo posible en pro de la gestión eficaz del programa en el que inter-
vienen un gran número de agentes: más de 400 empresas candidatas 
a evaluar, la coordinación entre las actividades de las incubadoras y 
las actividades de las entidades gestoras para apoyar a las empresas, 
más de 30 técnicos trabajando en la elaboración y ejecución de los pro-
yectos, 13 tutores de la EOI impartiendo asistencia técnica en gestión 
empresarial y 157 empresas desarrollando su plan de negocio. 

Todo este trabajo ha dado lugar a unos buenos resultados que quedan 
de manifiesto en la introducción de este libro en el que se muestran las 
estadísticas de este año. De ellas se pueden sacar datos tan interesantes 
como que el 60% del personal de estas empresas se dedican a activi-
dades de I+D, cuentan con una media de 6 trabajadores, la facturación 
total de las empresas ha aumentado en más del doble y que aunque el 
sector más importante sigue siendo el de las TICs, otros como el de la 
Agroalimentación y la Biotecnología le siguen de cerca.

Por este motivo, quiero agradecer a todas las entidades que partici-
pan en CEIPAr y en especial a su promotor, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por hacer que programas como éste se creen y 
sigan desarrollándose con tanto éxito.

Felipe Romera Lubias
Presidente de APTE

P
rólogo



Prólogo
Juan Angel Montero Rey
director de Industria e Innovación
EOI Escuela de Negocios

La Fundación EOI (antigua Escuela de Organización Industrial ) fue fun-
dada en julio de 1955, siendo la primera escuela de negocios estableci-
da en España y una de las primeras de Europa.

 Constituida como Fundación en 1997, su patronato conjuga el as-
pecto público con el privado, siendo su Patrón protector el Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio, contando como otros patronos la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, CDTI, IDAE, red.es, La Caixa y Funda-
ción VODAFONE .

 Es miembro fundador de la European Fundation for Management 
(EFMD ) y de otras numerosas Asociaciones y Fundaciones relaciona-
das con escuelas de negocio.

 EOI ha sido la primera escuela de negocios de España en obtener la 
certificación ISO 9001:2000 y la certificación europea EMAS que acre-
dita el respeto medioambiental de su gestión.

 En un mundo abierto y globalizado, EOI ha apostado fuertemente por 
la internacionalización de sus actividades, con acuerdos de intercambio 
y cooperación con prestigiosas escuelas europeas y americanas. Desa-
rrolla EOI su actividad en catorce paises latinoamericanos, donde se ha 
convertido en la escuela de negocios con mayor presencia.

 EOI tiene un marcado enfoque de servicio a la comunidad que, entre 
otras lineas de actividad, se plasma en su contribución a la creación y 
consolidación de empresas, con especial atención a las de Base Tec-
nológica. Desde finales de los años 80, esta actividad ha ayudado a 
crear y/o consolidar mas de 10.000 empresas, principalmente pymes, 
generando más de 20.000 puestos de trabajo directos y consolidando 
otros muchos miles.

 Las prácticas de creación y consolidación de empresas han obtenido 
el reconocimiento de “good practice” por el grupo de expertos de la Co-
misión Europea, en sendos Congresos celebrados respectivamente en 
Bruselas en 2002 y en Viena en 2004. Estas actividades se encuadran 
en el Programa CrECE del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
que las cofinancia, junto con los presupuestos asignados directamente a 
EOI por el Fondo Social Europeo, que aporta más del 80% del coste de 
EOI, y con aportación económica adicional de Socios Locales.

 El programa CETPAr de 2006 se benefició de estos recursos, siendo el 
Socio Local la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, 
(APTE) con quien EOI firmó un Convenio al efecto y se ha actualizado para 
este Programa CEIPAr de 2007 a través de la correspondiente Addenda.

 La actuación de EOI en CEIPAr comenzó con las tareas de selección 
de parques, unidades de incubación y empresas a proponer al Ministe-
rio de Industria como beneficiarias del programa.

Los tutores de EOI visitaron los 22 parques tecnológicos que cumplian 
las condiciones establecidas en la Orden de Bases reguladoras; las 34 
unidades de incubación y las 210 empresas presentadas. Con todos se 
mantuvieron entrevistas individuales que, junto con la evaluación previa 
hecha por los propios parques, llevó a proponer 30 unidades de incuba-
ción y 161 empresas como participantes del Programa CEIPAr.

Posteriormente EOI propuso al Ministerio las cuantías de las subven-
ciones en función de las puntuaciones obtenidas en el proceso de se-
lección y del presupuesto disponible.

Asimismo EOI estuvo presente en los diferentes Comités de evalua-
ción y resolución.

 EOI asignó al proyecto un equipo de tutores de trabajo, todos sus 
integrantes con amplia experiencia en gestión empresarial a nivel direc-
tivo, y habituales participantes en los programas de creación y consoli-
dación de empresas de EOI.

 El equipo estuvo compuesto por los siguientes miembros :
• Juan Montero. Ingeniero de Minas. Responsable del proyecto 
• Martín Gallego Dr. Ingeniero de Minas y Economista. Coordinador 

Técnico del proyecto 

• Manuel Betegón. Ingeniero Industrial, Coordinador logístico del pro-
yecto y tutor 

• Baldomero Fernández. Dr. Ingeniero de Telecomunicaciónes. Tutor 
• Miguel Cuesta. Ingeniero Industrial. Tutor 
• Jesús Moreno. Economista. Tutor 
• José Rodes. Economista. Tutor 
• Manuel Nuñez.Ingeniero de Telecomunicaciones.Tutor. 
• Fidel Rodriguez. Licenciado en Ciencias Biológicas. Tutor 
• Pau Salviá. Economista. Tutor 
• Francisco Amo. Economista. Tutor 
• Pablo de Grado. Economista. Tutor 
• Jaime Gullón. Ingeniero de Telecomunicaciones. Tutor 
• Isabel Bernaldo de Quirós. Ingeniera Industrial. Tutora 
• Vicente Dávila. Economista.Tutor
Los tecnicos de EOI realizaron tutorías individualizadas, según el ca-

lendario de avance fijado previamente con cada emprendedor. La tutoría 
EOI ha sido voluntaria y la solicitaron 152 empresas.

El objeto de las tutorías fue establecer o afinar el Plan de Empresa de 
los participantes, según el grado de desarrollo de cada empresa, o bien 
definir un Plan Estratégico si la empresa tenía ya un cierto rodaje en su 
actividad.

Los temas tratados fueron concebidos para pasar por los aspectos 
básicos de gestión empresarial en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.

Los consultores jugaron además el papel de hilo conductor y según 
las necesidades de ayuda especializada que se detectaban, requerían 
el apoyo de los especialistas correspondientes. Así se solicitó y recibió 
para determinadas empresas, el apoyo de marketing especializado (1 
empresa), apoyos institucionales, fundamentalmente del ámbito del Mº 
de Industria, como de la Oficina Española de Patentes y Marcas(10 em-
presas), ENISA (26 empresas), e ICEX (5 empresas).

 La impresión general obtenida por la EOI respecto al programa es 
la misma que para el anterior Programa CETPAr, que si ha sido de al-
gún valor la colaboración prestada, es consecuencia de llevar las herra-
mientas de gestión empresarial a emprendedores de gran conocimiento 
tecnológico y científico pero, en general, con poco dominio de aquellas 
herramientas.

Por último, es de justicia destacar el magnífico acogimiento y trato 
recibido por personas de todo nivel en todos los parques, sin excepción, 
así como la valiosa colaboración de APTE en todos los aspectos logísti-
cos y de organización y coordinación del programa.

Colaboracion de EOI
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En el marco de la Orden ITC/231/2007, de 1 de febrero, por la que se 
crea el Programa de ayudas para la Creación de Empresas Innovadoras 
de Base Tecnológica en Parques Científicos y Tecnológicos (CEIPAr), 
promovida por la Dirección General de Desarrollo Industrial, del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), y tal y como se recoge 
en el punto séptimo de las disposiciones generales, las empresas que 
hubieran sido subvencionadas por el citado programa, pueden tener ac-
ceso preferente a apoyos financieros a largo plazo, en forma de présta-
mos participativos concedidos por la Empresa Nacional de Innovación, 
SA (ENISA). Con ello se brinda a las empresas de base tecnológica la 
posibilidad de obtener los recursos necesarios para financiar las etapas 
inmediatamente posteriores a las de incubación.

El carácter diferencial del préstamo participativo frente a otras figuras 
financieras radica, básicamente, en que proporciona recursos a largo 
plazo a las empresas, a unos favorables tipos de interés vinculados a la 
evolución de los resultados de las mismas y sin más garantías que las del 
propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del equipo gestor.

Los préstamos participativos concedidos por ENISA tienen, con ca-
rácter general, las siguientes características:

• Vencimiento a largo plazo (entre 5 y 10 años).
• Largo periodo de carencia (entre 3 y 8 años).
• Tipo de interés en función de los resultados de la empresa benefi-

ciaria, con un mínimo y un máximo.
• Mínimo: determinado por el Euribor a un año +0,25%.
• Máximo: en función de la rentabilidad de la empresa, de hasta 6% 

por encima del tipo de interés mínimo arriba mencionado.
• Rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro crédito u obliga-

ción de la prestataria, situándose justo delante de los socios.
• Sin garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto empre-

sarial y la solvencia profesional del equipo gestor. 
La estrategia inversora de ENISA se apoya básicamente en siguientes pre-

misas: 
1. Cofinanciación: será necesario que se prevea la cofinanciación 
de las necesidades financieras asociadas al plan estratégico de la 
empresa.
2. Límite relativo: la financiación de ENISA será siempre igual o menor 
a los fondos propios de la empresa solicitante. 
3. Límite absoluto: la financiación de ENISA se situará entre 100.000 
y 1.000.000 euros. 
Tras la experiencia del programa piloto del año 2006 podemos des-

tacar que el desarrollo del programa en 2007 ha resultado un éxito, 
como así lo muestran los 7 préstamos participativos, por un importe de 
2.850.000 euros, aprobados por ENISA, y las 16 iniciativas empresa-
riales que se encuentran en distintas etapas del proceso de evaluación 
de los proyectos empresariales. Todo ello, fruto de una ingente labor de 
visitas y contactos con más de 30 empresas por parte del personal de 
ENISA, que ha contado en todo momento con la colaboración y la ayuda 
de la Escuela de Organización Industrial y de las diferentes direcciones 
de los parques visitados. 

Estamos convencidos, dados los resultados obtenidos hasta la fecha, 
de la bondad y eficacia del programa CEIPAr, para lo que ENISA va a 
continuar aportando los recursos económicos y de personal necesarios 
para contribuir a que las empresas innovadoras de base tecnológica 
puedan alcanzar sus mayores cotas de desarrollo.

Antonio Cano Martín
Consejero delegado
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)

El préstamo participativo de ENISA como instrumento de financiación
de las empresas de base tecnológica en el programa CEIPAr
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Evolución del empleo

Evolución financiera (millones de euros)
Incremento (%) de los principales indicadores de las 
empresas participantes en el programa CEIPAR en el 
periodo 2007

El Programa de Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecno-
lógica en Parques Científicos y Tecnológicos (CEIPAr) ha apoyado el 
crecimiento de 158 empresas ubicadas en 22 parques científicos y 
tecnológicos españoles.

El apoyo ha consistido en ayuda económica en forma de subven-
ción y asesoramiento empresarial a cargo de la Escuela de Negocios 
EOI así como acceso preferencial a distintas entidades del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (como son la Oficina de Patentes y 
Marcas, IDAE, ICEX, CDTI,…) y a programas como PrOFIT, así como 
a Préstamos Participativos a cargo de ENISA.

El programa piloto CETPAr dio lugar a buenos resultados y con CEI-
PAr podemos constatarlos de nuevo en las siguientes estadísticas.

A modo de resumen, mostramos a continuación, la evolución que han 
experimentado las empresas apoyadas durante el periodo 2006-2007.
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AÑO

  
 2006 2007 Incremento (%)
Empleo en I+d 295 591 100%
Empleo total 506 983 94%
Facturación por exportación 990.116 2.442.792 147%
Inversión en I+d  10.099.480 40.037.095 296%
Facturación total 13.825.976 32.313.530 134%
Beneficios -363.222 1.757.341 

Resumen estadístico empresas CETPAR

Proporción de empresas CEIPAR por sectores

Beneficios (millomes de euros) Número de empresas CEIPAR por sectores
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- Actividades de Divulgación y Publicidad de 
la empresa:

APrIA Systems ha participado recientemen-
te en Expoinnova Cantabria 2007, organizado 
por CEOE CEPyME y celebrado en el Palacio 
de la Magdalena de Santander del 12 al 14 de 
Diciembre. Dicha participación ha sido posible 
a través del espacio cedido a APrIA en el stand 
de la Fundación Leonardo Torres Quevedo.

La empresa presentó las tecnologías 
más innovadoras en las que trabaja en el 
campo del tratamiento de aguas residuales 
mediante el desplazamiento “in situ” de 
una planta de demostración de la tecnolo-
gía de electrooxidación.

Igualmente, APrIA Systems divulgó sus 
principales actividades organizadas en las si-
guientes áreas:

1. Desarrollo de proyectos de I+D+i.
2. Ingeniería y consultoría técnica especiali-
zada para el desarrollo de nuevos procesos 
y nuevos productos.
3. Asesoramiento Medioambiental: 
 
- Participación en Proyectos Europeos 
APrIA Systems, a través del servicio de la 

red Pymera facilitado por La Fundación Leo-
nardo Torres Quevedo, ha mostrado su interés 
para la participación en diversas propuestas 
de proyectos al 7º Programa Marco

Apria Systems S.L. es una empresa ubi-
cada en Santander (Cantabria), que se 
dedica a labores de Consultoría técnica y 
Asesoría medioambiental.

Apria Systems S.L. es especialista en las 
siguientes áreas y servicios:

1) Consultoría Técnica: Diseño de Solu-
ciones Innovadoras a los problemas indus-
triales de nuestros clientes:

El objetivo de estos proyectos es ofrecer 
soluciones que permitan mejorar los proce-
sos productivos actuales mediante:

a) La minimización en la generación de 
efluentes y/o residuos.

b) La reducción en el consumo de mate-
rias primas y energía.

c) La eliminación de productos peligro-
sos del proceso productivo.

d) El reciclado y valorización de residuos 
y subproductos.

Los esfuerzos de APrIA Systems se 
centran actualmente en las tareas de 
concepción, estudio de viabilidad técnico-
económico y diseño, así como la puesta en 
marcha y optimización de procesos relacio-
nados con:
u La introducción de MTDs en el sector 

del tratamiento de superficies; ejemplos en 
los que APrIA Systems está involucrada 
actualmente son la valorización de baños 
de cromado y de efluentes de decapado.
u La reutilización para usos industriales 

de aguas depuradas procedentes de EDAr 
mediante tratamientos terciarios avanza-
dos.

2) Asesoría medio ambiental: Nuestro 
conocimiento y capacidad técnica nos 
permite asesorar a nuestros clientes en la 
adecuación de un proceso o actividad a la 
legislación vigente:
u Ley IPPC y Autorización Ambiental 

Integrada.
u Contaminación de suelos.
u reglamento rEACH.

APrIA Systems pretende seguir impulsando y 
aumentando sus servicios de consultoría téc-
nica y asesoría medioambiente. A la par que 
dedicará importantes recursos a desarrollarse 
y crecer como empresa de Ingeniería especia-
lizada en procesos de tratamiento de aguas 
residuales basadas en Mejores Técnicas Dis-
ponibles, así como en tecnologías para la valo-
rización y minimización de residuos.

Para ello, la empresa pretende durante el 
próximo año ampliar sus instalaciones y sus 
recursos humanos, de forma que pueda res-
ponder a los objetivos planteados. Así mismo, 
APrIA Systems seguirá apostando por dedicar 
recursos a proyectos de I+D+i que mejoren su 
know-how y permitan desarrollar nuevos servi-
cios y/o productos.

Por último, y teniendo en cuenta el creci-
miento de la facturación observado en los dos 
ejercicios en los que la empresa ha realizado 
actividad, APrIA Systems espera contar con 
la liquidez necesaria para afrontar el nivel de 
inversiones que requerirá el crecimiento soste-
nido de la misma.

Apria Systems S.L.

El programa CEIPAr ha facilitado a APrIA Sys-
tems la puesta en marcha de los siguientes servi-
cios/líneas de negocio:
1. DESArrOLLO DE SErVICIOS DE CONSULTO-

rÍA SOBrE EL NUEVO rEGLAMENTO EUrO-
PEO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (rEACH).

2. rEALIZACIÓN DE ESTUDIOS IN SITU A ES-
CALA PLANTA PILOTO MEDIANTE LA CONS-
TrUCCIÓN y/O ADAPTACIÓN DE PrOTOTI-
POS PArA LA VALOrACIÓN DE BAñOS DE 
CrOMADO.
El esfuerzo de la empresa, soportado por el 

programa CEIPAr, se ha materializado en la ob-
tención de nuevos clientes y proyectos:

Apria Systems está realizando numerosas pre-
sentaciones comerciales a diferentes empresas 
del Sector Químico y Sector Siderúrgico (Metalúr-
gico) y fruto de esas presentaciones, está reali-
zando un servicio de “Diagnóstico” a una empre-
sa del Sector Metalúrgico y un “Estudio para la 
Búsqueda de Sustitutos a Sustancias Altamente 
Preocupantes a una empresa formuladora de 
productos químicos.

La Cámara de Comercio de Cantabria ha trans-
mitido su interés en que se lleve a cabo con su 
patrocinio, un Taller Teórico-Práctico que desarro-
lle en mayor medida lo expuesto en la Jornada de 
Divulgación sobre el reglamento reach que se 
realizó la empresa en octubre de 2007.

Además, se está trabajando en la concepción y 
construcción de una planta prototipo semi-indus-
trial que permita la realización.

APrIA Systems es una empresa de contenido 
tecnológico, basada en el conocimiento. Se crea 
en marzo de 2006 según un modelo spin-off de 
proyectos llevados a cabo en la Universidad de 
Cantabria. 

Su instalación en el Centro de Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Cantabria le brindó 
a la empresa una situación idónea para co-
menzar con su actividad tanto por sus medios 
como por la cercanía a centros de investiga-
ción y desarrollo. 

El objetivo inicial de la empresa es ofrecer 
soluciones innovadoras para la concepción, 
diseño e implantación de tecnologías soste-
nibles en la industria química y relacionada,  
cumpliendo con las normativas que afectan al 
sector, y en especial la adaptación a la nueva po-
lítica europea de gestión de productos químicos 
(rEACH).

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Parque: Centro de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Cantabria (CDTUC)
dirección: Avenida de los Castros, s/n. 39005 
Santander (Cantabria)
Teléfono: +(34) 942 078147
Web: http://www.apriasystems.es
E-mail: consultec@apriasystems.es
Sector: Ingeniería, Consultoría y Asesoría



La entidad gestora del parque (Fundación Leo-
nardo Torres Quevedo, FLTQ) ha gestionado el 
proceso de participación de INESCO Ingenieros 
SL en el programa CEIPAr. A la vista de los re-
sultados obtenidos se puede decir que la colabo-
ración entre ambas entidades ha sido altamente 
satisfactoria, dado que la subvención CEIPAr ha 
sido clave durante el ejercicio 2007 para poder 
prestar servicios altamente tecnológicos. El proce-
so, además de exitoso, ha sido sencillo y desde la 
entidad gestora se han resuelto inmediatamente 
todas y cada una de las dudas e imprevistos que 
han ido surgiendo.

Asimismo, la FLTQ proporciona información a 
la empresa de cuantas convocatorias se produ-
cen a nivel regional, nacional y europeo, tanto en 
el ámbito de la investigación como en el de las 
ayudas directas.

Finalmente la FLTQ, a través de su Servicio 
de Caracterización de Materiales (SErCAMAT), 
proporciona a INESCO Ingenieros la realización 
de análisis químicos, servicios éstos que se han 
revelado de vital importancia para las actividades 
de la empresa.

INESCO Ingenieros comenzó su actividad el 
2 de enero de 2006. La empresa tiene cua-
tro líneas de negocio principales, a saber:
- INTEGrIDAD ESTrUCTUrAL: Estudio de 

componentes industriales y estructuras 
frente a los fenómenos de la fractura, la 
fatiga, la fluencia y la corrosión. Nuestros 
servicios permiten optimizar diseños fren-
te a estos fenómenos, proporcionando 
unas mejores prestaciones y una mayor 
vida útil de los mismos.

- SIMULACIÓN NUMÉrICA: Esta técnica 
permite determinar estados tensionales 
y/o de temperaturas en componentes in-
dustriales y estructuras. De esta manera, 
es posible optimizar nuevos diseños o 
mejorar los existentes. En la actualidad, 
INESCO realiza simulaciones de procesos 
mecánicos, térmicos y termomecánicos.

- CArACTErIZACIÓN DE MATErIALES: 
Ensayos de laboratorio de todo tipo, con 
un énfasis especial en los plazos de en-
trega y en la calidad del servicio.

- INGENIErÍA CIVIL: Cálculos estructurales 
y geotécnicos avanzados.
La empresa pretende posicionarse como 

una organización altamente especializada, 
cuya calidad en el servicio se basa en la 
elevada formación del equipo humano y en 

la clara orientación hacia el I+D+i.
Una gran parte de los servicios ofrecidos 

por la empresa suponen una innovación 
absoluta en el panorama industrial del país. 
INESCO Ingenieros pretende posicionarse 
como la primera empresa privada de inte-
gridad estructural del país.

INESCO pretende ofrecer no sólo ensayos 
tradicionales y estandarizados, sino que ba-
sándose en la alta especialización y forma-
ción de su equipo humano, ofrece ensayos y 
análisis singulares que muy pocas organiza-
ciones están en disposición de ofrecer.

En lo relativo a la ingeniería civil, INESCO 
ofrece análisis y estudios especializados 
para el análisis de problemas singulares en 
el campo de las estructuras y la geotecnia.

La empresa fue fundada a finales de 2005 por 
miembros del departamento de Ciencia e In-
geniería del Terreno y de los Materiales de la 
Universidad de Cantabria. Desde la puesta en 
marcha de la actividad, la empresa se localiza en 
el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Univer-
sidad de Cantabria, lo que le ha permitido el con-
tacto con otras empresas de base tecnológica y 
establecer sinergias con la propia universidad.

Los primeros meses fueron de una intensa ac-
tividad comercial, tratando de dar a conocer a la 
empresa entre el tejido industrial de Cantabria, 
Asturias, País Vasco y norte de Castilla y León.

El 2007 supuso la consolidación de la empre-
sa, que aumentó considerablemente la cartera 
de clientes. El perfil de los clientes de INESCO 
Ingenieros es muy variado, perteneciendo a 
sectores clave de la economía nacional como:
- ENErGÍA (Nuclenor, Tecnatom, Gamesa…)
- SIDErOMETALUrGIA (Saint-Gobain, Grey-

co, MZ…)
- AUTOMOCIÓN (Edscha España, robert 

Bosch…)
- AErONAÚTICA (Aernnova)
- CONSTRUCCIÓN (SGS, Eurocontrol, JDR)
- OTrOS (Universidad de Cantabria, Lift Ma-

chine, Intornesa…)
Una parte considerable de los trabajos realizados 

han consistido en la participación en proyectos re-
gionales de investigación aplicada e innovación que 
han permitido el desarrollo de nuevos productos.
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Por una parte, la subvención ha permitido adqui-
rir el software de simulación por elementos finitos 
ANSyS Professional. Gracias a esta adquisición, 
INESCO Ingenieros está en disposición de reali-
zar un gran número de simulaciones de procesos 
mecánicos, térmicos y termomecánicos. La res-
puesta por parte de la industria a esta oferta de 
servicios ha sido inmediata, destacándose:
- Análisis de procesos de fatiga térmica, realiza-

dos para la empresa NUCLENOr.
- Análisis de estados tensionales en el entorno de 

defectos, también realizados para NUCLENOr.
- Análisis de deformaciones en puertas metáli-

cas, realizados para PUErTAS rOPEr.
- Análisis del estado tensional en una bobinadora, 

tanto en condiciones de uso normal como en con-
diciones de parada, realizados para FLyMCA.

Por otra parte, la asesoría en gestión proporcionada 
a través de la EOI se ha revelado como absoluta-
mente trascendental, ya que el equipo emprende-
dor, compuesto por ingenieros, ofrece ciertas caren-
cias en el ámbito de la administración y la gestión.

INESCO Ingenieros pretende que su tercer año 
de actividad (2008) suponga el de la consolida-
ción definitiva de su actividad. Este crecimiento 
se realizará fundamentalmente a través de las 
dos líneas de trabajo en las que INESCO Inge-
nieros ofrece mayor especialización: Integridad 
Estructural y Simulación Numérica.

A su vez continuará con su participación en las 
Plataformas Tecnológicas Europeas, tratando de 
formar parte de iniciativas para ser evaluadas por 
la Comisión dentro del VII Programa Marco.

La participación en proyectos de I+D (regiona-
les y nacionales) seguirá siendo un importante 
activo de la empresa, reforzándose la dedicación 
a este tipo de actividades.

En el medio plazo se contempla incorporar 
equipos de detección de defectos, con el objetivo 
de llegar a controlar todo el proceso de evalua-
ción de instalaciones (industriales y civiles) en 
servicio, desde la detección de defectos (fisuras, 
pérdidas de espesor…) hasta la evaluación de 
las mismas. A su vez, se abordarán procesos de 
simulación de carácter físico, que permitan parti-
cipar en proyectos de investigación básica en co-
laboración con la universidad española, centros 
de investigación y la iniciativa privada.

En este mismo marco temporal se pretende 
lograr, definitivamente, el salto al I+D+i europeo, 
fruto de los esfuerzos realizados en los primeros 
tres años. 

La visión es clara: constituirse en un referente 
en el mundo de la consultoría y la investigación 
en ingeniería de materiales, mecánica y civil.
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La empresa APLIQUEM MICrOONES 21 
S.L., surge en el mes de julio del año 2006 
como una respuesta al programa de solu-
ción de problemas tecnológicos y creación 
de empresas dentro de la Comunidad Va-
lenciana denominado GESTA. Es por ello 
que su principal actividad se ha centrado 
en estos primeros 18 meses de vida en la 
resolución de diversos problemas tecnoló-
gicos planteados en dicho programa GES-
TA (GENErACIÓN DE SOLUCIONES DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA).

Así, y dentro de su actividad, interesa des-
tacar por su importancia y en primer lugar un 
proyecto que pretende realizar un estudio de 
fabricación y posterior comercialización de 
generadores de microondas de 6 kW, poten-
cia que presenta una mejor relación entre su 
coste y la potencia de microondas generada) 
a precios muy competitivos para su puesta 
en el mercado en aplicaciones que requieran 
alta potencia.

Otro proyecto de gran interés ha sido el 
estudio preliminar de un esterilizador de ma-
terial quirúrgico con energía de microondas 
que suponga una alternativa al procedimiento 
habitual de esterilización, no tanto como sus-
tituto pero sí como procedimiento de esterili-
zación mucho más rápido que el tradicional y 
que complementa perfectamente los procedi-
mientos clásicos no tan eficaces en rapidez.

y, por último, también es importante 
destacar otro proyecto enfocado en la des-
infección de la bacteria de la legionella en 
los tubos y sistemas de aire acondicionado, 
problema de especial importancia en los 
equipos de aire acondicionado de grandes 
edificios como empresas o edificios públi-
cos y de vital importancia en hospitales ya 
que su presencia se ha demostrado letal en 
un entorno tan crítico como el hospitalario.

En definitiva, la empresa centra actual-
mente su actividad fundamentalmente en 
el desarrollo de productos y aplicaciones 
de microondas en el sector industrial co-
mo alternativa a otras tecnologías más 
tradicionales. Una vez finalizadas las pri-
meras fases 

El futuro de la empresa APLIQUEM MICrO-
ONES 21 S.L. pasa por intentar consolidarse 
en el sector de la Investigación, desarrollo 
y posterior comercialización de sistemas y 
equipos de alta frecuencia (en particular en 
las frecuencias de microondas en banda S) 
para aplicaciones de alta y baja potencia en 
el tejido industrial. Estas empresas son tanto 
las del tejido industrial clásico y tradicional 
valenciano, tanto grandes como pequeñas, 
como para el ámbito nacional español y el 
internacional, en particular el europeo donde 
la empresa puede tener mayor influencia. Pa-
ra conseguir este objetivo final los esfuerzos 
irán dirigidos por un lado a seguir trabajando 
en los proyectos e iniciativas que ya están 
en marcha, y que ya han sido mencionados 
anteriormente, con el ánimo final de dispo-
ner de producto competitivo de microondas 
y, por otra parte, a ampliar su potencial con 
nuevos dispositivos de microondas que am-
plíen su abanico de posibilidades y solución 
de problemas tecnológicos donde las micro-
ondas tienen grandes aplicaciones que aún 
están por descubrir en el mundo empresarial, 
algo reacio a cambios en procesos industria-
les que se hayan demostrado históricamente 
viables y más o menos eficaces pero que tal 
vez con las microondas o en combinación 
con las mismas, produzcan resultados aún 
más productivos y sorprendentes si cabe.

Asimismo, y en la línea anteriormente co-
mentada, se plantea para la empresa la po-
sibilidad de diversificar la actividad básica y 
entrar en otros ámbitos comerciales, cosa que 
supone un retorno económico más rápido y 
que permitirá, una vez se produzca, mante-
ner e incluso ampliar la inversión actual en 
I+D+i durante varios años más hasta que se 
pueda llegar a buen término, es decir a colo-
car en el mercado, los productos desarrolla-
dos y que han sido ampliamente explicados 
en apartados anteriores de esta memoria.

La empresa APLIQUEM MICrOONES 21 S.L. 
surge en 2006 como respuesta al impulso que 
la Generalidad Valenciana dio a la creación de 
empresas mediante el programa GESTA. Este 
programa pretende plantear problemas que 
la sociedad y la empresa valenciana tienen 
y ayudar a su resolución. Para ello anima a 
la sociedad, y en especial a la Universidad, 
a generar spin-off’s que, por un lado, plan-
teen problemas tecnológicos de interés para 
la Comunidad Valenciana y para la sociedad 
y el mundo empresarial en general, y, por otro 
lado, se resuelvan esos problemas planteados 
en una primera fase de generación de proble-
mas tecnológicos.

El proyecto empresarial nació en el mes 
de julio del año 2006, con un planteamiento 
empresarial orientado a la realización de pro-
yectos de I+D+i Aplicado a los Procesos en 
la Industria utilizando tecnología de alta fre-
cuencia y de microondas, tanto en baja po-
tencia para aplicaciones de control, como de 
alta potencia para aplicaciones de tratamiento 
de materiales. El proyecto contempla el desa-
rrollo de actuaciones específicas de I+D+i en 
sectores prioritarios del tejido industrial tanto 
de la Comunidad Valenciana (donde destacan 
el agroalimentario, el del calzado y el de la ce-
rámica, donde la Comunidad tiene una base 
empresarial muy amplia y de reconocido pres-
tigio) como a nivel nacional e incluso interna-
cional, en colaboración con otras entidades de 
I+D y empresas, así como la implantación de 
soluciones tecnológicas desarrolladas en enti-
dades de I+D, y en especial en la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV).

Los socios promotores están especializados 
en ingeniería de telecomunicación y consulto-
ría en proyectos industriales y tecnológicos y 
con amplia y probada experiencia en la trans-
ferencia de la tecnología por ellos generada y 
en proyectos de colaboración entre la Univer-
sidad y la Empresa. Es por todo esto que se 
considera capacitado para la puesta en mar-
cha de esta iniciativa.
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Apliquem Microones 21 S.L.

La participación de APLIQUEM en el programa 
CEIPAr durante 2007 ha sido muy ventajosa pa-
ra poder acometer el proyecto empresarial pre-
visto para este ejercicio ayudándonos tanto en la 
cofinanciación del proyecto, como sobretodo en 
el asesoramiento empresarial recibido por parte 
del personal de CEIPAr.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

APLIQUEM está puntualmente informada de 
las actividades que promueve la Ciudad Poli-
técnica de la Innovación a través de la funda-
ción INNOVA y participa en varias de las acti-
vidades que promueva. En particular, durante 
este año 2007 ha participado en las siguientes 
actividades:

- Encuentro Spanish Techtour 2007.
- Grupo de Coordinación de la Plataforma 
Española de Tecnologías para la Seguridad 
y la Confianza, ESEC de AETIC.
Asimismo, APLIQUEM participa en las uni-

dades de incubación del parque con el propó-
sito de consolidar su actividad dentro de un 
entorno tecnológico como este.
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AUrOrASAT ha tenido la oportunidad, gra-
cias a la gestora del parque, de participar 
en distintos encuentros con entidades fi-
nancieras nacionales e internacionales con 
el objeto de conseguir el capital necesario 
para afrontar futuras etapas de la empresa.

A su vez han sido programadas distintas 
entrevistas con miembros del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
lo que nos ha permitido conocer las distin-
tas herramientas que dicho centro pone al 
alcance de las empresas para financiar pro-
yectos empresariales de I+D.

 Finalmente, resaltar que gracias a la ac-
tividad de la gestora del parque y la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, hemos 
tenido la oportunidad de formar parte de la 
Federación empresarial “Clúster Aeronáuti-
co-Aeroespacial de la Comunidad Valencia-
na”, que persigue el establecimiento de un 
sector empresarial en la Comunidad Valen-
ciana especialmente dedicado a producir 
bienes y servicios dirigidos a los Sectores 
Aeronáutico y Aeroespacial español, euro-
peo e internacional.

Aurora Software and Testing, S. L. (AUrOrA-
SAT) es una empresa de base tecnológica de 
reciente constitución (enero 2006), cuyo nú-
cleo principal de negocio son actividades de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
en el sector espacial, en particular en comu-
nicaciones por satélite. Se trata de una em-
presa “spin off” emergente y promovida por 
dos universidades valencianas: la Univeritat 
de València Estudi Genereal (UVEG) y la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (UPV).

Basándose en la experiencia adquirida por 
el equipo emprendedor en el sector durante 
los últimos años gracias a la participación en 
varios proyectos de investigación nacionales 
e internacionales, AUrOrASAT, cuyo ámbito 
de actuación será internacional, centrará sus 
actividades de negocio en:

- Estudio, creación, desarrollo y mantenimien-
to de software para el diseño de componen-
tes de radio frecuencia (rF) en aplicaciones 
espaciales y terrestres. Venta directa y distri-
bución del mismo. Consultoría y formación 
de personal en dichos campos.

- Ensayos electromagnéticos de este tipo de 
dispositivos. realización de medidas de alta 
potencia. Consultoría y formación de perso-
nal en dichos campos. 

- Diseño, fabricación, venta directa, distribu-
ción y alquiler de componentes, equipos y 
materiales electromagnéticos. Consultoría y 
formación de personal en dichos campos.
El propósito del equipo empresarial es 

crear en España el principal laboratorio in-
ternacional independiente para el desarrollo 
y distribución de software de predicción y 
simulación para el diseño de dispositivos de 
radio frecuencia (rF) para comunicaciones 
espaciales y terrestres, así como la realiza-
ción de Gestión, Ensayos y Diagnósticos de 
Alta Potencia para aplicaciones espaciales 
(incluyendo modelos de vuelo) a tenor de 
los estándares ESA/ECSS. Nuestros servicios 
proporcionarán a la industria espacial y a la 
comunidad científica mundiales un socio de 
confianza capaz de ayudar en diversos pro-
yectos espaciales multipropósito.

El programa CEIPAr ha dado un fuerte im-
pulso a la consolidación de la empresa en su 
fase de creación. Esta primera fase de la em-
presa se engloba aproximadamente sus tres 
primeros años de actividad. En ella, AUrO-
rASAT está dedicando todos sus esfuerzos a 
la consolidación de sus productos software. 
En este periodo, las actividades de la compa-
ñía se financian mediante proyectos de I+D 
nacionales e internacionales. En la actuali-
dad, AUrOrASAT participa en tres contratos 
TrP (Technology research Programme) con 
la ESA.

Durante este periodo AUrOrASAT ha eje-
cutado varios contratos I+D y convenios de 
colaboración con el Grupo de Aplicaciones de 
Microondas (GAM) de la Universidad Politéc-
nica de Valencia y con el Grupo de Semicon-
ductores y Fibras Ópticas de la Universidad 
de Valencia. Este tipo de convenios junto con 
el contrato de transferencia tecnológica han 
afianzado la estrecha colaboración entre las 
Universidades y la AUrOrASAT, lo cual pone 
al alcance de la empresa la más avanzada 
tecnología necesaria para la exitosa ejecución 
de sus actividades de I+D.

AUrOrASAT además, en el marco del pro-
grama CEIPAr ha recibido asesoramiento 
de la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) para la consolidación de su plan em-
presarial. Este aspecto ha resultado alta-
mente positivo, ya que el perfil del equipo 
emprendedor de la empresa tiene un mar-
cado carácter técnico.

Los doctores Vicente E. Boria, Benito Gime-
no y Alejandro Melcon iniciaron sus carreras 
científicas profesionales realizando prácticas 
en la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde 
el año 2001, al grupo se han unido Carlos Vi-
cente y Jordi Gil. 

Este grupo empezó a fijarse en la industria 
espacial. Identificaron dos nichos de mercado 
distintos, pero totalmente complementarios, en 
el campo del Manejo de Alta Potencia aplicada 
a los componentes de rF por satélite: Software 
de predicción y simulación para instrumentos 
embarcados en satélites y ensayos de alta po-
tencia, de multipactor, de efecto corona y de 
intermodulación pasiva y se percataron de que 
había grandes oportunidades para entrar en 
un mercado que exige una alta tecnología.
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a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Aurora Software and Testing S.L.

La siguiente fase que afronta la empresa, la 
marca el inicio de la comercialización de las 
herramientas informáticas bajo desarrollo des-
de su constitución. En esta fase está previsto 
que la empresa continúe sus actividades de 
I+D, de manera que no sólo dedique sus es-
fuerzos a comercializar sus productos, sino a 
mejorar constantemente las capacidades de 
éstos y prestar servicios de mantenimiento y 
consultoría adaptados al cliente.

Para conseguir que las industrias espaciales 
sigan siendo competitivas en el mercado es ne-
cesario desarrollar un marco de diseño integra-
do y una técnica de fabricación. Sin embargo, 
las industrias implicadas en el diseño de hard-
ware no siempre tienen los conocimientos teóri-
cos y el personal específico para desarrollar las 
herramientas de diseño necesarias, por lo que 
las ventajas tecnológicas aportadas por el pro-
yecto empresarial de AUrOrASAT son muchas 
y de alcance internacional.

Cabe destacar también en este punto que la 
Agencia Espacial Europea ha otorgado, en con-
curso público, la licencia de explotación comer-
cial en exclusiva de la herramienta informática 
de diseño asistido por ordenador (herramienta 
CAD) FEST3D (Full-wave Electromagnetic Si-
mulation Tool). FEST3D es una herramienta 
CAD de diseño de circuitos pasivos de micro-
ondas para aplicaciones de comunicaciones 
espaciales y terrestres, que se convertirá en el 
producto estrella de la empresa.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

A
pliquem

 M
icroones 21 S.L.   |   A

urora Softw
are and Testing S.L.

Parque: Ciudad Politécnica de la Innovación
dirección: Av. Pérez Galdós, 76-16, 46008-Valencia
Camino de Vera s/n. Edificio 9B. 46022 - Valencia
Teléfono: 96 3543263
Web: www.aurorasat.es
E-mail: jordi.gil@aurorasat.es
Sector: Información, Informática y Telecomunica-
ciones Ingeniería, Consultoría y Asesoría



Busca Mobile SL es una empresa dedicada 
a la Investigación y desarrollo de sistemas de 
información, con un enfoque hacia los siste-
mas de georeferenciación (GPS) y, tecnologías 
GSM. Obteniendo actualmente un producto 
tecnológico robusto y confiable: sistemas de 
gestión de flotas y localización de vehículos. 
Tomando las mismas bases tecnológicas de los 
sistemas de localización de vehículos, ha ini-
ciado nuevos proyectos que dan lugar a nue-
vos productos-servicios.

Se ha desarrollado varios sistemas de Ges-
tión de flotas y localización vehicular, cada 
uno adaptado a un segmento de mercado es-
pecífico, los más relevantes son: los sistemas 
BUSCAMAN, que brinda un servicio simple e 
intuitivo enfocado a vehículos particulares, y 
BUSCAMOBILE, que ofrece servicios de ma-
nera profesional dirigidos al segmento empre-
sarial con una fuerte inclinación hacia la ges-
tión de flotas de vehículos de empresa. 

BUSCAMOBILE SL., y el departamento 
Human Centered Technology – LabHuman 
de la Universidad Politécnica de Valencia han 
conseguido el apoyo del IMPIVA (Instituto de 
la Pequeña y Mediana Empresa de la Genera-
litat Valenciana) para el desarrollo del proyecto 
SMArTBUy, que consiste en un sistema de de 
inteligencia artificial ambiental con interfaz grá-
fica avanzada para compra inteligente de artí-
culos, y ASISTUr, que consiste en un sistema 
de geoposicionamiento para ofrecer asistencia 
turística, y visitas turísticas guiadas de forma 
remota y automática.

Entre otros proyectos en desarrollo están:
-sistema de gestión de colas de espera - Pa-

ra evitar el tiempo de perdido en esperas en las 
entidades públicas.

-sistema de publicidad dinámica multimedia 
con gestión remota.- Nuevo sistema de venta 
de publicidad por internet con controles remo-
tos de pantallas en cualquier parte del mundo.

-sistema de envío de sms internacionales a 
coste de nacionales.- Plataforma IP/GSM

Desde sus inicios y hasta ahora se han compa-
ginado actividades de investigación y desarro-
llo con actividades comerciales, sin embargo, 
no existe un departamento comercial. Para 
conseguir este objetivo se pretende conse-
guir financiación pública para el desarrollo 
de nuevos proyectos o acuerdos comercia-
les con grandes empresas que tengan ya un 
gran potencial de ventas en los sectores que 
trabajamos. Estamos trabajando en acuerdos 
con Top recambios, y con Ayasa (importador 
oficial de Nissan y renault en Ecuador). De 
esta forma, la empresa puede dedicarse a la 
mejora de sus proyectos y al desarrollo de 
nuevos, y se financia con las empresas que 
los comercializan.

Otro objetivo es la internacionalización de 
la empresa. Actualmente se tienen relaciones 
comerciales en España y Ecuador, y se han 
iniciado en Colombia. Crear una nueva tec-
nología o mejorar la que existe en un país, o 
tomar la existente en un país y cambiarle el 
enfoque para adaptarla a necesidades y usos 
de otros países es una de las ideas de futuro 
de la empresa.

El beneficio económico obtenido es claro 
para el desarrollo del proyecto que está im-
pulsando ahora la empresa. La ayuda es un 
importante respaldo como garantía ante en-
tidades financieras. Igualmente, saber que se 
cuenta con esa ayuda cambia la planificación 
y se presupuesta apostando más fuerte para 
evitar los riesgos de quedarse cortos.

Un beneficio casi tan tangible como el eco-
nómico ha sido la mejora de nuestra imagen 
en las relaciones empresariales, sobretodo 
con clientes. El haber sido seleccionados para 
participar en el programa CEIPAr se ha con-
vertido en una garantía de que el proyecto es 
interesante y viable; sobretodo de cara a las 
empresas con las que mantenemos relacio-
nes para que comercialicen los sistemas de-
sarrollados.

La idea de la creación de empresa aparece 
con el objetivo inicial del desarrollo de un 
sistema de localización por Celda (GSM), en 
los laboratorios del Departamento de Orga-
nización de Empresas del la UPV, en 2004. 
El proyecto empresarial es premiado en el IV 
Concurso del Servef.

BUSCAMOBILE SL., trabaja con una em-
presa canadiense como socio tecnológico 
desarrollando software de localización de 
vehículos en España y en Ecuador. Tras 
este periodo ve la necesidad de desarrollar 
un sistema propietario y que incluyera las 
mejoras y novedades que los clientes solici-
tan y ve la posibilidad de desarrollar nuevos 
productos-servicios derivados; entonces se 
crean dos filiales (Localiza, CB en España y 
Solución SII en Ecuador) para comercializar 
los productos-servicios.

 En este proceso de creación de empre-
sa se consigue el apoyo del IVEX (Instituto 
Valenciano de la Exportación), que apoya la 
internacionalización de la empresa en Ecua-
dor.

 Busca Mobile gana uno de los 15 pre-
mios Bancaja que se amplia a ámbito nacio-
nal con 196 empresas participantes. Poste-
riormente, revalida el premio ganando uno 
de lo 5 premios entre las 15 anteriores tras 
haber realizado un seguimiento del proyecto 
expertos del CEEI. Uno de los estudiantes, 
contratado en la filial Localiza, gana un pre-
mio al mejor proyecto final de carrera. 
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Cabe destacar las tutorías personalizadas por 
parte de profesores de la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). Periódicamente, personal 
de la empresa se reúne con un profesor de la 
EOI, a su vez empresario. En las tutorías se pue-
den tratar temas concretos y casos específicos 
de la actividad de la empresa. Así, el profesor tu-
tor ha dado consejos en negociaciones con pro-
veedores y con clientes determinados.

En cuanto a actividades de promoción se ha 
participado en miniferias organizadas en el pro-
pio recinto de la Universidad Politécnica, donde 
han intervenido empresas del parque junto con 
otras empresas que tienen algún vínculo con la 
Universidad, por ejemplo, cuyos socios son pro-
fesores.

También hemos participado en el proyecto TE-
CHTOUr organizado por la Gestora del parque 
en donde se presentó los proyectos a inversores 
nacionales e internacionales.
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La vinculación de DAS con el NTC, la UPV y la 
Fundación Innova en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación ha sido muy estrecha desde la 
concepción y lanzamiento de nuestra empre-
sa, hasta el día de hoy a través de múltiples 
convenios de colaboración y subcontratacio-
nes en múltiples ámbitos, contratación de 
científicos y tecnólogos formados tanto en los 
programas de grado de la UPV (fundamental-
mente en Ingeniería de Telecomunicaciones) 
como personal formado y especializado en el 
NTC, en algunos casos Doctores en Ingeniería 
de Telecomunicaciones. 

DAS se crea en 2005, pero fruto ya de una 
estrategia e incubación de la idea empresarial en 
el seno del NTC en la UPV desde años atrás. 

Se alcanza un acuerdo con la UPV en el cual 
se establecen los mecanismos de cooperación 
futura entre ambas entidades, las condiciones 
de alojamiento de DAS en el Parque Innova y 
su adhesión al Círculo Empresarial de la CPI, 
se establecen las bases de la transferencia de 
tecnología UPV-DAS y se licencian ya en ex-
clusiva dos patentes propiedad de la UPV. 

Se fija también la participación de la UPV 
formalmente en el accionariado de DAS 
PHOTONICS.

Una de nuestras grandes fortalezas es la 
extraordinaria infraestructura tecnológica 
que podemos ofrecer, destacando la doble 
vertiente de la aproximación tecnológica 
y de producto desde la cual orientamos 
nuestra actividad:

– A nivel de fabricación de chips fotóni-
cos integrados sobre silicio y materiales 
compatibles con el mismo (“Silicon Pho-
tonics”).
– A nivel de integración de sistemas, a 
partir de dispositivos fabricados por DAS 
y también de otros disponibles comer-
cialmente, que implementan nuevos 
conceptos y funcionalidades de alto va-
lor añadido (sistemas radio-fibra, conver-
sión A/D fotónica, etc.).
En general, la actividad de DAS se dirige 

hacia aplicaciones muy especializadas, con 
requerimientos que van más allá de los lími-
tes tecnológicos de la tecnología electrónica 
convencional, y donde las prestaciones de la 
tecnología fotónica permiten cubrir estas ne-
cesidades ofreciendo soluciones de alto valor 
añadido para nuestros clientes.

Los principales sectores objetivo de nuestra 
empresa, y que dan lugar de hecho a nuestro 
nombre, son Defensa y seguridad, Aviónica y 
Satélite. Además, tenemos una fuerte activi-
dad también en el mercado de las Telecomu-
nicaciones, donde hemos lanzado algunas 
iniciativas con gran potencial.

Nuestros contratos principales son, por 
una parte, con clientes públicos usuarios 
finales de nuestros productos como por 
ejemplo la Agencia Espacial Europea, el Mi-
nisterio de Defensa o la Agencia Europea 
de Defensa, y, por otra parte, con gran-
des empresas que encuentran en nues-
tras tecnologías soluciones de gran valor 
añadido con prestaciones no alcanzables 
mediante la tecnología “tradicional”, fun-
damentalmente grandes integradores de 
sistemas a nivel europeo, así como tam-
bién operadores y fabricantes de equipos 
de telecomunicaciones.

Para una empresa de las características de la 
nuestra, un programa como el CEIPAr ofrece 
muchas ventajas. En primer lugar nos ofrece 
la oportunidad de conocer a otras empresas 
noveles ubicadas en nuestra cercanía. 

El CEIPAr además ofrece una valiosa ase-
soría al emprendedor y a la empresa. 

Supone un acceso extra a financiación pa-
ra la empresa. Permite una ayuda a la finan-
ciación de costes fijos no considerados en 
otras ayudas y tiene, por tanto una incidencia 
directa en la rentabilidad de la empresa.

El habernos sido concedida tal ayuda 
mejora nuestra imagen de empresa y apor-
ta credibilidad de nuestra seriedad frente a 
terceros.

Por último mencionar el hecho de que par-
ticipar en programa de estos ayuda a una ne-
cesaria reflexión sobre la misma empresa: su 
estrategia, su potencial y sus retos.

DAS PHOTONICS (www.dasphotonics.com) es 
una empresa spin-off del Centro de Tecnología 
Nanofotónica (NTC – www.ntc.upv.es) de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (UPV), cuya ac-
tividad se orienta hacia el desarrollo de tecnología 
fotónica propietaria para los sectores de:

– Defensa y seguridad
– Aviónica
– Satélite/Espacio
– Telecomunicaciones
DAS PHOTONICS fue contituida en julio de 

2006 y somos actualmente 25 empleados, todos 
ellos licenciados, ingenieros y doctores.

Prácticamente la totalidad de nuestra activi-
dad en esta etapa incial de DAS se focaliza en 
desarrollos de I+D, hacia productos innovadores 
en nuestros sectores objetivo basados en nuestra 
tecnología propietaria y, por lo tanto, no disponible 
comercialmente en el mercado.
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El nivel de desarrollo alcanzado en las distintas 
tecnologías objetivo es más que satisfactorio en 
estos momentos, habiendo en varios casos iden-
tificado nuevas aplicaciones de gran interés co-
mercial e incluso nuevas líneas de negocio para 
el futuro. 

Hemos avanzado enormemente en la for-
mación de equipos de desarrollo de productos 
altamente capacitados y que nos ha llevado a 
reencaminar nuestra estrategia en este aspecto 
para ofrecer ciclos de aprendizaje y formación 
adecuados para maximizar su retorno a medio-
largo plazo.

Hemos consolidado los resultados en nuestras 
distintas líneas de negocio y sentado las bases 
para ofrecer a nuestros mercados objetivo pro-
ductos innovadores que ofrecen un valor añadi-
do frente a las soluciones y tecnologías actual-
mente existentes en el mercado.

Paralelamente, la creación y asentamiento de 
todos los procesos necesarios para el funciona-
miento de una empresa y el énfasis en nuestra 
labor de desarrollo de negocio y compromiso y 
cercanía a nuestros clientes finales, han permiti-
do dar cohesión a nuestra estructura empresarial 
que, podemos catalogar como exitosa.

En definitiva, se trata de una decisión estra-
tégica la de invertir recursos en nuestra em-
presa, que si bien no inmediatamente a corto 
plazo, debe constituir la base competitiva de 
DAS para el futuro.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Ciudad Politécnica de la Innovación
dirección: Camino de Vera s/n. Edif. 9B. 46022 
Valencia.
Teléfono: 963556150
Web: www.dasphotonics.com
E-mail: das@dasphotonics.com
Sector: Centros Tecnológicos e I+D
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Es nuestra capacidad técnica y de innova-
ción la que nos permite prever un futuro a me-
dio y largo plazo.

Nuestra entrada en el mercado se apoya en 
nuestro conocimiento previo de la tecnología 
de visión infrarroja, conocimiento que estamos 
explotando a través de acuerdos de comercia-
lización y desarrollo conjunto con empresas de 
experiencia contrastada en los sectores en los 
que trabajamos.

 Nuestro modelo de negocio se basa en el 
desarrollo e implantación de sistemas propios y 
en el desarrollo de aplicaciones para terceros.

En nuestros dos primeros años de vida nos 
hemos centrado en el desarrollo de solucio-
nes propias en los campos de la detección 
de intrusión y la vigilancia, la detección tem-
prana de incendios forestales y la seguridad 
industrial. A medio plazo, nuestro objetivo es 
crecer mediante acuerdos de integración de 
nuestros sistemas y realizando desarrollo a 
medida. A largo plazo, queremos consolidar 
nuestra competitividad ampliando nuestra ca-
pacidad de actuación a aquellas tecnologías 
de percepción del entorno cuyas prestaciones 
se adapten mejor a las necesidades de nues-
tros usuarios. 

La mayor ventaja que nuestra empresa ha obte-
nido de esta iniciativa es el soporte de la Escuela 
de Organización Industrial, y en particular, del 
asesor asignado a la empresa. 

Por otra parte, el apoyo financiero obtenido 
se ha empleado para la mejora y lanzamiento al 
mercado de tres productos terminados. 

En resumen, el apoyo financiero, así como los 
contratos obtenidos por la empresa en colabora-
ción con la asesoría de la EOI han permitido que 
en Ngaro podamos ofrecer una posición más 
robusta y una mayor credibilidad y garantía de 
rentabilidad a nuestros futuros inversores.

Ngaro es una empresa creada en junio de 2005 
por investigadores del Instituto Universitario de 
Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ngaro es el resultado empresarial de 7 años 
de la trayectoria investigadora de su equipo pro-
motor en el campo de las telecomunicaciones, la 
integración de sistemas y el análisis y control de 
sensores térmicos e infrarrojos. 

Desde nuestra constitución estamos ubicados 
en La Ciudad Politécnica de la Innovación. Esta-
mos especializados en el desarrollo de sistemas 
inteligentes basados en tecnologías de visión no 
convencionales destinados al mercado del con-
trol y la protección de infraestructuras, instalacio-
nes, procesos y personas. 

Durante nuestros tres primeros años de vida 
como empresa, hemos recibido el apoyo de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con quien 
hemos firmado un Convenio de Cooperación en 
los campos científicos y tecnológicos que además 
nos ha permitido la instalación de nuestra sede 
operativa en su parque científico. 

Nuestra trayectoria ha recibido además el reco-
nocimiento de Bancaja a través del Premio Ban-
caja a Jóvenes Emprendedores, en su XII Edición. 
En diciembre de 2007 Bancaja nos ha apoyado 
de nuevo concediéndonos el Premio Extraordina-
rio a Jóvenes Emprendedores. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Ngaro Intelligent Solutions S.L.

Desde la Ciudad Politécnica de la Innovación se 
han liderado y apoyado numerosas iniciativas 
con el objeto de fomentar la colaboración y favo-
recer las sinergias entre las empresas que esta-
mos ubicadas en el parque científico.

Siguiendo esta filosofía, Ngaro ha participa-
do en:
• Jornadas de divulgación científica.
• Eventos de toma de contacto entre empre-

sas tecnológicas y potenciales inversores, 
con objeto de impulsar la financiación de los 
proyectos empresariales surgidos en el seno 
de la Universidad.
Eventos de distinta índole de gran repercu-

sión en los medios, dando a conocer las em-
presas en el mercado.

Organización de jornadas divulgativas que 
favorecen las sinergias entren las distintas em-
presas ubicadas en el parque 

Por otra parte, desde la entidad gestora del 
parque, se ha ofrecido tanto a investigadores 
como a emprendedores la prestación de ser-
vicios de asesoría en desarrollo de negocio, 
así como apoyo en las gestiones a realizar con 
cada uno de los organismos implicados en el 
proceso de gestación del proyecto y, en su ca-
so, de transferencia de tecnología.

Adicionalmente se han puesto a disposi-
ción de las empresas mecanismos de acce-
so a información sobre licitaciones y finan-
ciación pública y acceso a salas de reunión 
y exposición.

Parque: Ciudad Politécnica de la Innovación
dirección: Universidad Politécnica de Valencia. 
Edificio 8K, planta baja. C/ Camino de Vera, s/n 
46022 Valencia 
Teléfono: 96 133 97 16
Web: www.ngaro.es
E-mail: rmanzanares@ngaro.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones 

Ngaro es una empresa especializada en el 
desarrollo de sistemas inteligentes basados 
en tecnologías de visión no convencionales 
destinados al mercado del control y la protec-
ción de infraestructuras, instalaciones, proce-
sos y personas.

Nuestra competitividad tecnológica inicial 
se fundamenta en nuestro conocimiento 
científico aplicado de los sistemas de visión 
infrarroja. 

La visión infrarroja consiste en el registro y 
análisis del calor que emiten los cuerpos. A 
diferencia de la luz visible, que es reflejada 
por los objetos, este tipo de radiación es emi-
tida por cualquier objeto con una temperatura 
por encima del cero absoluto. 

Los sistemas de información desarrollados 
por Ngaro detectan los diferentes niveles de 
radiación térmica de una escena y los anali-
zan con el fin de identificar, discriminar y po-
sicionar sucesos, personas y objetos y facilitar 
información suficiente para activar sistemas 
de alerta, protocolos de actuación, o res-
puestas predefinidas. Su funcionamiento es 
autónomo: no requieren de un operador. Son 
completamente operativos en la oscuridad.

La visión infrarroja tiene su origen en el 
mercado militar. En los últimos años está 
migrando hacia el ámbito civil y su rango de 
aplicación y su potencial de creación de valor 
son muy grandes. 

En Ngaro hemos lanzado al mercado tres 
productos de detección inteligente en el cam-
po de la visión infrarroja con aplicación a la 
seguridad perimetral, la seguridad industrial 
y la detección de incendios. A corto y medio 
plazo, seguimos mejorando nuestros produc-
tos y desarrollando soluciones con aplicación 
en, entre otros, los siguientes mercados:

Protección Medioambiental.
Protección Industrial.
Control de Procesos.
Detección de Intrusión.
Protección Colectiva y Defensa Nacional.
Protección Civil.
Desarrollo a Medida.
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Los vínculos entre la Universidad Politécnica 
de Valencia – Ciudad Politécnica de la Innova-
ción y la empresa WSNVAL son muy estrechos. 
El que WSNVAL tenga como mayoría de socios 
fundadores a profesores e investigadores de la 
Universidad Politécnica tiene un claro reflejo en 
los siguientes vínculos actualmente en marcha:

1. Acuerdos de transferencia con la Universi-
dad Politécnica de Valencia.
2. Licencias de Tecnología:
Actualmente, la tecnología resultante de los 
desarrollos realizados se encuentra en fase 
de protección desde el seno de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, y se están ges-
tionando los acuerdos de cesión y explotación 
de la misma por parte de la empresa. 
3. Aportaciones socioeconómicas:
La empresa WSNVAL está dentro del Parque 
INNOVA, participando en el programa CEI-
PAr dentro de la participación de la CPI. 
4. Contratación a titulados de la Universidad 
Politécnica de Valencia por su formación en las 
áreas en la que trabaja la empresa WSNVAL.
5. Disponibilidad a la realización de prácticas 

en empresa a alumnos de la universidad Poli-
técnica de Valencia.

La participación en el programa CEIPAr ha pro-
porcionado diversos beneficios a la empresa. Por 
una parte, ha puesto un marco de trabajo donde 
los emprendedores y gestores de la empresa han 
encontrado un soporte a la hora de definir el mo-
delo de negocio, el plan de empresa y plan estraté-
gico o el modelo organizativo. 

El programa CEIPAr por otra parte ha supuesto 
un punto más de referencia para la red de contac-
tos de la empresa. El impulso que el programa ha 
significado se ha visto incrementado por la revalo-
rización de los apoyos de la Ciudad Politécnica de 
la Innovación y el Parque Innova, estrechándose 
la colaboración en esta materia en el marco del 
CEIPAr. A través de la inclusión en el programa 
se ha tenido conocimiento de otros eventos y opor-
tunidades e incluso se ha entrado en contacto con 
otras empresas, participantes en el mismo progra-
ma. De esta forma se han compartido inquietudes, 
comunicado experiencias y colaborado en la reso-
lución de problemas comunes.

Además del reconocimiento de haber sido se-
leccionados por el programa, no menos importante 
es haber recibido una financiación en las primeras 
etapas del proyecto empresarial-. Esto siempre es 
importante y la empresa espera poder disfrutar de 
una segunda edición o de vías de continuidad en 
el apoyo financiero al proyecto. En este sentido la 
empresa confía en poder acceder a otros progra-
mas avalada por su participación y reconocimiento 
en CEIPAr.

WSNVAL fue fundada en Septiembre de 2006 para 
resolver cuatro problemas tecnológicos basados en 
redes de sensores inalámbricos:
- Detección precoz del Picudo rojo mediante redes 

de sensores inalámbricos.
 - Desarrollo de un sistema único de protección pe-

rimetral escalable y robusto. 
 - Desarrollo de un sistema de protección forestal 

mediante redes de sensores inalámbricos.
- Monitorización medioambiental mediante redes 

de sensores inalámbricos.
WSNVAL tras superar con éxito todos los retos tec-
nológicos a los que se enfrento en su creación cen-
tra sus esfuerzos en tres objetivos:
1.- Desarrollar y mejorar el sistema base de redes 

de sensores que forma su eje de negocio.
2.- resolver nuevos problemas tecnológicos desde 

nuestro ámbito de investigación en redes de 
sensores inalámbricos.

3.- Ofrecer desarrollos de ingeniería a medida de 
nuestros clientes.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Wireless Sensor Networks Valencia S.L.

Actualmente la empresa se encuentra en una 
etapa de asentamiento de su plan de negocio y 
explotación, así como en la concreción de su 
cartera de productos. Habiéndose definido las 
líneas principales de actividad, el horizonte a 
tres años contempla el lanzamiento paulatino 
de los productos al mercado con inicio duran-
te el ejercicio presente, para de manera pro-
gramada ir introduciendo nuevas líneas según 
se vayan creando las redes comerciales de 
distribución.

Por otra parte la empresa continuará invir-
tiendo en I+D+i para desarrollar nuevos produc-
tos y mejorar la tecnología base. No obstante, 
después de una etapa de 2 años con una fuerte 
inversión en I+D, los esfuerzos de la empresa se 
van a focalizar mayoritariamente en el estableci-
miento de una cartera de clientes en los diversos 
mercados para las diferentes aplicaciones que 
estabilicen la empresa en un marco de 3 años 
vista. Esto va a requerir una reinversión de los 
beneficios que se obtengan para consolidar una 
red comercial y de distribución adecuada.

La empresa apuesta también por un plan de 
calidad en su actividad.

Por ello y para conseguir todos estos objetivos 
WSN está implantando con la colaboración de 
consultores externos dos normas de CALIDAD 
vitales para cualquier empresa, y en especial 
para una EMPrESA DE BASE TECNOLOGICA: 
ISO9001 y UNE166002: Sistema de Gestión del 
I+D+i. 

Proyección de futuro de 
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Parque: Ciudad Politécnica de la Innovación
dirección: Camino de Vera s/n. Edificio 9B. 
46022 Valencia.
Teléfono: 687650614
Web: www.wsnval.com
E-mail: wsn@itaca.upv.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

WSNVAL diseña e implementa redes Ina-
lámbricas de sensores, las cuales se basan en 
la posibilidad de implementar dispositivos de 
bajo coste que son capaces de obtener infor-
mación de su entorno y comunicarla a través 
de enlaces inalámbricos hasta un nodo central 
de coordinación. Además, estos dispositivos 
pueden permanecer activos durante un tiempo 
bastante prolongado sin necesidad de mante-
nimiento.

La ventaja más significativa de nuestros sis-
temas respecto a los sistemas existentes es la 
sustitución de una serie de sensores tradicio-
nales (que requieren una infraestructura de 
comunicaciones adicional, resultan caros, y 
por tanto escasos en número) por un conjunto 
mucho mayor de nodos sensores que emplean 
comunicaciones inalámbricas para transmitir 
sus medidas. Estos nodos, a su vez, actúan 
como elementos de infraestructura de comu-
nicaciones al reenviar los mensajes transmiti-
dos por nodos más lejanos hacia al centro de 
control.

Entre nuestros productos podemos 
destacar:

Familia de dispositivos WSN
- WSN Lite. Nodo de bajo consumo sin sen-
sores auxiliares. Adecuado, por su menor 
coste y consumo, para aplicaciones de iden-
tificación y localización. Asimismo, puede 
emplearse como elemento repetidor. 
- WSN Simple. Este nodo de bajo coste per-
mite gobernar de forma sencilla un máximo 
de ocho líneas digitales de entrada/salida. 
- WSN TH. Nodo básico dotado de un sensor 
de temperatura y humedad. Especialmente 
diseñado para exteriores, es adecuado para 
aplicaciones de monitorización medioam-
biental, agricultura de precisión. 
Soluciones WSN:
- Sistema de monitorización de Huertos Sola-
res. Sistema que controla el correcto funcio-
namiento, detecta incidencias e informa de la 
productividad energética de un huerto solar.
- Sistema de detección precoz de Incendios. 
Para despliegue en entornos naturales, co-
mo sistema autónomo o complementando 
otras soluciones.
- Sistema de detección de Intrusiones. Con 
múltiples aplicaciones, seguridad perimetral 
general, seguridad en huertos solares, en 
yacimientos artísticos, etc.
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Active Career nace en el parque en junio de 
2005, al cual encarga el desarrollo de un 
sistema de gestión de carreras profesionales 
basado en inteligencia artificial y el uso de las 
tecnologías de Internet que permite cubrir la 
totalidad de los aspectos que enmarcan la 
evolución profesional de una persona.

Al mismo tiempo es una herramienta im-
portante para la toma de decisiones en los 
procesos de incorporación de personal y de 
valoración de potencial y evolución del capital 
humano de las organizaciones.

 Los objetivos concretos de la plataforma 
tecnológica son:
1- Determinar las competencias demostradas 

por los usuarios y hacer posible la predic-
ción de la evolución de dichas competen-
cias Este modulo ya esta totalmente desa-
rrollado.

2- Permitir un conocimiento exhaustivo y con-
tinuado del mercado de trabajo a través 
de la captura de información pública y su 
posterior análisis mediante el uso de herra-
mientas de inteligencia artificial. Este mo-
dulo esta desarrollado en su versión 1.0.

3- Integrar en un único entorno los datos de 
oferta y demanda del mercado de trabajo y 
generar un itinerario de desarrollo profesio-
nal para los usuarios del sistema y el segui-
miento posterior de dicho desarrollo. Este 
modulo esta pendiente de finalización.

 Fundació Parc d’Innovació La Salle

Active Career S.L.

Proceder al lanzamiento de la actividad co-
mercial en el primer trimestre de 2008 y ge-
nerar 3 clientes en el mercado de Formación. 
Se han hecho algunas actividades comercia-
les en Mexico pendientes de continuar. Así-
mismo se encargara la traducción de toda la 
plataforma de Active Career al ingles. 

La aportación monetaria por parte de MITyC 
es fundamental para concluir definitivamente 
el desarrollo de la plataforma, base tecnoló-
gica de nuestro producto y punto de partida 
de nuestro proyecto. También ha sido esen-
cial para poder empezar la fase de comercia-
lización de nuestro producto y ponerlo en el 
mercado.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Active Career participa activamente de 
todos aquellos eventos divulgativos, no 
necesariamente destinados únicamente 
a nuestro sector, sobre temáticas de alto 
interés en innovación, tecnología y mana-
gement, organizados por la entidad ges-
tora del parque. Entendemos que si a la 
empresa se le ofrece esta oportunidad de 
participar sería antinatural e incluso con-
traproducente el no hacerlo.

Active Career aprovecha también los es-
pacios divulgativos, puestos a disposición 
de los miembros del parque, destinados 
a exponer los productos más innovadores 
así como la tecnología asociada a dichos 
productos.

Así pues, participando en los ciclos de 
actividades organizadas y teniendo pre-
sencia en los espacios demostrativos, se 
consigue un doble objetivo, por un lado la 
divulgación del conocimiento tecnológico 
y por el otro, la posibilidad de mostrarnos 
antes el mundo empresarial, constituyén-
donos en catalizadores del conocimiento 
hacia los colectivos de nuestro entorno.

Estas jornadas, espacios de difusión 
y otros eventos similares, son, sin duda 
alguna, un gran activo no solo por el ca-
pital intelectual que suponen sino porque 
permiten mantener a la empresa con un 
cierto nivel de actualización en cuanto a 
actividad innovadora se refiere.

Active Career también participa en acti-
vidades con más carácter de negocio, ya 
sean en jornadas de networking, como en 
eventos especializados y dedicados para 
la convergencia empresarial interesada. 

Otro ámbito donde Active Career tiene 
presencia, de la mano de la entidad ges-
tora del parque, es en fórums, congresos 
e incluso en participaciones de jornadas 
empresariales, ya sean exclusivas para 
nuestra empresa o compartidas con otros 
ponentes, que se realizan en las escuelas 
de negocios.

Finalmente comentar que también 
asistimos con especial interés a todos 
aquellos eventos organizados por las ad-
ministraciones públicas, principalmente 
en lo que hace referencia a ayudas y sub-
venciones, así como a las que hacen re-
ferencia a los cambios que se producen 
en el marco regulatorio de la actividad 
que llevamos a cabo.

Por el momento la única actividad es el de-
sarrollo de la plataforma y las pruebas de 
carga que se realizan para verificar su fun-
cionamiento.
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Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: Bruc 121 3er 1a
Teléfono: 649920364
Web: www.activecareer.biz
E-mail: eperezmas@terra.es
Sector: Formación y recursos humanos



ADECQ DIGITAL proyecta un mundo donde 
solo se paga por lo que se consume donde 
una cuota mensual es sinónimo de gasto inne-
cesario mientras que BesTV® se convierte en 
la posibilidad de disfrutar de toda la TV Digital 
y mucho más sin obligación mensual.

Esta visión llevada al éxito se traduciría en 
que BesTV® fuera el sistema operativo, de 
facto, residente en todos los televisores de 
pantalla plana dotados de dispositivos de sin-
tonización, facilitando PPV en el entorno TDT 
en cualquier mercado europeo.

ADECQ DIGITAL, des de el año de su creación 
en 2005, ha ido creciendo con el soporte del 
Parque de Innovación La Salle.

Gracias a la ayuda del Parque se ha obteni-
do financiación, especialmente capital semi-
lla, muy importante en los inicios de cualquier 
Start-up.

A partir de la adhesión al Parque de Innova-
ción la Salle, ADECQ se ha implicado en todas 
las iniciativas que desde ahí se llevan a cabo.

Iniciativas soporte al crecimiento y desarrollo:
• Jornadas sobre patentes y propiedad In-
telectual. 
• Entrepreneurs’ Meeting..
Iniciativas de sensibilización y fomento de la 
emprendeduría:
ADECQ DIGITAL colabora estrechamente 

con el Parque en estas actividades de sensi-
bilización, a través de su CEO y fundador, el 
cuál ha impartido conferencias sobre “Entre-
preneurship” en estos distintos programas 
tanto de La Salle Business School como de 
Ingeniería La Salle.

En primer lugar se obtuvo un beneficio econó-
mico, una subvención a fondo perdido que se 
usó para continuar con el desarrollo de nuevas 
versiones de la plataforma BesTV®, financiando 
los nuevos desarrollos del incesante laboratorio 
de I+D de ADECQ DIGITAL.

A raíz de la obtención de la ayuda se nos ofre-
ció el asesoramiento por parte de consultores ex-
pertos de la EOI, una experiencia muy valiosa en 
tanto a validar el plan de negocio, aportar nuevas 
ideas y enfoques sobre el modelo de negocio y 
distintos aspectos de la empresa. 

Su ayuda ha sido fundamental en la prepara-
ción de documentación para nuevas rondas de 
financiación de carácter semi-público. 

ADECQ DIGITAL SL se creó en octubre de 2005.
El equipo directivo e impulsor de la idea es 

un equipo con gran experiencia en el sector 
y totalmente complementado en cuanto a 
conocimientos y especialidades dentro de la 
empresa, lo cual aporta solidez y estabilidad 
al proyecto.

En 2005 se constituyó la empresa y rápida-
mente se adscribió al Parc d’Innovació La Salle.

Con el Área de Creación de Empresas del 
Parque se inició todo el recorrido de financia-
ción específica para proyectos tecnológicos e 
innovadores, desde capital semilla hasta capi-
tal riesgo. Gracias al soporte y seguimiento del 
Área de Creación de Empresas se consiguió 
financiación pública (CIDEM, CDTI, MITyC), la 
que fue la antesala de la inversión de CAN en 
el proyecto de ADECQ DIGITAL SL.

En paralelo a la búsqueda de financiación 
pública, en La Salle también se ha llevado a 
cabo todo el diseño, desarrollo e implementa-
ción de la plataforma BesTV a través del cen-
tro de transferencia de tecnología. 
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Adecq Digital S.L.
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La actividad de ADECQ DIGITAL se desarrolla 
en el sector de las tecnologías de la información, 
más concretamente en el sector Media, dentro 
del ámbito de la Televisión Digital Terrestre.

La televisión Digital terrestre (TDT) se lanzó 
con éxito en España en noviembre de 2005. El 
número de los canales “en abierto” (estatal + 
autonómico, excepto local) pasó de 6 a 24. La 
cobertura actual de canales estatales es el 80% 
de población. Más de 1 MM de receptores TDT 
se vendieron en tan solo 4 meses después del 
lanzamiento. 

La venta de receptores es un indicador útil 
para el estado de la penetración de la TDT, ya 
que cada una de los televisores tendrá que dis-
poner de un decodificador (interno o externo) 
antes del cese de las emisiones en tecnología 
analógica (“el llamado “apagón analógico”).

 Según el cuadro legislativo Español, la tran-
sición a la TDT será implementada durante 
los próximos 3 años hasta la fecha del apagón 
analógico, establecida por Ley para el 3 de Abril 
del 2010. En otros países europeos este calen-
dario varia, con la mayoría de los países que ya 
han empezado emitir en DVB-T planificando el 
cese de emisiones analógicas para el periodo 
entre 2010 y 2012 y para los demás países en 
el 2015. 

A pesar de la aceptación de la iniciativa de 
TDT del mercado, la transición hacía la TDT 
no está totalmente respaldada por los Emisores 
Privados que, frente a la creciente competen-
cia de participantes nuevos y de una reducción 
del mercado de publicidad tradicionales se 
sienten amenazados. La experiencia en otros 
países demuestra que los 18 nuevos canales 
obtendrán hasta el 20% de cuota de audiencia, 
creando así costes de oportunidad de € 600M 
anuales aproximadamente para los canales ya 
existentes antes del escenario TDT (el 20% x 
2,900M = al mercado español de publicidad en 
televisión.)

ADECQ tratará la oportunidad de mercado 
anteriormente identificada proporcionando una 
solución que permita a los difusores proporcio-
nar servicios de “Pagar-por-Ver” (Pay per View) 
de manera que no afecte los ingresos de publi-
cidad tradicional (GrP) y al contrario, permite 
ingresos de publicidad adicionales mientras 
vaya empleando la capacidad de transmisión 
de DVB-T inutilizada y así reduciendo los cos-
tes de capital comparados a otros modelos de 
televisión de pago.

 La propuesta de valor de Adecq Digital con-
siste en combinar las funciones de PPV con las 
de un PVr (Personal Video recorder) envuelto 
en una gestión de usuarios offline ofreciendo 
la posibilidad a usuarios de pagar por ver pe-
lículas u otros contenidos específicos que ellos 
quieran o cuando quieran.
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Sector: MEDIA -TIC (Información, Informática y 
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Plataforma RFId
La intención de Aifos Solutions es de-
sarrollar una plataforma que permita la 
trazabilidad de productos de forma total-
mente transparente. Hasta ahora, todos 
los software pensados para realizar un 
seguimiento de productos son un tan 
complejos y resultan costosos de mol-
dear a las necesidades de cada empre-
sa. La pretensión de Aifos es desarrollar 
una plataforma que sea muy genérica 
fácilmente parametrizable y que cumpla 
con todas las pautas marcadas por el es-
tándar EPC definido por EPC Global Inc.
desarrollar un producto propio e indus-
trializarlo
Comercial
Fortalecer su base de clientes, con clien-
tes de referencia que aporten valor a la 
propia empresa.

Estamos empezando a dar rendimiento al ca-
pital aportado por CEIPAr. En este sentido el 
Programa Creación de Empresas Innovadoras 
en Parques (CEIPAr) del MITyC, favorece no-
tablemente a la creación de empresas innova-
doras y de base tecnológica considerada con 
alto potencial de crecimiento en los diferentes 
parques científicos y tecnológicos existentes. 
Si bien las ayudas en forma de subvenciones 
son valoradas muy positivamente, el aseso-
ramiento técnico en gestión empresarial y el 
apoyo institucional de la administración cons-
tituyen un conjunto integrado de herramientas 
de apoyo, complementarias entre sí, que ha-
cen aumentar el valor del programa.

Inicialmente presentamos nuestro proyecto al 
parque de La Salle. Ellos nos iban informando 
de las diferentes oportunidades para jóvenes 
emprendedores y de financiación y esta situa-
ción nos permitió seguir con nuestra labor de 
establecernos como sociedad.

Nos presentamos a una convocatoria que 
el parque nos ofreció para establecer vínculos 
comerciales con el reino Unido. Finalmente 
nos seleccionaron para esta convocatoria que 
básicamente consistía en una misión comer-
cial a Londres, Cambridge y Manchester para 
reunirnos con las principales empresas líderes 
del sector tecnológico de Inglaterra y encontrar 
sinergias.

Junto con la propuesta del Reino Unido nos 
presentaron el ProyectoNETI organizado por 
Instituto de Empresa, Amena (Orange) y Banes-
pyme. 

Con la ayuda del parque presentamos la do-
cumentación necesaria y fuimos seleccionados 
como finalistas de la edición, pudiendo presen-
tar nuestro proyecto a diferentes inversores.

Fruto de este proceso “La caixa Capital ries-
go” apostó por nosotros un año atrás y ya es-
tamos haciendo las primeras integraciones con 
éxito.

Dentro de todo este proceso el equipo pro-
motor tenía muy claro el producto que crear. Al 
disponer el parque de un área de transferencia 
tecnológica, propusimos desarrollar parte de 
nuestra plataforma de gestión futura en el mismo 
parque. Esto nos ha permitido tener un acceso 
más directo, durante un periodo de 6 meses, 
para hacer la tarea de seguimiento del proyecto; 
sin dejar de atender los diferentes aspectos de 
la empresa.
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Aifos Solutions S.L.

Aifos participa activamente de todos aquellos 
eventos divulgativos sobre temáticas de alto 
interés en innovación, tecnología y manage-
ment, organizados por la entidad gestora del 
parque. 

Aprovechamos también los espacios divul-
gativos, puestos a disposición de los miembros 
del parque, destinados a exponer los produc-
tos más innovadores así como la tecnología 
asociada a dichos productos. 

Con estas actividades se consigue un doble 
objetivo, por un lado la divulgación del conoci-
miento tecnológico y por el otro, la posibilidad 
de mostrarnos antes el mundo empresarial.

Participamos en actividades con más ca-
rácter de negocio, ya sean en jornadas de 
networking, como en eventos especializados 
y dedicados para la convergencia empresarial 
interesada. 

Asimismo, también asistimos con especial 
interés a todos aquellos eventos organizados 
por las administraciones públicas, principal-
mente en lo que hace referencia a ayudas y a 
los cambios que se producen en el marco re-
gulatorio de la actividad que llevamos a cabo.

Todos los productos de Aifos Solutions giran 
en torno a la implantación de la rFID (Identi-
ficación por radiofrecuencia) principalmente 
en UHF, aunque esto no excluya otras mo-
dalidades de identificación automática o a 
distancia. 

La tecnología rFID (radio Frequency IDen-
tification), es una nueva tecnología de captura, 
almacenamiento y recuperación de datos que 
usa dispositivos denominados etiquetas o tags. 
Una etiqueta rFID dispone de un microchip 
y un circuito impreso a modo de antena que 
permite recibir y responder a peticiones por 
radiofrecuencia desde un emisor-receptor sin 
tener visión directa y a distancia.

El funcionamiento básico de la tecnología 
consta de un equipo lector que envía una se-
ñal de interrogación a través de una antena a 
la etiqueta, y éste responde enviando la infor-
mación que tiene almacenada. 

Actualiza en tiempo real nuestros sistemas 
de gestión así como sus bases de datos, ya 
que capta la información de los productos eti-
quetados con este sistema a unos 6 metros 
de distancia y a razón de 300 etiquetas por 
segundo.

 Somos la única empresa a nivel Español 
que dispone de middleware propio, para la 
gestión de hardware rFID. Dicho middleware 
permite la interacción con los principales 
sistemas de gestión de datos o ErP’s del 
mercado, siendo fácilmente moldeable para 
adaptarnos a las necesidades de cada clien-
te. Minimizando el tiempo de integración y 
aprovechando al máximo el potencial de cada 
instalación.

Actualmente ofrecemos a nuestros clientes 
los siguientes productos:

Estudio de viabilidad
Estudio Completo o de procesos
Proyectos Implantación rFID
Mantenimiento y Suministro
Servicio I+D
Productos propios
Apertura parkings
Software Gestión Almacén
Middleware rFID

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

22

23

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: Pl. Letamendi, 3, 4º2ª
Teléfono: 93 452 45 55
Web: www.aifos-solutions.com
E-mail: info@aifos-solutions.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones, Industrial, Ingeniería, Consultoría y 
AsesoríaCentros Tecnológicos e I+D



El parque nos está dando soporte clave en dos 
aspectos:

- Por un lado todo aquello relativo a la bús-
queda continua de financiación a través de 
organismos públicos y también de inversores 
privados. Dan un soporte permanente en ese 
sentido.

- Por otro lado, todo aquello relativo a la 
puesta en marcha, a la implementación con-
creta de la tecnología de localización desarro-
llada. Usamos el departamento de ingeniería 
electrónica como nuestro pilar en I+D, ya que 
dispone de un know-how e instrumentación, 
que hace que nuestro concepto pueda desa-
rrollarse mejor.

Para nosotros la aportación de CEIPAr ha sido 
clave para la etapa que estamos viviendo en 
este momento. Disponemos de una tecnología 
desarrollada en laboratorio, pero tenemos que 
probarla en un entorno real. No es lo mismo 
disponer de 7 emisores que de 1000 emiso-
res. Ello representa un coste importante de 
implementación para el cual va a ser definitiva 
la aportación de CEIPAr.

En nuestro caso, la aportación es para hacer 
un piloto, es decir, para llevar la tecnología del 
laboratorio a la calle, es decir, uno de los pro-
cesos más importantes que vamos a vivir en 
los próximos meses.

La empresa se fundó por dos compañeros del 
EMBA de ESADE. 

Alberto Español se dedica en exclusiva al lan-
zamiento de la empresa y Agustín del Canto está 
únicamente como socio inversor. 

Nuestro proyecto tiene un claro sentido co-
mercial y una aplicación muy concreta, pero para 
poderla desarrollar, necesitábamos de una tecno-
logía inexistente en el mundo. Por ello, nos dirigi-
mos a una universidad para centralizar allí nuestro 
departamento de I+D en elementos Hardware, La 
Salle. 

Esta universidad tenía un parque en el que ade-
más de poder dar soluciones en términos técnicos 
y de I+D también daba soporte en todo aquello 
que tiene que ver con búsqueda de financiación 
y networking.

La tecnología desarrollada permite localizar 
cualquier objeto con errores inferiores a 30 cm, de 
forma que la interacción usuario-producto aporte 
beneficios para el comprador que lleva el carro y 
para el centro que ofrece sus productos.
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Ariadna Solutions

La empresa pretende ser un referente mun-
dial en todo lo que sea ayudar al sector 
retail a desarrollarse dentro de la tienda, a 
provechar el momento en el que el compra-
dor se encuentra dentro y realizar acciones 
de marketing que le lleven a la satisfacción 
y por tanto a su fidelización. 

Detrás de este sector está todo aquello re-
lacionado con bibliotecas, con centros gran-
des en el que es necesaria la localización 
de “cosas” y la información que cada una 
lleva consigo, sabemos que estamos abrien-
do un nuevo mercado inexistente hasta el 
momento.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Nuestra propuesta consiste en colocar 
una pantalla táctil en el carro de la com-
pra de los hipermercados para mejorar 
la experiencia de usuario, en este caso 
de un comprador habitual de esos cen-
tros que se rigen por un modelo de au-
toservicio.

Nuestra máxima ha sido realizar un 
producto tecnológico pero pensado pa-
ra personas NO tecnólogas. No preten-
demos modificar el proceso de compra 
que hoy se realiza en los hipers, sino 
mejorarlo en ciertos aspectos. De todo 
el proceso de compra, hemos elegido 
únicamente UNA actividad y la hemos 
“digitalizado” en nuestra pantalla.

Nuestro mercado en una fase inicial 
son los hipermercados dentro del te-
rritorio español, aunque seguidamente 
iniciaremos una etapa de expansión in-
ternacional. 

Igualmente, queremos iniciar aproxima-
ciones a establecimientos category killers, 
especializados en electrónica, muebles, 
bricolage, etc., algunos de ellos ya los 
hemos iniciado. En estos casos usaremos 
la misma tecnología de base pero con un 
aplicativo diferente.
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Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: C/ Puiggari, 9-11 esc A AT1 
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dirección: C/ San romualdo, 59 5 r 
28037-Madrid
Teléfono: 670 611 200
E-mail: info@ariadnasolutions.com
Sector: Información, Informática y Telecomuni-
caciones, Electrónica
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La aportación del CEIPAr ha ayudado a Edu 
Excellence a potenciar el desarrollo de la pla-
taforma, especialmente el módulo de sincroni-
zación de datos entre las bases de datos de los 
colegios y la base de datos de la plataforma.

La plataforma dispone además de un mó-
dulo de sincronización de datos, que permite 
sincronizar los mismos con las bases de da-
tos y aplicaciones más comunes del mercado 
educativo, permitiendo con ello una mayor fa-
cilidad en la carga y actualización de los datos 
de los colegios.

Problemas del sector educativo en España:
o Dificultad de integrar a la familia en el 
compromiso educativo.
o Derivación de responsabilidades por parte 
de los padres hacia el colegio.
o Alta exigencia de responsabilidades hacia 
el colegio por parte de las familias.
o Dedicación a procesos administrativos por 
parte del profesorado.
o Profesores, tutores y directores con alto 
nivel de stress y depresión.
o Profesión infravalorada y con bajos niveles 
de motivación.
o Dificultad para disponer de buenos pro-
fesores.

Esta situación de macroentorno explica la 
existencia de una oportunidad de negocio pa-
ra EduExcellence basada en:

- El interés de los colegios por herramientas 
que permitan identificar comportamientos 
de riesgo, gestionar la comunicación con 
las familias y disminuir la carga de respon-
sabilidad del profesorado.
- Un tamaño de mercado suficiente para 
ofrecer ritmos de crecimiento sostenidos 
en el tiempo (23.233 colegios en España - 
7.081.000 alumnos).
- Internacionalización de la plataforma.
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Excellence Software S.L

Edu Excellence participa en las reuniones y 
seminarios establecidos por el parque tecno-
lógico de La Salle.

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: rocafort 243
Teléfono: 934 194 101
Web: www.eduexcellence.es
E-mail: j.lazaro@eduexcellence.es
Sector: Formación (Formación y recursos 
humanos)

Misión de Excellence Software:
Proporcionar al sector de la enseñanza 

soluciones que permitan mejorar los pro-
cesos educativos y mejorar la calidad glo-
bal de la educación que ofrecen nuestros 
clientes.

EduExcellence es una plataforma com-
puesta de varios módulos independientes, 
orientados a:

- Mejorar el soporte tutorial de los cole-
gios.
- Controlar la asistencia y comportamien-
to en el comedor.
- Gestionar y comunicar a la familia las 
incidencias producidas en el colegio.
- Eliminar tareas administrativas a los 
profesores.
- Mejorar y potenciar las relaciones co-
legio-familia.
- Mejorar el rendimiento de los alum-
nos.
- Solución Edu Excellence de Excellence 
Software S.L.
EduExcellence es una plataforma que 

optimiza y automatiza los procesos de tuto-
ría del centro escolar, permitiendo: 

o Orientar a la escuela hacia actividades 
de atención, soporte y control a los alum-
nos y por tanto de mayor valor añadido. 
o Planificar y prever situaciones de ries-
go de fracaso escolar. 
o Disminuir tiempos de procesos y por 
tanto costes.
o Mejorar los procesos de calidad de la 
escuela, permitiendo alcanzar certifica-
ciones ISO.
o Mejorar la comunicación de la comuni-
dad educativa (Escuela, Familia).
o Mejorar la percepción de calidad de los 
padres hacia la escuela.
o Corresponsabilizar a los padres en los 
procesos de tutoría al proporcionar una 
información objetiva y al día.
Edu Excellence es una plataforma WEB 

ubicada en un Data Center que permite a 
las escuelas el acceso a los servicios que 
proporciona la aplicación, con una infraes-
tructura mínima (1 Scanner, 1 PC, Línea de 
acceso de alta velocidad aDSL).
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Aunque el enfoque prioritario son los cole-
gios privados, tenemos ya como clientes co-
legios públicos, que enfocados en la mejora 
de calidad de sus procesos, han encontrado 
en EduExcellence, con una extraordinaria 
acogida, la plataforma de apoyo para sus ob-
jetivos.

El AMPA (Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos) es un prescriptor de la platafor-
ma. En aquellos colegios donde se ha reali-
zado una demostración y miembros del APA 
han asistido a la misma, han recomendado 
la implantación de la plataforma de manera 
inmediata.

Adicionalmente a la segmentación geo-
gráfica de las escuelas privadas tenemos en 
cuenta otros criterios como: 

o Volumen del colegio (Número de alum-
nos):
Dado que el modelo de ingresos está en 
función del número de alumnos y conside-
rando que el esfuerzo y proceso de compra 
es igual para escuela grande o pequeña, 
la acción comercial se priorizará sobre las 
escuelas con mayor volumen de alumnos. 
o Pertenencia a una congregación:
Puede suponer la venta paralela al resto de 
escuelas de la congregación. 
o Sistemas de información implantados:
Los módulos EduExcellence requieren ser 
integrados con los sistemas de gestión 
existentes en las escuelas. 
Dado que el tiempo de implantación es sig-

nificativamente menor en escuelas donde las 
interfaces ya están desarrolladas, serán prio-
ritarias las acciones sobre escuelas con siste-
mas de gestión sobre las que ya se dispongan 
estas interfaces (Agilmic, Access, SQL). 
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Flubetech participa en los eventos y espacios di-
vulgativos de los que dispone el Parque de Inno-
vación La Salle, mediante los cuales se pueden 
dar a conocer a los diferentes medios de comu-
nicación los últimos productos lanzados por la 
empresa.

Flubetech también ha participado y participa 
en actividades con carácter de networking de la 
mano de la entidad gestora del parque, como por 
ejemplo la participación en diversos foros de in-
versión y jornadas de encuentro entre las propias 
empresas del parque de innovación para poder 
establecer posibles vínculos que puedan dar lu-
gar a una relación de cooperación entre ellas. 

El programa CEIPAr ha permitido a Flube-
tech acceder al asesoramiento de la Escuela 
de Negocios EOI en la elaboración del Plan 
de Empresa. Este asesoramiento ha permitido 
profundizar en el análisis de distintos aspectos 
clave para la empresa. Por un lado se ha me-
jorado la organización interna, la definición de 
objetivos a corto y medio plazo, etc. Por otro 
lado, se ha avanzado en el conocimiento y 
definición del mercado, estrategias de comer-
cialización y aspectos fundamentales para el 
lanzamiento de productos. 

El programa CEIPAr ha sido fundamental 
en nuestra trayectoria por la ayuda concedida, 
que llega en un momento clave de la forma-
ción de la empresa para la consecución de los 
objetivos marcados.

La participación en el programa CEIPAr 
ha situado a Flubetech en una posición in-
mejorable para la búsqueda de financiación, 
ayudas oficiales, etc. Ha proporcionado un 
reconocimiento que aumenta la confianza en 
el proyecto ante inversores y demás entidades 
financieras tanto públicas como privadas.

Flubetech es una spin-off del Grupo de In-
geniería de Materiales (GEMAT) del Instituto 
Químico de Sarriá (IQS, Universidad ramon 
Llull). 

Nace en abril del 2006 de la estrecha rela-
ción del GEMAT con la industria, ya que éste 
forma parte de la red de soporte a la transfe-
rencia de tecnología (red IT) del CIDEM (Ge-
neralitat de Catalunya). 

La empresa se ubica inicialmente dentro del 
campus del Instituto Químico de Sarriá (IQS, 
Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona) y cuenta 
con su soporte. 

Tiene los derechos de explotación de la tec-
nología rP-CVD desarrollada en el GEMAT. 

Desde 2007 Flubetech desarrolla su activi-
dad dentro del Parque Tecnológico de La Salle 
(Universitat ramon Llull).

El origen de Flubetech se halla en la conjun-
ción de la experiencia de los emprendedores 
en distintos aspectos complementarios dentro 
del sector de los materiales de altas prestacio-
nes y los recubrimientos avanzados. El equi-
po humano de Flubetech le permite afrontar 
retos tecnológicos que demanda el mercado 
y ayudar al tejido empresarial en su tarea de 
adaptarse a la creciente competencia de los 
mercados internacionales.
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Flubetech S.L.

Uno de los pilares de Flubetech es su posición 
privilegiada en investigación y desarrollo. Ade-
más, del continuo desarrollo de nuevos productos 
en el marco del acuerdo de transferencia de tec-
nología con el IQS, Flubetech colabora con distin-
tos centros tecnológicos. Por ejemplo, Flubetech 
ha firmado un convenio de colaboración con el 
centro tecnológico AIN (Asociación de la Industria 
Navarra) para el desarrollo de capas cerámicas 
por rP-CVD.

El recubrimiento cerámico base de silicio Sil-
nitron ha sido desarrollado mediante la tecnolo-
gía propia rP-CVD (reactive Particle-Chemical 
Vapor Deposition). Presenta muchas aplicacio-
nes potenciales interesantes más allá del sector 
industrial, al ser un material biocompatible. Exis-
ten varias calidades de Silnitron que, además, in-
corporan texturas y colores para su aplicación en 
arquitectura, decoración, etc. Actualmente, no se 
comercializa ningún otro recubrimiento basado 
en silicio de características similares. La evolu-

ción de la familia de recubrimientos Silnitron esta 
abriendo la puerta a aplicaciones sofisticadas. A 
ello contribuye la constante investigación que se 
lleva a cabo en Flubetech, que acompaña los es-
fuerzos de producción y comercialización.

El futuro de Flubetech a medio y largo plazo se 
orienta a materiales de alto valor añadido con un 
nivel de tecnología lejos del alcance de la mayoría 
de empresas del sector. Los mercados a los que 
Flubetech se orienta son el aeroespacial, la ener-
gía y la biomedicina. 

Proyección de futuro de 
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Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: Vía Augusta 390.
Teléfono: 93 2672043
Web: www.flubetech.com
E-mail: info@flubetech.com
Sector: Industrial

La actividad de Flubetech se centra en el 
desarrollo y comercialización de recubri-
mientos funcionales y más en concreto de 
recubrimientos cerámicos especiales. Los 
recubrimientos cerámicos presentan un 
gran potencial y son muy utilizados en la 
fabricación de herramientas de corte para 
fresado y torneado. 

El primer producto que Flubetech ofre-
ce al mercado se llama Silnitron®, y con-
siste en un recubrimiento cerámico base 
silicio con extraordinarias propiedades 
mecánicas. 

El mercado al que se dirigen inicialmen-
te los productos de Flubetech es el de he-
rramientas para la fabricación de piezas 
de aleaciones ligeras y, más concretamen-
te, al de herramientas para el mecanizado 
y conformado de aleaciones ligeras (fresa-
do, torneado y perforado). 

Durante el período inicial de consolida-
ción, Flubetech analizará las oportunida-
des de penetración y diversificación en las 
industrias de moldes y matrices para alu-
minio fundido, de extrusión de aluminio y 
del reciclado de aluminio. Por otro lado, 
la investigación acumulada ha permitido 
disponer de una cartera de recubrimien-
tos únicos con propiedades diferenciadas 
respecto de otros productos ya existentes 
en el mercado. 

Pese a presentar Silnitron® como pro-
ducto estrella, Flubetech está desarro-
llando otras aplicaciones a nivel industrial 
tales como:

Partículas iridiscentes (para cerámica, 
decoración y construcción).
recubrimientos CVD sobre productos 
vitrificados (aplicación en energías re-
novables, especialmente en generación 
fotovoltaica). 
recubrimientos dúplex (mejora de tra-
tamientos termoquímicos).
recubrimientos duros en general basa-
dos en otros metales tales como titanio 
y aluminio. 

descripción de la actividad 
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Excellence Softw
are S.L.  |  Flubetech S.L.
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Hidroflot está trabajando actualmente en el desa-
rrollo y ajuste técnico del proyecto y en el inicio de la 
construcción del prototipo 1.1. Así pues, los objeti-
vos a corto plazo son el de construir un prototipo de-
mostrativo correspondiente a una plataforma. Este 
prototipo nos servirá por un lado para validar los da-
tos empíricos obtenidos en el canal de ensayo, jun-
to con los modelos matemáticos teóricos creados, 
con datos reales obtenidos de su funcionamiento 
en el mar. y por otro lado, nos permitirá disponer de 
un dispositivo del cual podremos presentar ciertas 
estructuras en ferias y/o exposiciones.

Durante el año 2008 se van a llevar a cabo 
importantes eventos relacionados con el medio 
ambiente, las energías renovables y los sectores 
emergentes en tecnología marina, y es intención de 
Hidroflot, de participar en ellos y poder presentar 
nuestra propuesta innovadora. 

A medio plazo el objetivo es construir parques 
de centrales de oleaje de 50 MW, integrados por un 
total de 8 plataformas. 

Hidroflot nace con una vocación internacional, 
por eso una vez consolidados los proyectos a nivel 
estatal, la empresa acometerá proyectos más am-
biciosos en otros países. 

Tras integrarnos en el parque se empezaron a de-
sarrollar una serie de las siguientes actividades:

Se desarrolla del modelo inicial para el cálculo 
estructural y de funcionalidad. 

Por otra parte, se desarrolla de la página Web, así 
como el sistema de comunicación y se contrata per-
sonal técnico para el desarrollo y la investigación. 

El siguiente paso consistió en el desarrollo técni-
co del proyecto, empezando por el diseño y cons-
trucción de la máquina multiplicadora y del suma-
dor de par y continuando con el desarrollo teórico 
de las líneas de fondeo.

Paralelamente se trabajaba en el estudio y selec-
ción, a partir de los generadores disponibles en el 
mercado y de los alternadores de tecnología exis-
tente para la adaptación a las centrales Hidroflot. 

Asimismo, se desarrollan tres versiones estruc-
turales de la plataforma y se trabaja en el diseño y 
construcción de la maqueta para estudio en canal 
de oleaje que nos permitía evaluar las caracterís-
ticas geométricas y el comportamiento físico del 
sistema.

Se ha consolidado el desarrollo de nuestro I+D 
y se ha avanzado notablemente en el diseño de la 
central.

Se ha negociado con industriales su colabora-
ción en el proyecto y se están llevando a cabo ac-
ciones comerciales.

Hidroflot, S.L

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección oficina: Av. Piera, 22 08107-Marto-
relles (Barcelona)
Teléfono: 935708179
Web: www.hidroflot.com
E-mail: hidroflot@hidroflot.com
Sector: Energía y medio ambiente
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Hidroflot S.L. es una empresa española dedica-
da a la investigación, en el sector de las energías 
renovables, que está desarrollando proyectos de 
conversión de la energía de las olas con un siste-
ma propio compuesto de centrales semi-sumer-
gidas de 16 captores. 
Nuestro producto consiste en ofrecer soluciones 
completas “llaves en mano” de una agrupación 
de 8 a 10 plataformas que constituyen un parque 
de explotación de oleaje, actuando como centra-
les flotantes.
El negocio de Hidroflote es además promover 
parques de hasta 50 MW de potencia nominal 
ofreciendo un servicio de monitorización con vigi-
lancia remota a través de la red, en tiempo real. 

descripción de la actividad 
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Hidroflot participa activamente de todos 
aquellos eventos divulgativos, no necesa-
riamente destinados únicamente a nues-
tro sector, sobre temáticas de alto interés 
en innovación, tecnología y management, 
organizados por la entidad gestora del par-
que. Entendemos que si a la empresa se le 
ofrece esta oportunidad de participar sería 
antinatural e incluso contraproducente el no 
hacerlo.

Hidroflot aprovecha también los espacios 
divulgativos, puestos a disposición de los 
miembros del parque, destinados a exponer 
los productos más innovadores así como la 
tecnología asociada a dichos productos.

Así pues, participando en los ciclos de ac-
tividades organizadas y teniendo presencia 
en los espacios demostrativos, se consigue 
un doble objetivo, por un lado la divulgación 
del conocimiento tecnológico y por el otro, 
la posibilidad de mostrarnos antes el mundo 
empresarial, constituyéndonos en cataliza-
dores del conocimiento hacia los colectivos 
de nuestro entorno.

Estas jornadas, espacios de difusión y 
otros eventos similares, son, sin duda algu-
na, un gran activo no solo por el capital in-
telectual que suponen sino porque permiten 
mantener a la empresa con un cierto nivel 
de actualización en cuanto a actividad inno-
vadora se refiere.

Hidroflot también participa en actividades 
con más carácter de negocio, ya sean en 
jornadas de networking, como en eventos 
especializados y dedicados para la conver-
gencia empresarial interesada. 

Otro ámbito donde Hidroflot tiene presen-
cia, de la mano de la entidad gestora del 
parque, es en fórums, congresos e incluso 
en participaciones de jornadas empresaria-
les, ya sean exclusivas para nuestra empre-
sa o compartidas con otros ponentes, que 
se realizan en las escuelas de negocios.

Finalmente comentar que también asis-
timos con especial interés a todos aquellos 
eventos organizados por las administracio-
nes públicas, principalmente en lo que hace 
referencia a ayudas y subvenciones, así co-
mo a las que hacen referencia a los cambios 
que se producen en el marco regulatorio de 
la actividad que llevamos a cabo.
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CEIPAr favorece notablemente la creación de 
empresas innovadoras y de base tecnológica 
considerada con alto potencial de crecimien-
to. Las ayudas en forma de subvenciones 
son valoradas muy positivamente y el aseso-
ramiento técnico en gestión empresarial, así 
como el apoyo institucional de la administra-
ción constituyen un conjunto integrado de he-
rramientas de apoyo que hacen aumentar el 
valor del programa.

El programa cumple una labor importantísi-
ma para impulsar las actuaciones destinadas a 
fomentar la creación y el desarrollo de empre-
sas innovadoras. Permite así, además, transfor-
mar los resultados obtenidos fruto de las acti-
vidades de I+D+i en proyectos empresariales 
más sólidos que generen crecimiento económi-
co, repercusión de la demanda ocupacional y 
mejorar la competitividad empresarial.

Así mismo refuerza los vínculos de las en-
tidades gestoras de los parques científicos y 
tecnológicos con las empresas adscritas o cola-
boradoras con dichas entidades.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4



Los fondos recibidos del programa CEI-
PAr han permitido a Imagsa incorporar a 
la plantilla de Imagsa un nuevo trabajador 
con contrato indefinido para realizar tareas 
técnicas de soporte y adquirir maquinaria 
en modalidad de Leasing. Ambas cosas han 
mejorado sensiblemente la calidad y velo-
cidad del desarrollo de la tecnología de la 
empresa, facilitando enormemente la con-
secución de sus objetivos estratégicos.

La independencia del asesoramiento em-
presarial recibido gracias al programa tam-
bién ha sido de gran ayuda a la empresa, al 
permitir a la empresa revisar su estructura 
organizativa y sus planes estratégicos.
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Imagsa es el primer fabricante español de 
sistemas compactos de visión artificial (cá-
maras inteligentes) basados en los dispositi-
vos de lógica programable conocidos como 
FPGA.

Estos dispositivos permiten construir sis-
temas de computación de muy altas presta-
ciones gracias al uso de técnicas paralelas, 
lo que está permitiendo a la empresa la 
concepción de productos adecuados para 
las nuevas aplicaciones que el sector de la 
visión artificial está demandando para en-
tornos en exteriores.

La visión artificial es una disciplina con 
más de 40 años de vida, que ha demos-
trado su utilidad en los entornos manufac-
tureros, con aplicaciones como el control 
de calidad de los productos o el guiado de 
robots y otras máquinas. Con el cambio de 
siglo ha surgido un gran número de aplica-
ciones fuera de estos entornos como, por 
ejemplo, la vigilancia automática, la ayuda 
a la conducción, los juguetes, el diagnóstico 
automático, la lectura automática de docu-
mentos, etc. Se trata en la gran mayoría de 
casos de aplicaciones con un mercado po-
tencial enorme, que en muchos casos exige 
soluciones muy compactas y de bajo coste. 
En otros casos se trata de aplicaciones ex-
tremadamente complejas porque requieren 
una respuesta extremadamente rápida (por 
ejemplo, en la conducción automática de 
vehículos), o porque deben actuar en en-
tornos abiertos en los que no hay ningún 
control de la iluminación.

El uso de las plataformas de visión artifi-
cial utilizadas en los entornos manufacture-
ros (un ordenador conectado a una o más 
cámaras), es claramente inadecuado para 
muchas de estas nuevas aplicaciones, que 
requieren mejoras en al menos uno de los 
siguientes aspectos:

   - Menor tamaño
   - Mayor potencia de cálculo
   - Menor consumo energético
   - Menor coste
La tecnología desarrollada en Imagsa 

permitirá avances en estos cuatros as-
pectos gracias al uso de los dispositivos 
FPGA que permiten potencias similares 
a los supercomputadores, consumiendo 
mucha menos energía y con un tamaño y 
un coste sólo posibles gracias a la integra-
ción en silicio.

Imagsa participa en las diferentes actividades 
que organiza el parque de Innovación Lasalle 
para la promoción de la cultura emprendedora.

La participación en las jornadas que pro-
mueven la cooperación entre empresas (net-
working empresarial) permite a Imagsa es-
tablecer contactos con otras empresas que 
desarrollan tecnologías complementarias para 
la creación de soluciones innovadoras que de 
otra forma serian imposibles de realizar. 

De la misma forma, se ha participado en 
jornadas de formación y divulgación de téc-
nicas de gestión empresarial, de protección 
de la propiedad intelectual, de iniciación a la 
exportación, etc. y se ha aprovechado el canal 
de promoción y divulgación de resultados que 
Lasalle ofrece a las empresas del Parque de 
Innovación.

La empresa fue fundada por Ferran Lisa Min-
go, doctor en Informática por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Master en Gestión 
de Proyectos por Lasalle, como respuesta a la 
creciente necesidad de sistemas compactos 
para visión artificial. 

A la iniciativa del fundador se sumaron 
después David Quiñones, Ingeniero en Elec-
trónica y Master en Visión Artificial y Jordi Be-
naiges, Ingeniero en Informática especialista 
en desarrollo de sistemas embebidos.

El parque de Innovación Lasalle ha cola-
borado con el equipo emprendedor en la co-
rrecta definición del proyecto y la búsqueda 
de financiación. Dicho proceso de definición 
ha ocupado los años 2006 y 2007, periodo 
en el cual la empresa ha desarrollado su pri-
mer producto y ha realizado acuerdos de co-
laboración con empresas representativas de 
los clientes a los que se dirige la actividad.
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Imagsa Technologies S.A.

Imagsa se enfrenta al reto de convertirse en 
una empresa de referencia en el sector de la 
visión artificial, al ser la primera organización 
española dedicada en exclusiva a aplicar la 
microelectrónica al procesamiento de imáge-
nes a alta velocidad. Esta nueva tecnología 
permite la creación de sistemas compactos de 
visión artificial para aplicaciones en exteriores 
como el control de tráfico rodado, la ayuda a 
la conducción de vehículos, el movimiento au-
tónomo de robots, etc.

En el bienio 2008-2009 Imagsa prevé avan-
zar su tecnología creando cámaras inteligen-
tes para exteriores capaces de realizar visión 
en tres dimensiones a alta velocidad.

El año 2008 será el primer año que la em-
presa se enfrente al mercado internacional, 
poniendo en marcha un plan de internaciona-
lización con el objetivo de vender sus produc-
tos en otros países de la Unión Europea.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: Llacuna 162
Teléfono: 934869345
Web: www.imagsa.com
E-mail: info@imagsa.com
Sector: Electrónica
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M4Mi tiene como objetivo de negocio, el con-
vertirse en un referente nacional e internacio-
nal en el mercado emergente de Televisión 
2.0. Para lograr este objetivo, la compañía 
está invirtiendo considerables recursos en un 
programa de Investigación y Desarrollo orien-
tado a crear dos activos fundamentales:

• Una plataforma tecnológica integrada pa-
ra la puesta en marcha y gestión de cana-
les y estaciones TV 2.0 (Venezza)
• Una factoría de innovación para la crea-
ción de nuevas aplicaciones y servicios 
TV 2.0
La estrategia empresarial de Mobile for 

Media Interactive para los próximos años, in-
cluye un ambicioso plan de I+D y que define 
los siguientes objetivos concretos a alcanzar 
durante el ejercicio 2008:

• Completar el desarrollo de la primera ge-
neración de Venezza
•Poner en marcha y consolidar la Factoría 
de Innovación de Televisión 2.0
• Introducir a la compañía en el mercado 
nacional

Mobile for Media Interactive es un proyecto 
que nace el año 2005 de la mano de Fer-
nando Javier Núñez Mendoza, actual director 
general de la compañía. Ingeniero de Tele-
comunicaciones y Doctor en Informática, es 
un experto en estrategia de empresas en los 
ámbitos tecnológicos y de alta innovación, 
aportando más de 20 años de experiencia 
internacional.

En el 2006 se incorpora a la empresa Pere 
Cals, actual director de negocio. Licenciado 
en economía y en administración de empre-
sas, además de master en negocios interna-
cionales, es un profesional del mundo de la 
estrategia empresarial en el sector de los me-
dios de comunicación. 

Fue en este mismo año 2006 cuando Mo-
bile for Media se inscribe en el Parque de 
La Salle.

Desde ese momento, el equipo del área de 
creación de empresas del parque ha apoya-
do en todas las áreas críticas del día a día de 
una Start-up:

• RRHH: la “guerra del talento” tecnoló-
gico ha sido ganada gracias al apoyo de 
la facultad de Ingeniería de La Salle y al 
trato preferencial de su departamento de 
la bolsa de trabajo al ser una empresa del 
parque.
• Dirección en la solicitud de ayudas pú-
blicas a la innovación, como el programa 
CEIPAr.
• Promoción de la compañía en prensa y 
foros nacionales e internacionales.

descripción de la actividad 
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Mobile for Media Interactive

El proyecto empresarial de M4Mi parte de una 
visión central. La unión de los servicios de video 
por Internet y de las redes Sociales (Web 2.0) 
está dando lugar a un nuevo medio que revo-
lucionará el sector del entretenimiento audiovi-
sual, la publicidad y la forma en que empresas 
y organizaciones de todo tipo se comunicarán 
con sus clientes, colaboradores y con la socie-
dad en general.

Nos referiremos a este nuevo medio como 
Televisión 2.0 (TV 2.0). 

En primera instancia, las empresas a las que 
M4Mi dirige su tecnología y servicios de TV 2.0 
son productoras de contenidos, grupos de co-
municación y medios y agencias de publicidad. 

En este sentido, M4Mi ya está desarrollan-
do en la actualidad relaciones con empresas 
como las arriba mencionadas e, incluso, con 
entidades financieras, con el fin de realizar los 
primeros proyectos-cliente de la factoría TV 2.0. 
Estas primeras acciones comerciales se han 
concentrado en empresas de ámbito nacional 
por motivos de oportunidad y conveniencia. En 
una fase posterior se desarrollarán contactos 
internacionales en línea con la fuerte vocación 
global de la compañía y de su equipo director.

Junto con otras empresas catalanas, Mobile for 
Media Interactive fue seleccionada por La Salle 
para ser presentada como candidata a tener 
presencia en el pabellón catalán bajo la tutela 
del CIDEM (organismo dependiente de la Con-
sejería de Innovación, Empresa y Comercio de 
la Generalitat de Catalunya) en el pasado Con-
greso Mundial de Telefonía Móvil 3GSM 2007.

Esta iniciativa fue fundamental para poder 
presentar www.phonki.com, una televisión mu-
sical experimental que se estrenó con motivo 
del mencionado congreso. Los usuarios podían 
acceder a los contenidos y servicios de PHON-
KI a través de sus ordenadores personales y 
teléfonos móviles de forma indistinta. 

La presencia en el congreso 3GSM fue muy 
positiva ya que Venezza despertó gran interés 
y se establecieron contactos con varios poten-
ciales clientes.

Gracias al apoyo del Parque de La Salle, Mo-
bile for Media consiguió uno de los clientes de 
referencia en el sector de los medios digitales. 
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El plan de I+D de Mobile for Media Interac-
tive es ambicioso ya que contempla un im-
portante esfuerzo innovador centrado en las 
siguientes áreas principales:

• Estructuración y gestión de contenidos 
(Plataforma TV 2.0)
• Proceso de innovación y desarrollo de 
servicios (Factoría TV 2.0)
• Formatos y modelos de servicio sobre 
redes móviles 3G
• Nuevos modelos de negocio, publicidad 
y monetización
 El apoyo financiero del CEIPAr ha contri-

buido a financiar las actividades de Investi-
gación y Desarrollo previstas, y que han te-
nido como primer reto afrontar el desarrollo 
de una plataforma de televisión por Internet, 
consistente en desarrollar modelos abs-
tractos de meta-información de video que 
cubran las principales clases de contenido 
audiovisual y que sean, a la vez, útiles y efi-
cientes en la práctica. La meta-información 
asociada a la información audiovisual no 
estructurada permite realizar tareas básicas 
de gestión de contenidos tales como indexa-
ción, clasificación o búsqueda, componen-
tes necesarios en la construcción de servi-
cios más complejos.

El componente básico alrededor del que 
se inició la construcción de la plataforma de 
TV 2.0 es un “Sistema de gestión de con-
tenido audiovisual estructurado” que imple-
menta los modelos abstractos desarrollados 
sobre un motor de datos relacional. Este sis-
tema de gestión de contenido dispone de un 
interfaz de aplicaciones (API) sobre el que 
se realizarán tanto servicios web como un 
interfaz de usuario en html.
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en el programa CEIPAR
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Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: C/Valencia 266, 4º 4a
Teléfono: 93 272 43 97
Web: www.mobile4media.com
E-mail: info@mobile4media.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones
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M4Mi tiene como objetivo de negocio, el con-
vertirse en un referente nacional e internacio-
nal en el mercado emergente de Televisión 
2.0. Para lograr este objetivo, la compañía 
está invirtiendo considerables recursos en un 
programa de Investigación y Desarrollo orien-
tado a crear dos activos fundamentales:

• Una plataforma tecnológica integrada pa-
ra la puesta en marcha y gestión de cana-
les y estaciones TV 2.0 (Venezza)
• Una factoría de innovación para la crea-
ción de nuevas aplicaciones y servicios 
TV 2.0
La estrategia empresarial de Mobile for 

Media Interactive para los próximos años, in-
cluye un ambicioso plan de I+D y que define 
los siguientes objetivos concretos a alcanzar 
durante el ejercicio 2008:

• Completar el desarrollo de la primera ge-
neración de Venezza
•Poner en marcha y consolidar la Factoría 
de Innovación de Televisión 2.0
• Introducir a la compañía en el mercado 
nacional

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Como he comentado anteriormente Nadir, ha 
participado en varias líneas de financiación. 
También ha participado en eventos divulga-
tivos organizados por el parque y en la pro-
moción de nuestra actividad en los espacios 
divulgativos de que dispone.

Además, la participación en eventos con 
otras empresas y emprendedores del parque, 
son muy enriquecedores, ya que se compar-
ten inquietudes y necesidades similares, así 
como diferentes puntos de vista para afrontar 
los respectivos modelos de negocio.

Aparte de la ayuda financiera que nos ha servido 
para alcanzar nuestros objetivos anuales en un 
plazo de tiempo menor. La asistencia técnica en 
la gestión empresarial ha sido de gran valor, ya 
que se ha podido profundizar en los siguientes 
temas:

Plan de negocio: revisándolo por completo, 
modificando aquellos apartados que estaban 
menos trabajados o carecían de un contenido 
importante.

Política Salarial la búsqueda de una política 
salarial justa e incentivadora no se habría conse-
guido sin la ayuda de esta tutoría técnica.

Así pues, desde mi punto de vista, ha sido 
igual o más importante la tutoría técnica como la 
ayuda financiera conseguida.

Nuestro caso es un poco especial ya que la ads-
cripción al parque fue posterior a la creación de 
la empresa. Creo que el proceso de creación de 
nuestra empresa no debe de diferir del proceso 
de creación del resto de empresas. Primero existe 
una idea de negocio abalada por un plan de ne-
gocio, búsqueda de socios que compartan tanto 
la ilusión como capacidades técnicas y humanas 
para tirar adelante la idea; escoger la forma jurí-
dica de la empresa y empezar con el desarrollo 
de la idea.

Pronto nos dimos cuenta que afrontar esta 
aventura solos nos costaría tiempo, esfuerzo y 
sacrifico, por lo que decidimos buscar un compa-
ñero de viaje, este compañero lo encontramos en 
el parque de innovación la Salle.

Desde el parque de innovación la Salle nos 
orientaron, aconsejaron y ayudaron a conseguir 
diferentes líneas de financiación con las que me-
joramos tanto la función gerencial como la gestión 
empresarial.

El pertenecer al parque también nos está ayu-
dando en el proceso de crecimiento gracias a las 
sinergias entre nuestra empresa y la red de con-
tactos del parque.
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Nadir, Ingeniería Sistemas Móviles

La proyección de futuro de la empresa pasa, no 
tan solo por consolidar la unidad de negocio de 
Ingeniería, si no por crear una unidad de negocio 
de instalaciones, Nadir Instalaciones, que sea un 
referente en su sector.

Desde Nadir se está trabajando en la idea de 
que esta nueva unidad de negocio se convierta 
en una nueva empresa especializada en dar ser-
vicios de Instalación de Telecomunicaciones con 
un carácter diferencial respecto a las actuales 
empresas del sector.

Para ello se piensa en un servicio de excelen-
cia centrado en el cliente, teniendo en cuenta 
aspectos como:

Imagen: La imagen de la empresa debe de ser 
un rasgo diferencial. Para ello, la empresa dispo-
ne de un CÓDIGO DE ÉTICA.

Seriedad: Nadir Instalaciones se ha adherido 
a la “Junta Arbitral de consumo” como medio de 
garantía y de solución de conflictos voluntario, rá-
pido, ejecutivo y gratuito para sus clientes. 

Profesionalidad: Todas las actuaciones están 
documentadas de una forma grafica desde su 
inicio hasta su fin, pudiendo, de esta forma, eva-
luar cualquier desviación en el servicio prestado.

Formación: Todos los trabajadores están obli-
gados a realizar formación técnica.

Mejora Continua: La dirección de la empresa 
está trabajando en un plan de implantación y 
certificación de normas de gestión de calidad.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Nadir Ingeniería Sistemas Móviles, tiene co-
mo objeto el diseño y la comercialización de 
todo tipo de productos, elementos y siste-
mas relacionados con las telecomunicacio-
nes y el telecontrol.

Las dos principales ventajas competiti-
vas que presenta Nadir son: por un lado, 
la consolidación de la empresa como una 
ingeniería que ha sido capaz de desarrollar 
una solución eficaz en el ámbito de las tele-
comunicaciones y el telecontrol y por el otro, 
la apertura de nuevas unidades de negocio 
que aporten un valor añadido a la empresa, 
como por ejemplo la UN relacionada con las 
instalaciones de sistemas de telecomunica-
ción y en especial, en la adaptación de ca-
beceras de televisión digital terrestre (TDT) 
y sistemas CATV.

La actividad principal está dividida en las 
siguientes áreas:

Outsourcing tecnológico: Nadir ofrece 
tareas de consultoría e ingeniería a peque-
ñas y medianas empresas, que precisan de 
soluciones de movilidad a fin de mejorar la 
integración de la tecnología con los proce-
sos de negocio. Este servicio está orienta-
do también a otras ingenierías que en un 
momento puntual necesitan una solución 
profesional, basada en las comunicaciones 
móviles.

Implantación de soluciones de mensaje-
ría corta (SMS): está solución va dirigida a 
clientes que precisen una grande y rápida 
comunicación con el mínimo coste posible. 
Nadir implementa plataformas de mensaje-
ría corta y desarrolla aplicaciones a medida 
para dotar a una empresa de un sistema de 
comunicaciones mediante SMS.

Soluciones PMr-VoIP: Nadir realiza in-
tegraciones de redes PMr (Private Mobile 
radio) con redes de voz IP (VoIP) y para ello 
sustituye los enlaces de radio analógicos y 
los centros de dispatching por elementos 
con tecnología IP.

Desarrollo de producto propio: Basándo-
se en la experiencia en tecnologías móviles, 
se ha desarrollado un producto para la ges-
tión, el control y la transferencia de datos 
en redes GPrS, UMTS y TETrA llamado 
plataforma SOLTOK. 

Instalaciones de sistemas de telecomu-
nicación: El futuro de la televisión terrestre 
es digital. Después del anunciado apagón 
analógico o encendido digital previsto para 
2.010, es necesario y obligatorio adaptar 
las actuales instalaciones de antenas colec-
tivas a la nueva normativa. Por ello, Nadir 
creó en mayo del 2006 esta nueva unidad 
de negocio con el objeto de comprometer-
se con sus clientes y ofrecerles soluciones 
profesionales.
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Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: calle Putget, 56-58 Bajos
Teléfono: 93 212 76 74
Web: www.nadir.es
E-mail: e.fraile@nadir.es
Sector: Información, Informática 
y Telecomunicaciones
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La estrategia de la empresa se basa en identificar 
un vacío de mercado donde sea posible optimizar 
un proceso mediante la tecnología láser.

En estos nichos de mercado, ON-LASEr puede 
desarrollar su tecnología y ofrecerla sin las difi-
cultades que implican los sectores maduros. Es-
tos desarrollos permiten a la empresa proteger la 
tecnología mediante patentes, que permitirán blo-
quear temporalmente el mercado a favor de ON-
LASEr, y encontrar los partners y/o integradores 
de maquinaria más adecuados que nos permitan 
aprovechar su canal de distribución ya abierto, pa-
ra la comercialización de nuestros equipos. 

Para conseguir la promoción de la empresa y 
de la tecnología desarrollada ON-LASEr cuenta 
con el apoyo de diversas instituciones y persigue 
el soporte de nuevas como pueden ser en el sector 
vitivinícola el ICS (instituto catalán del corcho), o el 
INCAVI (instituto catalán de la vid y el vino) que nos 
puedan servir de plataforma para el lanzamiento 
de nuestros productos. 

Participar en CEIPAr ha significado un reconoci-
miento al esfuerzo, así como una destacable ayuda 
económica en la financiación de un proyecto tec-
nológico joven e innovador.

Por otro lado, el asesoramiento en los diversos 
campos empresariales por parte de un asesor que 
ha interiorizado la trayectoria y desarrollos de la em-
presa, y nos ha dado su visión crítica y constructiva, 
tanto en temas de estrategia empresarial, comer-
ciales o financieros. 

Otra de las iniciativas que se promueve a través 
del programa CEIPAr es la inquietud de aprove-
char al máximo la red de contactos que se crea a 
través de las distintas empresas participantes en el 
programa. 

Concretamente ON-LASEr ha entrado en contacto 
con dos empresas incubadas en el Parque Tecnológi-
co del Vallés que pueden permitir en un futuro el apro-
vechamiento de sinergias para ambas empresas.

Igualmente, el programa es de gran ayuda en 
el estadio actual en que la empresa está inician-
do una nueva ronda de financiación a través del 
programa ENISA para el desarrollo de proyectos 
innovadores. 

En Junio 2006 se formaliza la creación de la socie-
dad. Inicialmente la empresa se ubica en el Parque 
La Salle en Barcelona desde donde lleva a cabo su 
actividad. 

En este momento la empresa cuenta con la de-
dicación de los dos emprendedores (Oscar Vila: 
con know how tecnológico y con más de doce años 
de experiencia en tecnología láser y Ester Ars: con 
experiencia en gestión, administración y mercados 
exteriores). 

Desde el parque y gracias a la obtención de 
una subvención GENESIS de CIDEM se empieza 
a trabajar en un proyecto concreto de aplicación 
software a través de un centro público de desarrollo 
de hardware y software que permitirá iniciar el de-
sarrollo de una de las aplicaciones identificadas. 

En Febrero 2007 la empresa obtiene un prés-
tamo participativo de Caixa Capital Semilla que 
permite la contratación de personal para dar con-
tinuidad a las tareas de investigación y desarrollo 
ya iniciadas.

Como resultado, se inicia el proceso de selec-
ción de personal y se inicia de forma plena el de-
sarrollo de una placa electrónica, software y diseño 
óptico y mecánico. 

Estos desarrollos se integran en los primeros dos 
prototipos que se destinan al marcaje a alta velo-
cidad de tapones de corcho. Esta tecnología y su 
aplicación han sido patentadas por ON-LASEr.
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ON-Laser Systems & Applications S.L.

La empresa ha participado en diversas inicia-
tivas organizadas y coordinadas por el Par-
que de Innovación La Salle de las que cabe 
destacar: 

Incubación de empresas, asesoría al em-
prendedor y seguimiento del proyecto.
Búsqueda y obtención de financiación:
A través del parque hemos recibido el 
asesoramiento sobre qué ayudas son las 
más apropiadas según la fase en qué se 
encuentra la empresa así como el apoyo en 
la tramitación de los préstamos y subven-
ciones. 
Publicidad y comunicación:
Adicionalmente el parque, gracias a su 

poder de convocatoria, ha servido de plata-
forma de divulgación y promoción de nues-
tra empresa y tecnología aplicada a diversos 
sectores a través de distintos medios de co-
municación.

Networking:
Igualmente, ON-LASEr ha tenido la opor-

tunidad de presentar el proyecto y desarro-
llos ante los distintos cursos de Executive-
MBA que La Salle realiza en varias ciudades 
de Cataluña, obteniendo un feed-back muy 
interesante.

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: C/ CASTELLBELL, 5 
08243 MANrESA
Teléfono: 93 877 65 96
Web: www.on-laser.com
E-mail: info@on-laser.com
Sector: Electrónica 

Empresa de base tecnológica, de investi-
gación y desarrollo, con tecnología fotónica 
propia la cual se licencia o se integra en los 
equipos láser que la empresa fabrica y co-
mercializa para la optimización de procesos 
dentro del sector industrial y biomédico.

ON-LASEr está desarrollando y ha pa-
tentado la tecnología coreTech, incluida 
en todos sus equipos, la cual permite la 
generación de radiación láser a muy alta 
frecuencia y alta estabilidad de energía. 
Esta tecnología innovadora llena un vacío 
de mercado, abriendo camino a un gran 
número de aplicaciones no viables hasta la 
actualidad con las tecnologías existentes. 

La estrategia de la empresa se basa en 
la identificación de nichos de mercado con 
el objetivo de no competir con grandes cor-
poraciones de sectores maduros. Se han 
iniciado las actividades de desarrollo foca-
lizado en, y orientado a:

- marcaje digital por láser, decorativo, de 
trazabilidad a alta velocidad y sin consu-
mibles de los tapones de corcho natural 
usado en botellas de vino. Maquinaria 
destinada a empresas manipuladoras de 
tapones de corcho, que lo procesan, per-
sonalizan y venden a bodegas.
- tostado, recuperación y personalización 
de barricas de roble mediante tecnología 
láser, para crianza de vino tinto. Maquina-
ria destinada a empresas fabricantes de 
barricas de roble (toneleros), las cuales 
son vendidas a bodegas. 
Por otro lado, ON-LASEr está desarro-

llando un láser pulsado de fibra óptica, 
para su uso en aplicaciones industriales y 
médicas. Este proyecto innovador se está 
desarrollando internamente en ON-LASEr, 
al mismo tiempo que tiene acuerdos con 
dos centros de investigación en tecnología 
fotónica y electrónica (ICFO, CEPHIS, UAB) 
que colaboraran en algunos aspectos de es-
te desarrollo.

Los láseres de fibra óptica (fiberlaser) 
maximizan las ventajas de la tecnología lá-
ser, y mejoran todos aquellos aspectos ne-
gativos de las tecnologías existentes hasta 
la actualidad.
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La empresa ha participado en diversas inicia-
tivas organizadas y coordinadas por el Par-
que de Innovación La Salle de las que cabe 
destacar: 

Incubación de empresas, asesoría al em-
prendedor y seguimiento del proyecto.
Búsqueda y obtención de financiación:
A través del parque hemos recibido el 
asesoramiento sobre qué ayudas son las 
más apropiadas según la fase en qué se 
encuentra la empresa así como el apoyo en 
la tramitación de los préstamos y subven-
ciones. 
Publicidad y comunicación:
Adicionalmente el parque, gracias a su 

poder de convocatoria, ha servido de plata-
forma de divulgación y promoción de nues-
tra empresa y tecnología aplicada a diversos 
sectores a través de distintos medios de co-
municación.

Networking:
Igualmente, ON-LASEr ha tenido la opor-

tunidad de presentar el proyecto y desarro-
llos ante los distintos cursos de Executive-
MBA que La Salle realiza en varias ciudades 
de Cataluña, obteniendo un feed-back muy 
interesante.
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Fundació Parc d’Innovació La Salle ha presta-
do soporte a SIGNALETICS principalmente en 
dos fases. Una primera fase, en la obtención 
de financiación procedente de Capital Público 
y en una segunda fase, en el área de Inno-
vación.  

En la primera fase, financiación, Fundació 
Parc d’Innovació La Salle con su Servicio de 
Creación de Empresas de base tecnológica, 
especialmente en el Área de Financiación, 
ofreció asesoramiento y apoyo durante todo el 
proceso de redacción de la Memoria y defi-
nición del Plan Financiero para la obtención 
del crédito NEOTEC. Del mismo modo, para el 
Préstamo participativo gestionado por INVEr-
TEC, Capital Concepte y el Programa CEIPAr.

En la segunda fase, innovación, SIGNALE-
TICS ha disfrutado de los servicios ofrecidos 
en el área de Transferencia Tecnológica en un 
momento en el que la empresa no disponía 
aún del know-how y recursos humanos sufi-
cientes para iniciar sus actividades de desa-
rrollo de productos y optó, estratégicamente, 
por externalizar dichas funciones para ir poco 
a poco integrándolas en la organización.

El programa CEIPAr ha aportado a SIGNALE-
TICS una gran ayuda en la financiación de la 
organización en su fase más temprana, permi-
tiéndole conseguir los primeros recursos para 
poder transformar los proyectos I+D en resulta-
dos empresariales, además de permitirnos cono-
cer otras empresas del mismo sector tecnológico 
y poder crear sinergias para generar planes de 
colaboración presentes y de futuro.

Asimismo, la colaboración de un consultor ge-
rencial externo con una gran capacidad, la infor-
mación técnica en las distintas áreas de la em-
presa (ventas, marketing, recursos humanos,…) 
y su habilidades de interacción humana, nos ha 
ayudado a la dirección general de la empresa a 
enfrentar situaciones que impedían la marcha 
plena del negocio. 

En este sentido, el consultor nos ha servido 
tanto en el diagnóstico y solución de los proble-
mas que limitan la rentabilidad de la empresa, 
como en la identificación y el aprovechamiento 
de las oportunidades que pueden ser o han sido 
el motor de crecimiento futuro.

La empresa se creó a partir de una patente inter-
nacional de la que ya disponían sus cinco socios 
emprendedores. Con el apoyo financiero de Caixa 
Capital risc se crea la empresa con la finalidad de 
desarrollar la tecnología de la patente y también 
para desarrollar nuevas aplicaciones y soluciones 
de salida más rápida al mercado. 

Este doble enfoque se hace así como estrategia 
a largo y corto plazo. La primera desarrolla pro-
ductos de señalización y de seguridad electrónica 
basada en comunicaciones sin hilos. Esta línea es 
la que asegura la supervivencia de la empresa en 
el corto plazo mientras ayuda a autofinanciar la 
otra línea, dedicada a desarrollar aplicaciones de 
señalización de tráfico avanzadas, basadas en el 
uso de radiobalizas rFID.

En un año se han conseguido todos los obje-
tivos previstos y se ha avanzado en el descubri-
miento de tecnologías emergentes como Zigbee, 
que ha resultado complementar las posibilidades 
de la rFID que conocíamos antes. 

En rrHH la empresa comenzó tan solo 
con su principal emprendedor, luego con otro. 
Después se contrató una ingeniera industrial 
con perfil más de gestión y de producción y 
Ahora se acaba de incorporar un puesto de in-
formático programador.

Se ha conseguido un préstamo Neotec y tam-
bién otras ayudas del tipo Profit y del CIDEM.
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Signaletics S.L.

En estos momentos en SIGNALETICS pasa-
mos a la fase de comercialización, habiendo 
conseguido el primer acuerdo de suministro 
con un integrador con el que estamos reali-
zando las primeras instalaciones en clientes 
finales.

La proyección de futuro de la empresa va 
dirigida a conseguir 3 objetivos estratégicos:

Objetivos estratégico 1: Perspectiva Clien-
te-Mercado: cerrar el resto de proyectos ini-
ciados en el ejercicio anterior y empezar su 
comercialización. 

Objetivos estratégico 2: Perspectiva Perso-
nas: hacer crecer el equipo humano, refor-
zando principalmente el área de ingeniería 
así como crear también, el área de marketing 
y ventas.

Objetivo estratégico 3: Perspectiva Socie-
dad: conseguir una identidad e imagen cor-
porativa que potencie el prestigio e innova-
ción de sus productos.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Parque: Fundació Parc d’Innovació La Salle
dirección: Llacuna, 162
Teléfono: 934856385
Web: www.signaletics.net 
E-mail: Armengol@signaletics.net 
Sector: Ingeniería, Consultoría y Asesoría

La empresa se dedica a desarrollar productos 
y soluciones de señalización electrónica sin 
hilos. 

La oportunidad de mercado en la que se 
enfoca es doble:

Por una parte, la seguridad laboral en ám-
bitos de trabajo de riesgo. 

Nuestras soluciones advierten de riesgos 
potenciales al personal, complementando las 
actuales señales industriales. También, en 
otra aplicación se puede tener controlado al 
personal en todo un ámbito industrial, facilitan-
do su ubicación en caso de accidente. Estas 
soluciones se basan en el uso de dispositivos 
rFID y Zigbee que actúan como radiobalizas 

que son detectadas por un lector portátil lleva-
do por el usuario. En la solución de alarmas, 
se utiliza además una central basada en PCs 
industriales del tipo de pantalla táctil. 

Por otra parte, la seguridad de tráfico es la 
otra línea de desarrollo. 

En este caso se utilizan radiobalizas rFID 
enterradas bajo el asfalto en la cercanía de las 
señales de tráfico correspondientes. El paso 
por encima del vehículo que lleva un lector 
adhoc, recoge la señalización de la radioba-
liza y presenta en el interior del vehículo la 
correspondiente señal en forma multimedia. 
Se consigue así fundar una nueva generación 
de señalización de tráfico, la “señalización 
onboard”. 

Además, a partir de estos desarrollos de 
base, surgen diversos pedidos específicos de 
integración de nuestra tecnología en aplica-
ciones diversas, tal como el guiado de perso-
nas ciegas y personas sordas, gestión de per-
sonal de bomberos en incendios bajo tierra, 
detección de fuegos forestales a distancia, 
control remoto de luminarias, etc. 

Esta especialización resulta atractiva e in-
novadora, y acaba llamando la atención los 
medios de comunicación que nos invita a 
explicar nuestros planteamientos y las posibi-
lidades que facilitan estas tecnologías tal co-
mo las aplicamos en Signaletics. Asimismo, 
también se forman varios consorcios para 
promover desarrollos compartidos, tanto en el 
ámbito español como de la UE. 
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CAPAZITA ofrece una serie de servicios y pro-
ductos de software. Trabaja en especial con 
PyMES, organismos intermedios y gobierno 
regional a nivel de Castilla-La Mancha. A lo 
largo de su historia, CAPAZITA se ha especia-
lizado en ofrecer determinados productos y 
servicios a determinados clientes de entre los 
citados anteriormente.

El objetivo a medio plazo es afianzarse en 
la región, consiguiendo ser un referente entre 
los grupos de clientes con los que ya traba-
ja y usar la base que proporciona la región 
para establecerse en el mercado nacional y 
con ello expandir nuestra cartera de clientes 
a grandes cuentas a nivel nacional –indepen-
dientemente de estar ya colaborando con 
grandes clientes a este nivel.

El resultado de la ayuda CEIPAr era el esperado 
ya que a lo largo del ejercicio 2007 se ha podido 
desarrollar el producto deseado, que ha pasado 
a formar parte del abanico de posibilidades que 
CAPAZITA ofrece a sus clientes y además se han 
creado las condiciones económicas y de deman-
da que nos permiten crecer en un empleado de-
dicado a la I+D de manera fija.

CAPAZITA ha encontrado en el programa 
CEIPAr el apoyo suficiente para cumplir los 
objetivos establecidos. Dejando aparte el ámbi-
to financiero, el apoyo de la EOI en sus tutorías 
ha sido un elemento de valor añadido para la 
empresa.

Desde el punto de vista económico se ha jus-
tificado el 100% del presupuesto presentado por 
lo que entendemos que a nivel también se cum-
plen los objetivos fijados.

Capazita es una iniciativa empresarial que 
surge de la unión de dos socios con formación 
y experiencia profesional dilatada en desarro-
llo de software. 

Los socios deciden crear la empresa en el 
seno de un Parque Científico-Tecnológico por-
que la imagen de éstos se identifica con la que 
se persigue a nivel empresarial –la excelencia 
científico-técnica.

A parte de la imagen que aporta el parque, 
las oportunidades que se crean a nivel de ac-
ceso a recursos, orientación y apoyo empresa-
rial, acceso a instalaciones de calidad y opor-
tunidades de investigación también juegan un 
papel de gran importancia en la decisión de 
instalarse en el parque. 

Por otra parte, la interacción con el resto 
de agentes aporta un valor añadido extra, al 
tratarse de agentes que operan en con altos 
grados de especialización y contenidos tecno-
lógicos, situación que crea oportunidades.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Capazita

CAPAZITA busca sinergias en el seno del 
PCyTA, no solo a través de las actividades 
que se proponen desde la esfera del parque 
sino mediante la interactuación con el resto 
de miembros del parque.

En ese sentido CAPAZITA participa activa-
mente en la mayoría de las actividades que 
se proponen en el seno del PCyTA, en par-
ticular se atiende a las reuniones periódicas 
que se celebran –desayunos tecnológicos. 
Por otra parte, como expertos en desarrollos 
de software el parque también se apoyado 
en nosotros en diversas ocasiones, como por 
ejemplo para el desarrollo de su página web. 

Hemos acudido junto al parque a diver-
sos eventos como por ejemplo en FErITEC, 
donde compartimos espacio ferial. 

Por otra parte también participamos junto 
al Centro de Excelencia del Software Libre 
de Castilla-La Mancha, que es parte del Par-
que Científico,.

Por último, al ser empresa de incubadora 
del parque también hemos tenido la opor-
tunidad de participar en el programa CEI-
PAr, que a parte del apoyo económico nos 
ha permitido beneficiarnos del apoyo de la 
Escuela de Organización Industrial a través 
de sus tutorías.

CAPAZITA es una empresa experta en investi-
gación, desarrollo e integración de las nuevas 
tecnologías de la información. 
Creamos productos, integramos software y 
completamos soluciones alineados con el mo-
delo de negocio de las organizaciones.

Poseemos dilatada experiencia en:
DESArrOLLO DE SOFTWArE. Cuando un 
cliente nos pide una solución de software 
personalizada ofrecemos los servicios de 
nuestra SOFTWArE FACTOry integrada por 
un equipo de profesionales especializados 
(ingenieros, desarrolladores, analistas y téc-
nicos desarrolladores y técnicos en arquitec-
tura y plataformas).
 APLICACIONES. Construimos el desarrollo 
de aplicaciones de gestión sobre la base de 
un profundo conocimiento de los procesos 
y particularidades de cada etapa de los dis-
tintos modelos de negocio. Nuestro afán en 
la continua innovación en procesos y siste-
mas, estudio de mercado y mejora continua 
garantiza la evolución y soporte de las apli-
caciones, así como la incorporación de las 
mejores prácticas del mercado
 INTEGrACIÓN. Tenemos amplia experien-
cia en integración de sistemas, que engloba 
las tareas de diseño y construcción de solu-
ciones específicas, con servicios asociados, 
a partir de integración de elementos de soft-
ware (propio o de terceros), hardware y co-
municaciones, para resolver las necesidades 
específicas de clientes mediante el adecua-
do empleo de TI.
 CONSULTOrÍA. Con el fin de incorporar 
las TI en las estrategias competitivas, se su-
man necesidades asociadas a su correcta y 
continua puesta en marcha, actualización, 
adaptación a las nuevas necesidades del 
mercado y todo lo referente a seguridad y 
privacidad de la información. Le ayudamos a 
gestionar todas estas tareas con una amplia 
gama de servicios de consultoría TI, a cargo 
de un equipo que combina el conocimiento 
de la tecnología con las técnicas de gestión y 
con experiencia en proyectos para empresas 
privadas y públicas,.
 OUTSOUrCING. Le ofrecemos la posibili-
dad de externalizar parte o la totalidad de sus 
inversiones en TI para permitir que su orga-
nización concentre la mayor parte de sus es-
fuerzos en el núcleo principal de su negocio 
al tiempo que reduce costes de operación. 
Ofrecemos la posibilidad de gestionarle des-
de las aplicaciones informáticas en modo 
ASP hasta la totalidad del personal TI.
 DISEñO y CrEATIVIDAD 
Diseño corporativo
Diseño web
Marca
Dossier productos

Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

32

33

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Fundación Parque Científico y Tecno-
lógico de Albacete.
dirección: Pº de la Innovación, 1, Oficina 2.3. 
02006 Albacete
Teléfono: 967 243 519
Web: www.capazita.com
E-mail: info@capazita.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones



El resultado de la participación en el programa 
CEIPAr ha tenido un impacto positivo en el de-
venir de Entornos Innovadores, ya que ha ace-
lerado el crecimiento de la empresa. Se solicitó 
ayuda a nivel de económico para ayudar en la 
consolidación a nivel regional y asesoramiento 
para acometer la mejora a nivel estratégico.

Como resultado, la empresa ha podido ter-
minar el desarrollo de sus productos, así como 
cambiar la imagen. También se ha solicitado 
patente sobre la parte patentable de uno de los 
productos, I4; se han conseguido formas de fi-
nanciación más acordes con la empresa; se ha 
aclarado el organigrama y ha comenzado el pro-
ceso de implantación de las normas de calidad 
ISO 9001 con el apoyo de la EOI.

La empresa, este año, ha sido reconocida con 
algunos premios como ACCESIT a la Innovación 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Al-
bacete y el premio Patrocinio de la Cámara de 
Comercio de Albacete.

CAPAZITA busca sinergias en el seno del 
PCyTA, no solo a través de las actividades 
que se proponen desde la esfera del parque 
sino mediante la interactuación con el resto 
de miembros del parque.

En ese sentido CAPAZITA participa activa-
mente en la mayoría de las actividades que 
se proponen en el seno del PCyTA, en par-
ticular se atiende a las reuniones periódicas 
que se celebran –desayunos tecnológicos. 
Por otra parte, como expertos en desarrollos 
de software el parque también se apoyado 
en nosotros en diversas ocasiones, como por 
ejemplo para el desarrollo de su página web. 

Hemos acudido junto al parque a diver-
sos eventos como por ejemplo en FErITEC, 
donde compartimos espacio ferial. 

Por otra parte también participamos junto 
al Centro de Excelencia del Software Libre 
de Castilla-La Mancha, que es parte del Par-
que Científico,.

Por último, al ser empresa de incubadora 
del parque también hemos tenido la opor-
tunidad de participar en el programa CEI-
PAr, que a parte del apoyo económico nos 
ha permitido beneficiarnos del apoyo de la 
Escuela de Organización Industrial a través 
de sus tutorías.
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Entornos Innovadores participa activamente 
en todas las actividades que celebra el PCyTA, 
entre ellas participación en los desayunos tec-
nológicos y las jornadas que se organizan en 
el seno del parque. También se colabora con 
la Universidad de Castilla-La Mancha en algu-
nos proyectos, entre otros se colabora con la 
UCLM con el producto Cuadernia. 

Entornos Innovadores busca activamente 
el apoyo del parque a través de los contactos 
y convenios de éste, como por ejemplo a la 
hora de proteger la propiedad intelectual.

También se está muy al tanto de las ofertas 
y demandas tecnológicas que el la APTE po-
ne a nuestra disposición a través del parque.

La empresa nace en septiembre de 2004 bajo 
el nombre Infografía y 3D S.L. con el objetivo 
básico del desarrollo de entornos en tres di-
mensiones para ser visionados a través de In-
ternet. Como consecuencia del asesoramiento 
de la EOI la empresa pasa a denominarse En-
tornos Innovadores en el año 2007.

La empresa surge como resultado de la 
identificación por parte de los socios funda-
dores de una falta de contenidos web de alta 
calidad, en especial en 3-D en el ámbito regio-
nal. Identificada esta oportunidad la empresa 
surge con el fin básico de llegar a este nicho 
de mercado a nivel regional en el seno del 
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de 
Albacete. 

Entornos Innovadores se trasladó al PCyTA 
una vez éste estuvo fundado y operativo, en-
trando a formar parte de las empresas de vi-
vero del Centro de Emprendedores. El motivo 
que nos lleva a tomar esta decisión es la opor-
tunidad de formar parte del grupo de empre-
sas TIC que propone el parque, al acceso a los 
contactos y posibilidades que brinda el par-
que, así como estar en contacto permanente 
con el resto de empresas que forman del par-
que en sus diferentes áreas de interés.

Entornos Innovadores es Empresa Innova-
dora de Base Tecnológica (EIBT) reconocida 
por ANCES.
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Entornos Innovadores

Entornos Innovadores se plantea establecerse 
a nivel nacional desde la base que supone es-
tar establecidos a nivel regional en Castilla-La 
Mancha. La empresa tiene una clara vocación 
innovadora, es por eso que queremos también 
hacer crecer nuestra cartera de productos en 
base a la investigación y desarrollo que lleva-
mos a cabo en el seno de la empresa

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Entornos Innovadores está integrado 
por un equipo multidisciplinar lo que nos 
posibilita dedicarnos a un conjunto de 
servicios más amplio y de mayor calidad 
en sus acabados como: 

e-contenidos
Aplicaciones rIA 
Servicios web
Aplicaciones e-commerce.
Promoción de enclaves turísticos
Puntos de Información
Catálogos Digitales
Presentaciones multimedia

Los productos de Entornos Innovadores 
son fruto de la I+D propia de la empresa, 
entre ellos:

 - I4, Itinerarios Interactivos Inalámbri-
cos InSitu, sistema para la difusión de 
contenidos culturales o patrimoniales a 
través de la localización de dispositivos 
WI-FI utilizando la realidad aumentada 
como estrategia de información. re-
cientemente ha sido instalado en el mo-
nasterio de Santa María de la Valldigna 
y está pendiente de patente.
 - Cuadernia, herramienta para el dise-
ño y desarrollo de unidades didácticas 
digitales ideal para la formación en en-
tornos educativos empleando las venta-
jas de las nuevas tecnologías.
 - E-test, plataforma de educación vial 
on-line que permite la creación de am-
bientes tridimensionales para la mejor 
comprensión de contenidos del alum-
no.
 - Catalogalia, aplicación para la crea-
ción de catálogos digitales donde, no so-
lamente los contenidos son dinámicos, 
sino también, el diseño del mismo.
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Parque: Fundación Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete
dirección: Pº Innovación, 1, 02006 Albacete
Teléfono: 967 555 315
Web: www.entornosinnovadores.com
E-mail: info@entornosinnovadores.com
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones
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Esta previsto para el ejercicio 2008 comenzar 
a vender el producto desarrollado en base al 
prototipo acabado con el apoyo del programa 
CEIPAr. Movirobotics se plantea como obje-
tivos principales para el año 2008 la expan-
sión e implantación en el territorio nacional y 
la confección del plan de internacionalización 
de la empresa.

El objetivo que se persigue con el apoyo del pro-
grama CEIPAr es el desarrollo del primer proto-
tipo de producto con el que acometer la entrada 
al mercado. Se trata de una tarea que incluye 
aspectos mecánicos, pues se trata de construir 
físicamente un robot que será capaz de valerse 
en diferentes entornos de manera autónoma, y 
aspectos electrónicos ya que hay que desarrollar 
todo el software y es sistema de coordinación con 
los sensores que se implantan para que el robot 
sea autónomo. El desarrollo del prototipo se en-
contraba en la primera fase, se estaban diseñan-
do los primeros prototipos del producto. 

Al final del periodo del programa CEIPAr, el 
primer prototipo está terminado y ya se ha empe-
zado a mostrar a clientes. En breve se presentará 
en la feria internacional SICUr en IFEMA.

El programa CEIPAr incluye parte económi-
ca que ha sido de gran ayuda para desarrollar 
al prototipo y asesoría de la EOI, que no se ha 
podido usar plenamente pues el plan de negocio 
de la empresa estaba en un grado de desarrollo 
muy avanzado.

Movirobotics se funda en el año 2006 en el 
seno del Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha en Albacete como una 
empresa de incubadora. 

Se crea con el objetivo de cubrir un nicho de 
mercado en el sector de robótica avanzada. Se 
trata de un mercado emergente donde la em-
presa ve la posibilidad de posicionarse y donde 
la competencia externa es prácticamente nula.

La empresa tiene la acreditación EIBT de 
ANCES (Asociación nacional de CEEIs). Esta 
certificación reconoce a las empresas con una 
alta base tecnológica e inversiones en I+D su-
periores a la media en la industria.

La cercanía y afinidad del Parque Científico 
con la Universidad de Castilla-La Mancha ase-
gura a la empresa una colaboración más estre-
cha a nivel de investigación, campo básico para 
la empresa. El Parque se enfoca en varias áreas 
de interés, una de ellas es la Automática y ro-
bótica, área totalmente afín a Movirobotics. De 
hecho, la empresa está localizada actualmente 
en el Centro de Investigación de Automática y 
robótica del Parque. Además se pretende con 
la localización en el parque aprovechar las siner-
gias que crean el hecho de compartir un espacio 
físico con otras empresas de base tecnológica y 
el abanico de servicios y ayudas que se brinda.
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Movirobotics S.L.

Movirobotics participa activamente en las 
actividades que desarrolla el Parque Científi-
co. Se busca el apoyo que el parque puede 
ofrecer a través de convenios y contactos en 
materia de Propiedad Industrial, búsqueda de 
inversores, participación en programas de in-
vestigación en colaboración a nivel nacional

Se asiste a todas las reuniones periódicas 
–desayunos- que se celebran en el parque 
junto al resto de empresas, donde además se 
busca el contacto con el resto de empresas 
(networking) del que pueden salir colabora-
ciones, cambios de impresiones, información 
sobre ayudas como por ejemplo el programa 
CEIPAr al que accedemos por ser empresa 
joven de parque.

Es de reseñar la ayuda del PCyTA en la 
confección del primer plan de negocio con el 
que Movirobotics comenzó su singladura.

También estamos al tanto de las alertas 
tecnológicas que nos llegan a través de la AP-
TE, y en la medida que tengan que ver con 
nuestro sector las tenemos en cuenta.

Parque: Fundación Parque Científico y Tecno-
lógico de Albacete
dirección: Pº Innovación, 1, 02006 Albacete
Teléfono: 967 555 341
Web: www.movirobotics.com
E-mail: info@movirobotics.com
Sector: Electrónica e Industrial

Movirobotics es uno de los primeros provee-
dores establecidos en España que desarro-
llan sistemas en robótica de Servicio. Sus 
áreas de producto y capacidades incluyen:
- Vehículos robots inteligentes (UGVs) 
- Plataformas de robots móviles (autónomo 

o tele-operado) 
- Tecnologías de navegación 
- Integración de tecnologías de sensores de 

vigilancia e inspección. 
- Módulos electrónicos de control para ve-

hículos robots. 
- Estudios de viabilidad técnica y econó-

mica de implantación de tecnologías de 
robótica. 

- Integración de sistemas en robótica de 
Servicio. 

- Desarrollo productos y sistemas en co-
laboración con partners tecnológicos e 
industriales. 

Nuestras áreas de competencia son: 
• Vigilancia mediante Vehículos robots in-

teligentes (UGVs) ó robots móviles tele-
operados.
La seguridad se está convirtiendo en un 

aspecto clave en cualquier instalación in-
dustrial y edificio corporativo. Con el fin de 
obtener la mayor cobertura en una insta-
lación mediana ó grande, los sistemas de 
vigilancia pueden llegar a ser complejos. 
Estas limitaciones se pueden resolver com-
plementando los sistemas actuales con 
las soluciones ofrecidas por Movirobotics. 
El empleo de vehículos inteligentes robot 
(UGVs) equipados sistemas de vigilancia 
pueden complementar la presencia del 
personal y sistemas standard de seguri-
dad, a la vez que mejoran la cobertura y 
calidad de las misiones a la vez que redu-
cen la exposición del vigilante a situaciones 
de riesgo.
• Automatización de tareas de inspección 

preventiva mediante Vehículos robots 
Inteligentes (UGVs).
Hay muchas aplicaciones donde es ne-

cesaria la recogida de parámetros físicos, 
químicos ó medioambientales se realiza pa-
ra tareas de seguridad, control de calidad ó 
auditorias. Muchas de estas operaciones se 
realizan de manera manual, con insuficien-
te precisión y trazabilidad de los resultados.

La implantación de Vehículos Inteligen-
tes robots (UGVs) que realizan tareas de 
inspección de forma autónoma sin necesi-
dad del control del personal supone grande 
ventajas. Entre ellas están: aumento de la 
cobertura de las medidas, mayor precisión 
y trazabilidad de los resultados a la vez que 
reduce requerimientos en cuanto a infraes-
tructuras, personal y otros sistemas.

Proyección de futuro de 
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NTEC participa en todas las actividades ge-
nerales organizadas o promovidas por el 
PCyTA. En particular NTEC participa en las 
reuniones (“desayunos”) de empresas, en los 
foros de información sobre temas relevantes 
a su área de actividad particular o a empren-
dedores en general. 

Hasta donde sus recursos lo permiten, 
NTEC también ha mostrado interés en par-
ticipar en misiones comerciales promovidas 
por el PCyTA (organizadas por la Cámara de 
Comercio de Albacete).

NTEC está empezando comercialmente en 
estos momentos. En gran medida, esto ha 
sido posible gracias a que han podido de-
purar su solución mobile family después 
de la prueba piloto financiada por el pro-
yecto CEIPAr.
Si bien la facturación de la empresa es 
creciente y parece ir siguiendo la curva 
ascendente que han previsto, sus necesi-
dades financieras también lo son, por lo 
que es posible que tengan problemas de 
tesorería a corto plazo. La empresa está 
trabajando intensamente varias opciones 
para solventar este problema. Entre otras, 
desde el PCyTA estamos ayudándoles a 
solicitar un crédito ENISA.
En principio, estimamos que la proyección 
de futuro de NTEC es optimista y espera-
mos que crezcan a un ritmo bastante sa-
tisfactorio.

 La ayuda CEIPAr ha permitido llevar a cabo 
una prueba piloto de la solución mobile family 
que era necesaria para su depuración antes de 
comercializarla. Los resultados obtenidos han 
servido para mejorar la forma de ofrecer el ser-
vicio y desarrollar mejor el modelo de negocio / 
propuesta de valor que debemos hacer a clien-
tes potenciales.

La empresa ha llevado a cabo el proyecto con 
unos resultados que nos constan como satisfac-
torios, dado que trabajamos con ellos para defi-
nir los colectivos que finalmente han participado 
en la prueba piloto. Consideramos que hemos 
cumplido con los objetivos propuestos en más 
de un 80%. 

La única incidencia destacable dentro del pro-
yecto CEIPAr de esta empresa fue la necesidad 
de cambiar las cantidades asignadas a diferen-
tes partidas, debidas principalmente a cambios 
en los planteamientos de la prueba piloto que al 
final se han llevado a cabo. 

NTEC se instaló en el parque pocos meses des-
pués de la fundación de la empresa, convirtiéndo-
se en la primera empresa en ser incubada dentro 
del PCyTA. Con el soporte del PCyTA, NTEC ha 
conseguido financiación a través de Caixa Capital 
Semilla, CDTI (NEOTEC) y CEIPAr. 

El modelo de negocio inicial de la empresa ha ido 
perfeccionándose desde su entrada en el PCyTA. 
Comenzó siendo proyecto basado en soluciones 
móviles con componentes hardware y software, y 
se ha ido re-enfocando más hacia el software, que 
es donde tiene más potencial para crear servicios 
de alto valor añadido. En la actualidad están co-
menzando su actividad comercial, con facturación 
creciente desde diciembre de 2007.

Desde el punto de rrHH, desde su instala-
ción en el PCyTA a principios de 2006, NTEC ha 
pasado de ser una empresa formada por los dos 
emprendedores a ser una empresa de 6 personas. 
Cuatro en funciones de I+D en Albacete y dos en 
funciones comerciales en Madrid. El ensamblaje 
de un equipo propicio ha sido una de sus priori-
dades principales. Equipo que esperan completar, 
en gran medida, con la contratación de un director 
general en los próximos meses.

NTEC ha recibido varios premios a la innovación 
a nivel nacional e internacional, y cuenta con cer-
tificado de Empresa Innovadora de Base Tecnoló-
gica (EIBT).
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NTEC ha desarrollado una plataforma de 
servicio, llamada MobyDick, que integra 
módulos para:

- Gestión de móviles: control de agen-
da y de gastos.
- Mensajería: envío programado de 
mensajes de diferente tipo (texto, voz, 
etc).
- Localización de dispositivos móviles.
MobyDick está basada en tecnología 
cliente-servidor, y apunta hacia la in-
tegración Internet-Móvil siguiendo la 
tendencia actual del mercado.
La plataforma está complementada 

con aplicaciones de “cliente” que se 
descargan en el móvil y que permiten 
ofrecer los servicios de MobyDick a tra-
vés de este móvil.

Por el momento, NTEC ha desarrolla-
do dos soluciones de servicio basadas en 
MobyDick:

- Mobile family: solución de servicios 
móviles para la familia, que permite a 
los padres educar a sus hijos en el uso 
responsable del móvil, así como prote-
gerlos de abusos externos.
- Voxenger: solución que permite inte-
grar mensajería de texto, voz y texto-
a-voz en sistemas de back-office (que 
ofrecen servicios a clientes finales de 
una empresa), así como integrar men-
sajería en procesos en los que puede 
tener un impacto interesante o ser 
beneficiosa (ej. Ayuntamientos como 
sistema de información a ciudadanos, 
agencias de medios como herramienta 
publicitaria, etc).
NTEC está trabajando tanto en nuevos 

módulos para la plataforma MobyDick, 
como en el desarrollo de nuevas solucio-
nes de servicio de alto valor añadido.
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Movirobotics participa activamente en las 
actividades que desarrolla el Parque Científi-
co. Se busca el apoyo que el parque puede 
ofrecer a través de convenios y contactos en 
materia de Propiedad Industrial, búsqueda de 
inversores, participación en programas de in-
vestigación en colaboración a nivel nacional

Se asiste a todas las reuniones periódicas 
–desayunos- que se celebran en el parque 
junto al resto de empresas, donde además se 
busca el contacto con el resto de empresas 
(networking) del que pueden salir colabora-
ciones, cambios de impresiones, información 
sobre ayudas como por ejemplo el programa 
CEIPAr al que accedemos por ser empresa 
joven de parque.

Es de reseñar la ayuda del PCyTA en la 
confección del primer plan de negocio con el 
que Movirobotics comenzó su singladura.

También estamos al tanto de las alertas 
tecnológicas que nos llegan a través de la AP-
TE, y en la medida que tengan que ver con 
nuestro sector las tenemos en cuenta.

Parque: Fundación Parque Científico y Tecno-
lógico de Albacete
dirección: Paseo de la Innovación 1, 02006 
Albacete
Teléfono: 967 555 314
Web: www.ntec.es
E-mail: juan.noguera@ntec.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones
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Por un lado, la financiación por parte del pro-
grama CEIPAr nos ha sido de gran ayuda ya 
que con esta financiación hemos podido pagar 
a dos técnicos de laboratorio, que trabajan en 
el departamento de investigación y desarrollo 
de nuestra empresa. Esto nos ha permitido 
un avance más rápido en la investigación que 
llevamos a cabo. Además, se ha subvencio-
nado también el contrato de una persona con 
un master en marketing que ha empezado a 
activar estos temas en nuestra empresa, ya 
que justamente este año hemos empezado 
nuestras ventas. La contratación de servicios 
externos también a sido de gran utilidad, da-
do que son básicos para el funcionamiento de 
cualquier empresa; ha podido ser subvencio-
nada la gestión financiera de Biocontrol Tech-
nologies, también la asesoría legal y de temas 
laborales, las auditorias, las asesorías científi-
cas, notarías, así como otros servicios.

Por otro lado, nos han sido muy útiles las 
reuniones de asesoramiento de EOI, que nos 
han dado una visión más empresarial de la in-
vestigación, y nos han informado sobre más 
ayudas para estos tipos de empresas (por 
ejemplo los créditos ENISA). 

Por el hecho de estar ubicados en el Parque 
Científico de Barcelona, sus unidades nos han 
apoyado en muchísimos ámbitos. Por un lado, 
en informarnos de subvenciones para empre-
sas de investigación, y para empresas que per-
tenecen a Parques Científicos y Tecnológicos, 
así como en la búsqueda de capital semilla, en 
las fases iniciales, y de inversores en fases más 
avanzadas, en la preparación del plan de empre-
sa (incluso antes de la creación de la empresa) 
y en sus sucesivas actualizaciones, en la partici-
pación en seminarios organizados para empren-
dedores, etc. a través del Centro de Empresas de 
la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 
Barcelona. Este mismo centro nos asesoró y nos 
asesora también en el tema de patentes, y otros 
temas de propiedad intelectual e industrial.

Hasta el momento de la inauguración del Edi-
ficio Helix, nuestra presencia en el parque era a 
través de un despacho para temas administrati-
vos. Ahora, estando ya en la Bioincubadora del 
Parque Cientifico de Barcelona, con laboratorio 
propio, podremos disfrutar mucho más de todas 
las actividades pensadas para la incubación de 
pequeñas empresas de base tecnológica.
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La empresa Biocontrol Technologies, spin-
off de la Universidad de Barcelona, se dio de 
alta de actividades en 2005. Sus investigacio-
nes se llevaban a cabo tanto en el Departa-
mento de Fisiología Vegetal de la Universidad 
de Barcelona (estando al frente la Dra. Isabel 
Trillas) y también en el Departamento de Cien-
cias Agroforestales de la Universidad de Se-
villa (con la dirección del Dr. Manuel Avilés). 
En 2006, Biocontrol Technologies se instaló 
en el Parque Científico de Barcelona (PCB), 
continuando también su investigación en 
ambas Universidades. Actualmente, nuestra 
empresa de ha trasladado a un laboratorio del 
recién inaugurado Edificio Hélix, del Parque 
Científico de Barcelona, concretamente en 
la Bioincubadora PCB-Santander, y continua 
trabajando conjuntamente con la Universidad 
de Barcelona y la Universidad de Sevilla. 

Biocontrol Technologies S.L.

descripción de la actividad 
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Biocontrol Technologies SL es una empresa 
biotecnológica localizada en el Parque Cien-
tífico de Barcelona especializada en la inves-
tigación, desarrollo y producción de microor-
ganismos para su aplicación como agentes 
de control biológico (ACB). Los Agentes de 
Control Biológico son organismos naturales, 
o modificados genéticamente, que se apli-
can deliberadamente en un cultivo agrícola 
para controlar otros organismos, en general 
patógenos para el cultivo en cuestión. La 
aplicación de ACB para controlar fitopatóge-
nos presentes en el suelo es una alternativa 
al uso de sustancias químicas actualmente 
empleadas en la agricultura.

Biocontrol tiene como objetivo a medio 
plazo el desarrollo de una batería de agen-
tes de control biológico (bioinsecticidas, 
biofungicidas...) para el mercado agrícola y 
otras aplicaciones (protección de jardines, 
campos de golf...). Como primera línea de 
desarrollo se ha centrado en la detección y 
estudio de funguicidas de origen natural, 
en esta línea de desarrollo ha obtenido su 
primer producto, el T34, un biofungicida 
con actividad frente al Fusarium oxyspo-
rum y Rhizoctonia solani, 2 enfermedades 
que afectan a la producción de hortalizas 
principalmente en el área mediterránea.

Dadas las restricciones normativas exis-
tentes en la Unión Europea y EE.UU, el 
objetivo a corto plazo de Biocontrol es in-
troducir sus productos en mercados nicho 
con una regulación más laxa: tratamiento 
en agricultura ecológica a fin de financiar 
nuevos desarrollos y los procesos de certi-
ficación para acceder a los mercados ante-
riormente descritos.

La actual política de la UE de asegurar la 
salubridad de los alimentos y la protección 
de medioambiente está produciendo la 
paulatina restricción o incluso prohibición 
en el empleo de muchos de los principios 
activos químicos para la protección de cul-
tivos. Es por esta razón por la que Biocon-
trol Technologies tiene un gran futuro en el 
mundo de los fitosanitarios.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

La empresa está actualmente presentando su 
primer producto (Trichodema asperellum cepa 
T34) en el registro Europeo de productos fito-
sanitarios biológicos. Una vez superado este 
trámite, y sea aceptado en Europa, podrá ser 
vendido en todos los países de la Unión Euro-
pea, ya que en la actualidad se está vendiendo 
solo en España y para su uso en agricultura 
ecológica. En paralelo, se están investigando 
nuevas aplicaciones de T34, es decir, buscar 
otras enfermedades importantes, desde el 
punto de vista de pérdidas económicas, para 
las que puede ser efectivo. 

En un futuro próximo se registrará un segundo 
agente de control biológico también para enfer-
medades de los cultivos causadas por hongos, 
ya que la mayor parte de enfermedades cau-
sadas por microorganismos en las plantas son 
causadas por hongos. En un futuro a medio tér-
mino, se desarrollarán otros tipos de agentes de 
control biológico para el control de plagas, cau-
sadas bien por insectos bien por nemátodos.

En referencia a los trabajadores la empresa, 
creada en 2004, ha incrementado el número 
de trabajadores desde dos, en 2005, hasta seis 
en 2008. Este número se espera que crezca 
hasta diez o doce de cara al 2010, incluyen-
do tanto personal investigador como personal 
del área comercial. Además, de cara al 2010-
2011, aproximadamente, se espera llegar al 
punto de equilibrio entre pérdidas y beneficios, 
debido a que en aquél momento las ventas ya 
se deberían haber ampliado a toda Europa.

Proyección de futuro de 
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parc Científic de Barcelona 
dirección: c/ Baldiri Reixac, 15-21.
08028 Barcelona
Teléfono: 934021463 // 934039752
Web: www.biocontroltech.com
E-mail: mtrillas@ub.edu
Sector: Agroalimentación y Biotecnología
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A la asociación le ha sido muy útil participar en 
este programa, tanto a nivel económico, como 
por el valor añadido que han aportado las tu-
torías con el consultor del EOI. Estas tutorías, 
han ayudado a la asociación a definir un plan 
de acción a medio/largo plazo, contemplando 
el contexto del sector y sus perspectivas de 
futuro. Asimismo, el bagaje del consultor en 
el área de la biotecnología, ha contribuido a 
fomentar contactos de la asociación con em-
presas emergentes del sector, que fruto de es-
te contacto inicial, han pasado a pertenecer a 
la asociación. 

En el ámbito económico, para una asocia-
ción de las dimensiones de cataloniaBIO, ha 
supuesto una aportación importante, desta-
cando especialmente el hecho de que se in-
gresara por anticipado, lo cual no genera pro-
blemas de tesorería, y el hecho de que no se 
obligara a acotar el presupuesto en partidas 
predefinidas, a las que posteriormente es difí-
cil ajustarse al cien por cien. 

Existe en Cataluña una concentración impor-
tante de empresas que utilizan la biotecnología 
de forma parcial o total para desarrollar su ac-
tividad. Lo que podríamos denominar “sector 
biotec” catalán está en crecimiento gracias 
a la existencia de una sólida base científica, 
combinada con la aparición, en los últimos 
años, de instrumentos políticos incentivadores 
de la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica en nuestro país y también gracias 
a la fortaleza de sectores tradicionales como 
el farmacéutico, el químico y el diagnóstico. 
Muchas de las nuevas empresas presentan 
un gran potencial de crecimiento y ocupan un 
espacio hasta ahora inexistente en el tejido in-
dustrial catalán. 

En este contexto, nace en 2006 la Asso-
ciació Catalana d’Empreses Biotecnològiques 
(CataloniaBIO), con la voluntad de agrupar a 
todas las compañías con intereses en el sector 
de la biotecnología que necesiten disponer de 
una plataforma común para participar de for-
ma constructiva, eficiente e integradora en la 
definición del marco de actuación del sector y, 
especialmente, de las políticas estimuladoras 
que puedan diseñar las diferentes agencias del 
Govern de Catalunya, con atención particular 
al proyecto de la Bioregió, ofreciendo a los res-
ponsables políticos y técnicos una interlocu-
ción representativa de los intereses del sector.

CataloniaBIO

La asociación espera seguir creciendo en 
número de asociados, acogiendo a todas 
las empresas de nueva creación y las em-
presas sitas en bioincubadoras, así como 
empresas que no se dedican estrictamen-
te a la biotecnología, pero que tienen evi-
dentes intereses en el sector, alcanzando 
acuerdos estratégicos beneficiosos para 
los asociados. 

La asociación continuará ofreciendo a los 
miembros servicios de consultoría y desarro-
llando proyectos de largo alcance y profundo 
impacto en el sector, como el trabajo sobre 
mercados alternativos que se ha venido de-
sarrollando durante el último año. 

Las finalidades de la asociación son, entre 
otras:

- Promover la consolidación de la imagen 
del sector de la biotecnología como sec-
tor emergente, estratégico y fundamental 
de las sociedades avanzadas que basan 
su crecimiento en la economía del cono-
cimiento. 
- Identificar las sinergias entre los miem-
bros de la asociación que faciliten la con-
solidación de las empresas del sector y la 
generación de proyectos de codesarrollo 
internacionalmente competitivos.
- Identificar fuentes de financiación y sub-
venciones para los asociados, actuando 
como catalizador y canalizador del esfuer-
zo público en el desarrollo del sector de la 
biotecnología. 
- Promover la coordinación de las activi-
dades de la asociación y de sus miembros 
con empresas y otras entidades del sector 
de ámbito tanto estatal como internacional, 
y en particular, con las de otras asociacio-
nes o fundaciones de ámbito territorial e 
internacional, estatal o autonómico con fi-
nes análogos o afines.

Proyección de futuro de 
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Las características fundamentales de las 
empresas biotecnológicas hacen necesaria 
su diferenciación de otros sectores indus-
triales más maduros, como por ejemplo el 
químico, el farmacéutico y el agroalimen-
tario. El sector biotec tiene necesidades 
específicas de financiamiento, de comu-
nicación, de instrumentos que faciliten 
o estimulen su actividad, que es bueno 
que se discutan con independencia de los 
problemas que puedan afectar a sectores 
más consolidados. Por ello, la asociación 
promueve de forma constructiva, eficien-
te e integradora la defensa de los intere-
ses específicos del sector empresarial de 
biotecnología de Cataluña como un nuevo 
motor de riqueza para el país.

Asimismo, la asociación trabaja activa-
mente para completar la tarea de asocia-
ciones de alcance más transversal, como 
ASEBIO o BioEurope, y colaborar con ellas 
en el desarrollo de un sector biotec español 
y europeo, entendiendo que la perspectiva 
local que podría aportar será una contri-
bución valiosa al sector biotec en general, 
tanto a escala nacional como europea. 
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en el programa CEIPAR 4

La empresa está actualmente presentando su 
primer producto (Trichodema asperellum cepa 
T34) en el registro Europeo de productos fito-
sanitarios biológicos. Una vez superado este 
trámite, y sea aceptado en Europa, podrá ser 
vendido en todos los países de la Unión Euro-
pea, ya que en la actualidad se está vendiendo 
solo en España y para su uso en agricultura 
ecológica. En paralelo, se están investigando 
nuevas aplicaciones de T34, es decir, buscar 
otras enfermedades importantes, desde el 
punto de vista de pérdidas económicas, para 
las que puede ser efectivo. 

En un futuro próximo se registrará un segundo 
agente de control biológico también para enfer-
medades de los cultivos causadas por hongos, 
ya que la mayor parte de enfermedades cau-
sadas por microorganismos en las plantas son 
causadas por hongos. En un futuro a medio tér-
mino, se desarrollarán otros tipos de agentes de 
control biológico para el control de plagas, cau-
sadas bien por insectos bien por nemátodos.

En referencia a los trabajadores la empresa, 
creada en 2004, ha incrementado el número 
de trabajadores desde dos, en 2005, hasta seis 
en 2008. Este número se espera que crezca 
hasta diez o doce de cara al 2010, incluyen-
do tanto personal investigador como personal 
del área comercial. Además, de cara al 2010-
2011, aproximadamente, se espera llegar al 
punto de equilibrio entre pérdidas y beneficios, 
debido a que en aquél momento las ventas ya 
se deberían haber ampliado a toda Europa.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parc Científic de Barcelona 
dirección: Josep Samitier 1-5, 08028 Barcelona
Teléfono: 659913858
Web: www.cataloniabio.org
E-mail: info@cataloniabio.org
Sector: Biotecnología (Agroalimentación y 
Biotecnología)

B
iocontrol Technologies S.L.  |  C

ataloniaB
IO



38

39

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Infinitec Activos S.L.

Infinitec Activos se fundó en Octubre del 
2004 con la finalidad de desarrollar nuevos 
principios activos para la industria cosméti-
ca. Dado que la empresa carecía en ese mo-
mento de grupo de investigación propio, nos 
llevó a firmar un contrato de colaboración 
con un grupo de investigación del Parque 
Científico de Barcelona con el que actual-
mente seguimos colaborando. La empresa 
en ese momento se trasladó a la actual sede 
(Montornès del Vallès), en la que se produce 
y almacena y en la que hasta diciembre del 
2007 también se hacía una parte de la I+D. 

En 2005 creamos nuestro departamento 
propio de I+D de aplicación, pero el de diseño 
de péptidos se dejó todavía con el grupo del 
PCB, fue entonces cuando nos informaron de 
la posibilidad de entrar en la Bioincubadora, 
oportunidad que se vio desde Infinitec como 
la posibilidad de crear un laboratorio propio 
para el desarrollo de principios activos y ade-
más de contar con una masa crítica científica 
ideal para crear sinergias, y proyectos con di-
ferentes grupos de investigación o empresas 
en similar posición que Infinitec Activos. En 
diciembre del 2007, nos hemos trasladado 
a la Bioincubadora, laboratorio que estamos 
dotando del equipamiento necesario para de-
sarrollar nuestra actividad.

descripción de la actividad 
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Infinitec Activos S.L.

A día de hoy, la única actividad en la que hemos 
participado activamente organizada por el PCB ha 
sido un curso llevado a cabo por el EOI, en la que 
hemos tenido unas horas de asesoría por parte 
de un experto en estrategia de empresa. Durante 
estos días de trabajo se han analizado diferentes 
aspectos relacionados con la gestión actual de la 
empresa, y de cómo mejorarla profesionalizando 
algunas áreas. 

Parque: Parc Científic de Barcelona
dirección: Baldiri i Reixac 15-21, 08028 
Barcelona
Teléfono:
Web: www.infinitec.es
E-mail: ahidalgo@infinitec.es
Sector: Agroalimentación y Biotecnología

El objetivo principal de este proyecto radica 
en encontrar, desarrollar y escalar principios 
activos de origen peptídico con propiedades 
bien definidas, que presenten un mecanis-
mo de acción novedoso y perfeccionar un 
sistema tecnológico para el transporte y libe-
ración controlada, con la finalidad de incre-
mentar la vida media del producto.

Igual que en la industria farmacéutica, 
se trabajará con química combinatoria para 
desarrollar racionalmente nuevas moléculas 
activas y posterior sceening para discernir 
que moléculas son las realmente interesan-
tes desde un punto de vista de eficacia.

Con estas premisas, y en colaboración 
con el Parque Científico de Barcelona, he-
mos diseñado en una primera fase las si-
guientes familias de productos :

• Hibridación peptídica en el campo del 
adelgazamiento y anticelulíticos. El objetivo 
es diseñar un péptido que actúe en el adipo-
cito inhibiendo la adipogénesis y la lipogéne-
sis, además de incrementar la lipólisis.
• Hibridación peptídica en el campo de 
los blanqueantes. Se trata de diseñar un 
péptido capaz de inhibir la síntesis de la 
melanina en los melanocitos, con efecto 
blanqueante.
• Obtener un péptido de síntesis capaz de 
incrementar la síntesis de melanina en los 
melanocitos, a fin de obtener una acción 
bronceadora y, al mismo tiempo, proteger 
la piel de los efectos perniciosos de la ra-
diación UV.
• Sintetizar un péptido análogo de la me-
latonina, que favorezca los efectos inde-
seados del envejecimiento cutáneo en 
pieles maduras.
• Obtención de un péptido capaz de incre-
mentar la síntesis de colágeno en el bulbo 
capilar a fin de restaurar los efectos causa-
dos por las fases telógenas en el cabello, es 
decir, prevenir y tratar la calvicie.
Como aspectos diferenciales respecto a la 

competencia hay que destacar que estamos 
trabajando en paralelo en sistemas de libera-
ción de péptidos hasta las células diana en la 
epidermis, de forma que el activo llegue de for-
ma intacta dentro del vehículo. 

La microencapsulación con este tipo de 
polisacáridos facilitará la liberación del pép-
tido en la célula diana de la piel, y evitará 
posibles efectos no deseados, así como in-
crementará la estabilidad del propio activo.

Otro tipo de microencapsulación que se 
llevará a término, es medianteel uso de ten-
siactivos que, combinados con la síntesis de 
péptidos en fase sólida, dará un sistema de 
carácter lipofílico. De esta forma podemos 
hacer llegar los activos a las capas más pro-
fundas de la epidermis.
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Los beneficios que nos ha aportado el parti-
cipar en esta edición del CEIPAr, tienen clara-
mente dos vertientes: la económica que sin lugar 
a dudas es de vital importancia para Start ups, ya 
que con la subvención obtenida hemos podido 
invertir en equipos e instrumental para ir montan-
do el laboratorio de la bioincubadora, así como en 
personal, y colaboraciones.

Por otra parte, también ha sido muy importante 
el trabajo realizado con el experto de la EOI que 
nos ha asesorado en aspectos importantes de la 
gestión de empresa, y que nos ha servido para 
tomar ciertas decisiones estratégicas, que se van 
a poner en práctica en el decurso del 2008.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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El futuro más inmediato de Infinitec pasa por la 
creación de una estructura que nos permita ir a 
una segunda ronda de financiación para darle un 
impulso a la compañía que nos permita alcanzar la 
cifra de ventas de 5 millones de euros en el 2011. 
Para ello se contrata en el mes de feb/Marzo de 
2008 a un director financiero/administración que 
libere a los actuales fundadores de funciones admi-
nistrativas y que estos se dediquen exclusivamente 
al área comercial en la que reúnen varios años de 
experiencia. 

Otra área que pretendemos reforzar es la de 
Investigación, incorporando un director técnico 
capaz de coordinar los diferentes grupos de inves-
tigación, así como visitar clientes clave en el sec-
tor y dar conferencias técnicas en los diferentes 
symposiums del sector. La incorporación de 2/3 
personas en producción e I+D nos permitirá hacer 
proyectos a medida para los clientes con más peso 
específico, así como incrementar nuestro portfolio 
de productos.

Actualmente Infinitec cuenta con presencia en 
48 países a través de distribuidores, de los cuales 
compran una veintena, nuestro objetivo es conso-
lidar ventas en los países en los que actualmente 
vendemos así como convertir el resto de distribui-
dores en compradores. Para ello se deberá incor-
porar también personal comercial.

Proyección de futuro de 
la empresa 5
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Meteosim Truewind SL es una spin-off de la Uni-
versidad de Barcelona de reciente creación par-
ticipada por Meteosim SL y las empresas ameri-
canas AWS Scientific LLC, Meso Inc. y Brower & 
Company.

La mayoría de los productos y servicios que 
desarrolla y comercializa la empresa tienen co-
mo materia prima la información generada por 
el modelo meteorológico MASS (Mesoscale At-
mospheric Simulation System), modelo que fue 
adaptado y configurado por los fundadores de la 
compañía a principios de los años ’90 desde el 
Departamento de Astronomía y Meteorología de 
la Universidad de Barcelona.

La misión de la compañía es la realización 
de consultoría energética renovable utilizando 
herramientas y estudios propios basados en la 
predicción numérica del tiempo. Estas técnicas 
requieren un alto esfuerzo en desarrollo y inves-
tigación con lo que encontrarnos en el entorno 
científico del Parque muy cerca de los depar-
tamentos donde en parte se lleva a cabo dicha 
investigación.

En el proceso de creación Meteosim TrueWind 
también ha estado en contacto y ha sido asesora-
do por el trampolín tecnológico de la Universidad 
de Barcelona – La Fundación Bosch i Gimpera – 
recibiendo un asesoramiento muy valioso en esta 
fase primitiva de la empresa.

Meteosim Truewind S.L.

A corto plazo Meteosim TrueWind ampliará es-
pacios en el Parque Científico de Barcelona. En 
2008 dedicará buena parte de sus esfuerzos a 
comercializar los estudios y consultoría eólica fue-
ra de España, básicamente en Francia e Italia.

A lo largo de 2008, Meteosim TrueWind tam-
bién participará de numerosos eventos y ferias del 
sector, como European Wind Energy Asociation y 
la feria de energía renovable de Zaragoza, y reali-
zará diversos artículos técnicos y anuncios entre 
las principales publicaciones del sector, tanto de 
ámbito nacional como internacional. En 2007, 
Meteosim TrueWind inauguró un nuevo portal 
web con una nota técnica extensa e información 
de sus principales estudios y servicios, a lo lar-
go de 2008 este portal web estará disponible en 
otros idiomas como italiano y francés.

En cuanto a la realización de estudios del re-
curso eólico, Meteosim TrueWind ampliará su 
capacidad de cálculo permitiendo también la rea-
lización de los mismos con más detalle y en un 
periodo de tiempo más corto. 

Proyección de futuro de 
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Parque: Parc Científic de Barcelona 
dirección: Baldiri Reixac 10. 08028 Barcelona
Teléfono: 93 403 45 23
Web: http://www.meteosimtruewind.com
E-mail: jaymami@meteosim.com
Sector: Energía y Medio Ambiente

Meteosim Truewind ofrece productos y servi-
cios de consultoría energética, en su mayor 
parte dirigida a la industria eólica. Entre todos 
ellos destacan el estudio del recurso eólico 
utilizando modelización meso y microescalar.

MesoMap™ es el sistema más avanzado 
que existe para la prospección de los re-
cursos eólicos. Produce mapas precisos de 
viento medio, densidad de potencia, rosas de 
viento y distribuciones de frecuencia. y todo 
ello sin la necesidad de datos en superficie. 
Con el uso de MesoMap™ y los estudios de 
ubicación de meteosim, las empresas de 
energía eólica pueden identificar y caracte-
rizar de manera precisa emplazamientos po-
tenciales donde otros métodos no lo harían. 
Desde su introducción, MesoMap™ se ha 
empleado en más de 25 países en los cinco 
continentes.

SiteWind™ es un producto desarrollado 
específicamente para el micrositing, es decir, 
la prospección de los recursos eólicos a es-
cala de una instalación de aerogeneradores. 
SiteWind™ combina un modelo de mesoes-
cala con un modelo de flujo de viento de mi-
croescala. Las principales diferencias son su 
mayor resolución, la utilización de un modelo 
de microescala mucho más complejo, y la 
utilización de datos locales para ajustar los 
mapas..

Meteosim Truewind S.L. también ofrece 
servicios de predicción de producción eléc-
trica para productores y operadores del siste-
ma eléctrico. El servicio eWind™ proporciona 
previsiones fiables y automatizadas de velo-
cidad y dirección del viento, producción de 
energía, y otras variables críticas para opera-
dores de parques eólicos, del sistema eléctri-
co y responsables de tareas de mantenimien-
to. Además proporciona toda la información 
que el usuario necesita por una simple cuota 
mensual.
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La participación de Meteosim TrueWind en el pro-
grama CEIPAr ha aportado dos tipos de benefi-
cios distintos: económico y formativo.

La subvención de 34,000 euros por parte 
de CEIPAr a Meteosim TrueWind ha permitido 
acelerar la puesta en marcha y mejorar una de 
los principales estudios que ofrece la empre-
sa a promotores de parques eólicos y agencias 
energéticas. Con ello, Meteosim TrueWind puso 
en funcionamiento y desarrollo parte del sistema 
de realización de estudios del recurso eólico en 
la segunda mitad de 2007. Con ello Meteosim 
TrueWind se ha dotado mucho más pronto de es-
ta mejora en este tipo de estudios y ha facilitado 
notablemente el desarrollo comercial del mismo.

A mediados de 2007 Meteosim TrueWind 
empezó a realizar ya los primeros estudios del re-
curso eólico con dicho sistema: ejemplos de ello 
es el estudio del recurso eólico sobre toda Grecia 
con 100m de resolución o el estudio de la zona 
offshore de Tarragona. Con la ayuda de CEIPAr 
Meteosim TrueWind ha podido mejorar notable-
mente en precisión y resolución lo que son sus 
principales estudios ofrecidos a terceros del vien-
to que hay en diversas zonas del planeta.

La resolución y precisión de estos estudios 
son claves para su fiabilidad final, y con CEIPAr 
Meteosim TrueWind ha podido avanzarse a sus 
propios planes en el calendario de mejora planifi-
cados para un año más tarde. 

La participación de Meteosim TrueWind en el 
programa CEIPAr ha aportado un segundo plus 
en la compañía: la formación. A través de las se-
siones de trabajo con Jaime Gullón de la Escuela 
de Organización Industrial Meteosim TrueWind 
ha reestructurado y ha actualizado partes del plan 
financiero del Business Plan realizado un par de 
años antes. Los encuentros y sesiones con la EOI 
han aportado a la compañía una nueva visión de 
las que deben ser sus actividades comerciales y 
su organización interna en el medio y largo plazo.

Las sesiones con la EOI han permitido dedicar 
más tiempo a las cosas importantes y no a las 
urgentes como acostumbra a pasar. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Meteosim TrueWind y Meteosim participaron 
de diversos programas de soporte a la crea-
ción y desarrollo de empresas tanto del Par-
que Científico de Barcelona como del trampo-
lín tecnológico de la Universidad de Barcelona 
: La Fundación Bosch i Gimpera. Desde 2001 
Meteosim ha estado en contacto con dicho 
trampolín tecnológico, también ubicado en 
el Parque Científico, participando del aseso-
ramiento y la formación de parte de sus in-
tegrantes. 

Ha sido también a través de la Fundación 
Bosch i Gimpera, que Meteosim y Meteosim 
TrueWind han vinculado parte de los proyec-
tos de investigación con otras empresas o para 
otras empresas.

Meteosim TrueWind también ha participado 
de numerosos seminarios y encuentros orga-
nizados por el Parque Científico de Barcelona 
y en los que cada una de las entidades ubica-
das en el Parque ha expuesto sus principales 
proyectos.
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Está previsto que Omnia evolucione en dos eta-
pas: una primera, correspondiente al periodo de 
investigación básica y una segunda fase donde 
su actividad se centrará en la transferencia al 
mercado de la tecnología mediante la elabora-
ción de proyectos “a medida” en colaboración 
con “empresas-objetivo”. Durante la primera 
fase, su equipo se centrará en el desarrollo del 
sistema de selección de nuevos antibióticos y en 
la identificación de moléculas activas. 

Durante la segunda fase, Omnia prevé nom-
brar un Director General Ejecutivo vinculado al 
“Equipo Directivo” que definirá la estructura 
de gestión empresarial. En cuanto a la estruc-
tura comercial Omnia piensa contratar un “Key 
account manager”, profesional de nivel técnico 
alto, con la responsabilidad de planificar las vi-
sitas a clientes, promocionar la contratación de 
proyectos, etc.

La ayuda del proyecto CEIPAr ha represen-
tado una contribución importante a los gastos 
de instalación del laboratorio y de contratación 
de nuestro primer empleado. Sin embargo, la 
ayuda principal ha sido la obtenida en forma 
de consultoría tecnológica a través de las re-
uniones que hemos mantenido con el asesor 
Jaime Gullón. Este proceso de análisis nos ha 
resultado de gran ayuda durante este proceso 
inicial de consolidación de ideas y de análisis 
de nuestros objetivos empresariales globales. 
Es de capital importancia para nuestro proyecto 
tecnológico el poder continuar disfrutando de 
esta importante ayuda en el futuro, por lo que 
esperamos merecer la continuación de la ayu-
da CEIPAr en futuras convocatorias.

Omnia se instala en la bioincubadora del PCB 
en Noviembre del 2007, coincidiendo con la 
inauguración de este espacio del Parque en el 
edificio ‘satèl·lit’. El laboratorio ya está equipado 
y activo.

La meta de este proyecto es el desarrollo de 
un nuevo método de selección de antibióticos. 
Los métodos tradicionales para el estudio pre-
clínico de antibióticos adolecen de importantes 
limitaciones. Estos defectos son la principal cau-
sa del bajo rendimiento (tiempo: 4 a 7 años, cos-
te: 3 - 20 M€) de esta fase del proceso. 

La tecnología de Omnia Molecular aprovecha 
las características bioquímicas de las ArS de 
patógenos para mejorar y refinar la búsqueda 
de inhibidores. Esta estrategia de selección se 
basa en el papel central de estas enzimas en el 
metabolismo celular y en los efectos citotóxicos 
que alteraciones en su función tienen para la cé-
lula que las alberga. 

A través de la combinación de la tecnología 
desarrollada por Omnia Molecular y la experien-
cia en la síntesis de librerías químicas combina-
toriales de la ‘Unitat de Química Combinatòria’ 
del Parque Científico de Barcelona (PCB) se 
desarrollará un nuevo método para la selección 
de compuestos con potencial antibiótico. Los 
objetivos técnicos del proyecto son:

1. Clonaje y modificación de enzimas de 
Streptococcus pneumoniae y Helicobacter 
pylori.
2. Expresión de enzimas modificadas en lí-
neas celulares humanas.
3. Inducción de toxicidad en células humanas 
por la actividad de las enzimas modificadas.
4. Síntesis de librerías químicas y selección 
de inhibidores.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CETPAR
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Omnia Molecular S.L.

La tecnología desarrollada en el laboratorio 
de la Traducción Genética del IrB, dirigido 
por el Dr. ribas, ha sido cedida a Omnia 
Molecular mediante un contrato entre la 
empresa, el PCB, IrB e ICrEA. En función 
de este acuerdo estas instituciones obtie-
nen participaciones y royalties en Omnia a 
cambio de la transferencia de la propiedad 
intelectual del proyecto.

Este contrato autoriza la transferencia 
a Omnia Molecular de todos los derechos 
económicos sobre aquellos descubrimien-
tos que, relacionados con el objeto social 
de la empresa, realice el laboratorio de la 
Traducción Genética durante cinco años a 
partir de la fecha de su firma. Los derechos 
económicos, que incluyen las licencias so-
bre las patentes que se obtengan, tienen 
una duración de treinta años desde el mo-
mento de la transferencia de la tecnología. 
Así mismo, se han suscrito contratos para 
la elaboración de proyectos técnicos de in-
terés para Omnia con el laboratorio de Quí-
mica combinatoria del PCB, y la empresa 
CellTech, de la Universidad de Barcelona. 
Estos trabajos han recibido una ayuda de la 
Generalitat de Catalunya.

Parque: Parc Científic de Barcelona
dirección: C/ Josep Samitier 1-5, 08028 
Barcelona
Teléfono: 934 020 158
Web: www.omniamol.com
E-mail: lsalto@omniamol.com
Sector: Medicina y Salud

Omnia Molecular S.L. (Omnia) es una em-
presa dedicada al descubrimiento de nue-
vos inhibidores enzimáticos. 

Tres variables principales definen esta 
actividad: el método de descubrimiento, la 
diana molecular y el objetivo terapéutico. 
El método de descubrimiento se refiere a 
la tecnología utilizada para la identificación 
de compuestos con actividad antibiótica 
potencial. La diana molecular es el proceso 
metabólico del patógeno que será inhibido 
por el antibiótico durante el tratamiento de 
la infección. El objetivo terapéutico es el ti-
po de infección que puede ser tratada por 
el antibiótico desarrollado.

La tecnología desarrollada por Omnia 
podrá ser utilizada por la propia empresa 
para desarrollar sus propios compuestos, 
para ofrecer servicios de cribado a otras 
empresas interesadas en descubrir com-
puestos activos en bibliotecas de su pro-
piedad, o contra enfermedades infecciosas 
de su interés y podrá ser licenciada a otras 
empresas para ser utilizada internamente 
por éstas en sus procesos de descubri-
miento de fármacos.

Omnia desarrollará antibióticos que in-
hiban la función de las aminoacil-trNA 
sintetasas. Estas enzimas presentan tres 
ventajas: son componentes esenciales del 
metabolismo celular, son moléculas evolu-
tivamente muy antiguas, que presentan al-
tos grados de divergencia entre sus formas 
humanas y las equivalentes en organismos 
patógenos y están presentes en todos los 
patógenos humanos celulares y, en cada 
uno de ellos, presentan un mínimo de 18 
formas activas diferentes, todas ellas sus-
ceptibles de ser utilizadas como diana de 
nuevos antibióticos.

Omnia podrá desarrollar moléculas con 
actividad antibacteriana, antifúngica o an-
tiparasitaria. También podrá ser utilizada 
en aplicaciones veterinarias y para el des-
cubrimiento de moléculas con actividad 
insecticida o herbicida.
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Clasificación de las actividades:
1) Actividades de promoción: asistentes o po-
nentes en jornadas, seminarios y sesiones de 
trabajo. 
2) Actividades de asesoramiento: legal (pro-
tección tecnología, patentes,…) y comercial.
3) Gestión y tramitación de ayudas: aseso-
ramiento para el desarrollo de memorias de 
empresa, planes financieros y tramitación de 
subvenciones y financiaciones públicas. Ayu-
das complementarias obtenidas: capital con-
cepto y el préstamo Neotec.
4) Búsqueda de financiaciones: business an-
gels, capital riesgo, banca privada,… (reunio-
nes con entidades como Caja de Navarra).
5) Actividades de sinergias: jornadas o re-
uniones entre diferentes empresas con base 
tecnológica y grupos de investigación universi-
tarios para estimular sinergias comerciales y/o 
tecnológicas. 

El principal beneficio han sido las inversiones 
que se han podido realizar para contratar per-
sonal técnico especialista y la compra de equi-
pos informáticos específicos en el ámbito de la 
tecnología de simulación por ordenador.

De esta forma, se han podido ejecutar con 
garantía y calidad de servicio los proyectos ci-
tados en el apartado 1. Además, se han pues-
to unas bases sólidas de crecimiento gracias a 
la actividad comercial de divulgación de la tec-
nología y la empresa realizada durante 2007.

El asesoramiento por parte del consultor de 
la EOI, con un gran conocimiento del perfil y 
gran dedicación, ha sido otro de los benefi-
cios. Ha mejorado enfoque comercial de DLM 
y ha favorecido las relaciones con otros orga-
nismos públicos con vocación de incentivar la 
creación y desarrollo de empresas con base 
tecnológica.

DLM nació como resultado de la oportunidad 
en el mercado, el trabajo y el conocimiento 
de tres emprendedores procedentes del ám-
bito universitario (Centro Logisim, centro de 
investigación de la Universidad Politécnica 
de Cataluña y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, que lleva más de 10 años investi-
gando sobre la tecnología de simulación por 
ordenador de procesos productivos y logísti-
cos) y dos del ámbito privado (multinaciona-
les extranjeras con oficinas locales que em-
plean esta tecnología como valor diferencial 
en su calidad de servicios). 

Esta técnica, consolidada en países tecno-
lógicamente muy avanzados, se encuentra 
en fase de introducción en España. Por eso, 
la actividad inicial de DLM desde su creación 
en mayo 2006 fue divulgar, principalmente 
en Cataluña, la existencia de la empresa y de 
esta tecnología.

Tras obtener una buena acogida en el mer-
cado, DLM se ha concentrado en identificar 
y seleccionar los segmentos más atractivos 
para la empresa.

En 2007 se han efectuado en Cataluña más 
de 15 proyectos para sectores como auxiliar 
automoción, químico, gran consumo, bienes 
de consumo, energía y servicios. 

En 2008 DLM pretende posicionarse en 
estos segmentos de mercado e iniciar sus 
primeras actuaciones en el ámbito nacional 
e incluso internacional. 
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Digital Logistics&Manufacturing Solutions S.L.

En 2008 DLM quiere ampliar su mercado 
al ámbito nacional por lo que se estudia es-
tablecer alianzas con socios locales. El Plan 
Estratégico 2008-2012 establece la instala-
ción anual en un nuevo mercado geográfico 
atendiendo a factores como cuantificación del 
nuevo mercado y su topología sectorial.

Para la proyección internacional aún no hay 
fecha. Se realizará según las oportunidades 
que vayan surgiendo. DLM se implicará en 
actividades orientadas a su expansión interna-
cional. En 2007 ha participado en la misión a 
Naciones Unidas promovida por la Cámara de 
Comercio y la Hispano-Suiza.

La empresa desea desarrollar una organiza-
ción matricial basada en 2 divisiones: servicios 
de ingeniería de procesos y aplicaciones in-
formáticas, e invertir anualmente en proyectos 
de I+D+i.

En cuanto a ventas, se prevé un crecimiento 
medio anual del 30%, pasando de una factu-
ración en 2007 de 300 mil euros a 3 millones 
de euros en 2012. Para esa fecha, se espera 
contar con 50 personas en plantilla.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Parque: Parc Mediterrani de la Tecnologia del 
Parc de Recerca i Innovacio de la UPC
dirección: 08860, Castelldefels (Barcelona)
Teléfono: 93 319 50 34
Web: www.dlm-solutions.com
E-mail: comercial@dlm-solutions.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones, Ingeniería, Consultoría y Asesoría

DLM ofrece dos tipologías de servicios:
1) Desarrollo y comercialización de apli-
caciones informáticas basadas en la 
tecnología de la simulación de eventos 
discretos para los procesos productivos 
y logísticos.
2) realización de proyectos de ingenie-
ría basados en esta tecnología.
El objetivo es lograr la correcta coordi-

nación de las operaciones productivas y/o 
logísticas, uno de los factores clave para 
favorecer la competitividad en las empre-
sas industriales y de servicios, y también 
mejorar la toma de decisiones estratégicas 
y operativas dentro de la organización. De 
esta forma se reducen el riesgo técnico del 
diseño propuesto (generación de solucio-

nes alternativas), los recursos, el time to 
market (reducción de tiempos de produc-
ción,...), y el riesgo económico.

La simulación resulta útil en la toma de 
decisiones estratégicas (dónde produzco, 
dónde ensamblo, dónde almaceno, cómo 
fabrico, contratación, canal de distribu-
ción…) y en la toma decisiones operativas 
(dimensionamiento de buffers intermedios, 
optimización de operarios, costes produc-
ción y mantenimiento, inversiones necesa-
rias, capacidad productiva ante cambios 
de la demanda,…)

La simulación se puede emplear en el 
desarrollo de producto (simulación de la 
secuencia de montaje y desmontaje en fá-
brica de los diferentes componentes que 
conforman el producto, maquinaria o ins-
talación,…), las instalaciones robotizadas, 
los procesos productivos, la ergonomía y 
factor humano, los procesos logísticos, los 
almacenes automáticos y en la distribución 
y transporte.
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A lo largo del próximo año se tiene previsto impul-
sar el desarrollo de las aplicaciones base para el 
sector del agua y de diversas aplicaciones para 
la venta de servicios (productos hidrometeoroló-
gicos) en diversos sectores (principalmente obra 
pública, depuradoras, alcantarillado, protección 
civil, ayuntamientos). Se hará, asimismo, un im-
portante esfuerzo de presentación de productos 
en el mercado (fundamentalmente español y eu-
ropeo). 

El objetivo es crear un equipo base de 8-10 
personas que permita el desarrollo y crecimiento 
en los dos años posteriores.

En la actualidad ya se han iniciado diversos 
contratos, tanto en el entorno nacional como in-
ternacional y de cara al año que viene se prevé la 
participación como partner como mínimo en un 
proyecto europeo (se presentan en breve tres soli-
citudes) donde HyDS actuará como integrador de 
herramientas hidrometeorológicas.

En los siguientes 3 años se prevén desarrollos 
para dar servicios a otras áreas de interés (gestión 
de infraestructuras – aeroportuaria, autopistas, 
puertos -, el sector lúdico, etc.) y la consolidación 
de los productos ya desarrollados en el mercado 
internacional. Durante este periodo se prevé llegar 
a un equipo de 15 a 20 personas.

El objetivo de facturación planteado para el 
próximo año es acercarse a una cifra de un millón 
de euros y en el horizonte de tres años estar próxi-
mos a los 3 millones de facturación.

Las tutorías ha permitido avanzar en:
Plan de negocio: redefinición de la estrategia 
de venta y del plan financiero. Introducción de 
socios inversores con experiencia en sectores 
estratégicos.
Inversión en I+D.
Financiación.
Promoción: conocer herramientas de promo-
ción exterior (ICEX) e inserción en asociaciones 
que le den visibilidad y permitan su participa-
ción en proyectos de mayor envergadura.
Personal: Programas de contratación de perso-
nal de I+D.
La financiación también ha permitido impulsar 
el área de marketing y contratar personal de de-
sarrollo informático.

HyDS se constituyó en junio de 2006 como spin 
off del Grupo de Investigación Aplicada en Hi-
drometeorología de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Desde su instalación en el PMT ha 
procurado crecer mediante:

Financiación: Ha obtenido un capital semilla 
del CIDEM y está negociando una solicitud de 
proyecto NEOTEC con el CDTI.

Ha realizado diversas ampliaciones de capital 
como contraparte del capital semilla.

Tecnología: Ha firmado un contracto de cesión 
de know-how con el GrAHI-UPC y de cesión de 
licencias con la universidad de McGill (Canadá(. 
Está cerrando un acuerdo con el GrAHI-UPC, el 
Servei Meteorológico de Catalunya y la Agencia 
Catalana del Agua.

Difusión comercial: Ha participado en congre-
sos (ErAD2006), ha difundido sus productos en 
diversos sectores y empresas y ha aparecido en 
prensa (La Vanguardia, el Avui y El Periódico).

Desarrollo de productos/Contratos: Ha impul-
sado líneas de contratación que le aportan valor, 
buscando que los contratos incidan en sus líneas 
de desarrollo.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CETPAR
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Hidrometeorological Innovative Solutions S.L. (HyDS)

HyDS ha participado en las actividades de 
tutoría organizadas por el programa CEIPAr, 
así como en los diversos seminarios orga-
nizados por la entidad gestora del parque 
dirigidos a recibir formación sobre aspectos 
esenciales para la creación de empresas 
tecnológicas (financiación, protección de la 
tecnología, capital humano, estrategias de 
crecimiento, etc.)

Parque: Parc Mediterrani de la Tecnologia del 
Parc de Recerca i Innovacio de la UPC
dirección: Gran Capita 2-4, desp. 107, 
08034 Barcelona.
Teléfono: 93 4017011
Web: http://www.hyds.es 
E-mail: info@hyds.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones.

HyDS es una empresa de base tecnológica 
de alto valor añadido con vocación de im-
plantación en el sector internacional medio-
ambiental y del ciclo del agua. HyDS centra 
su actividad en afrontar los retos que las 
instituciones meteorológicas o de gestión de 
recursos hídricos que necesitan soporte pa-
ra el desarrollo de sistemas de previsión de 
lluvias intensas e inundaciones. HyDS ofrece 
aplicaciones informáticas de alta calidad, que 
permitan apoyar a la toma de decisiones en 
hidrometeorología. Asimismo HyDS ofrece 
también servicios basado en la creación y 
comercialización de productos hidrometeoro-
lógicos a entidades y empresas afectadas por 
la precipitación. 

El entorno comercial en el que se centrará 
HyDS es la explotación de las potencialida-
des del radar meteorológico, una herramienta 
que a partir de la teledetección permite medir 
el campo de lluvia tridimensional sobre gran-
des extensiones y con una gran resolución 
temporal y espacial (aproximadamente cada 
5 minutos y en celdas del orden de 1 km2). 
En la actualidad las aplicaciones del radar 
meteorológico se reducen principalmente a 
la previsión meteorológica cualitativa, es decir 
no se utiliza de forma cuantitativa la medida 
de lluvia, por lo tanto las aplicaciones en el 
mundo medioambiental y del agua son muy 
limitadas.

HyDS trabaja en dos direcciones: 
1. La provisión de herramientas/software/

servicios para los sistemas de previsión ante 
el riesgo de avenidas y de gestión de recursos 
hídricos. 

En este caso HyDS se dirige a empresas 
que realizan la gestión de servicios relativos al 
agua y la meteorología (centros meteorológi-
cos e hidrológicos) y también a empresas que 
diseñan y ejecutan infraestructuras para el 
sector anterior destinadas al control y gestión 
de recursos. Como segunda dirección HyDS 
ofrece servicios de información basados en 
la venta de productos hidrometeorológicos 
de valor añadido a empresas o instituciones 
afectadas por la precipitación. 

De forma general esos productos pueden 
tener un ámbito de aplicación muy amplio en 
el mundo del agua (gestión de los recursos 
hídricos, explotación de centrales hidroeléc-
tricas, gestión de regadíos, alcantarillado 
urbano, etc.), las infraestructuras (gestión 
aeroportuaria, servicios de autopistas, ges-
tión de puertos, gestión de obra civil, gestión 
de seguros) u otro tipos de actividades (es-
taciones de ski, campos de golf, difusión de 
la información sobre la lluvia a partir de las 
tecnologías de la información, productos de 
previsión de lluvia a muy corto plazo por acti-
vidades lúdicas, etc.).

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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La gerencia del PMT organiza sesiones en las 
que se realizan presentaciones de empresas 
lo que permite entender sus líneas de negocio, 
identificar oportunidades de colaboración y es-
tablecer contactos in situ.

La unidad gestora del parque también realiza 
sesiones informativas sobre las infraestructuras 
disponibles y mantenimiento general. 

La unidad de incubación de la UPC, el Pro-
grama Innova, ha sido fundamental para la 
constitución de radiantis. Actualmente, organi-
za múltiples sesiones formativas, informa sobre 
oportunidades de financiación y convocatorias 
de subvenciones, ofrece servicios de consul-
toría y a menudo invita a participar en nuevos 
programas y colaboraciones de interés. 

Además dispone de una red de contactos y 
un know-how que suele resolver múltiples du-
das y necesidades puntuales y sirve de puente 
con la Universidad y con instituciones como el 
CIDEM.

El apoyo de la consultora ha sido de gran ayuda 
ya que ha permitido identificar contactos nacio-
nales que pueden representar oportunidades de 
diversificación de mercado en un futuro.

Por otra parte, la ayuda económica ha si-
do muy beneficiosa, ya que ha aligerado las 
tensiones financieras propias de las primeras 
fases de creación de empresas. Gracias a CEI-
PAr, se ha podido reforzar la inversión en I+D 
para crear productos competitivos, acometer 
acciones comerciales internacionales y de de-
sarrollo de imagen corporativa y asumir gastos 
ineludibles en la actividad empresarial. 

El programa ha favorecido el contacto entre 
las empresas del parque, así como la relación 
con la dirección del mismo, mediante las re-
uniones de preparación, organización y segui-
miento del proyecto.

En todo el proceso de gestión de CEIPAr se 
ha demostrado una gran agilidad y eficacia, y 
ha supuesto una inversión temporal relativa-
mente reducida para la empresa.

Descripción del proceso de creación de la em-
presa desde su instalación en el parque. 

radiantis comienza su actividad en abril de 
2006 y se instala en el PMT en octubre de ese 
año, cuando se incorporan los primeros em-
pleados e inicia el desarrollo de un prototipo 
que dará lugar a un sofisticado Oscilador Para-
métrico Óptico (OPO) de femtosegundos. Este 
prototipo derivó en un producto final altamente 
competitivo (OPIUM), que posee las capacida-
des técnicas más avanzadas del mercado y está 
pendiente de patente internacional. Su lanza-
miento comercial fue en la Feria Láser 2007 en 
Munich. 

También se ha completado el desarrollo de 
un doblador de frecuencia óptica de femtose-
gundos (Blue Stream 100), con las especifica-
ciones técnicas más avanzadas del mercado.

Ambos productos tienen aplicaciones para 
la investigación en física, biología y química e 
interesan a Universidades y Centros de Investi-
gación internacionales.

En enero de 2008, ha habido incorporaciones 
en el departamento de I+D para el desarrollo de 
nuevos productos y la mejora de los ya existentes

Además se han identificado nuevos clientes 
potenciales, se han explorado nuevas aplica-
ciones y se han establecido múltiples contac-
tos y colaboraciones con empresas naciona-
les y europeas. 

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

radiant Light S.L. (radiantis)

radiantis es especialista en soluciones para 
la sintonización láser. Gracias a su tecnología 
líder, desarrolla sistemas avanzados de con-
versión de la frecuencia que permiten expan-
dir la cobertura espectral de los sistemas láser 
convencionales. 

Hasta la fecha, radiantis se ha centrado en 
el desarrollo de soluciones para el mercado 
científico. Sus dos productos actuales, Blue 
Stream 100 y OPIUM, son herramientas so-
fisticadas, de alta utilidad para investigado-
res de las áreas de física, química y biolo-
gía. Aplicaciones específicas de alto interés 
de estos productos son la espectroscopia, 
microscopía molecular y estudios de nuevos 
materiales. 

La empresa tiene como objetivo a corto 
plazo incrementar su presencia en el merca-
do científico, expandiéndose más allá de las 
fronteras de la Unión Europea. Además, pre-
tende diversificar el rango de sectores de apli-
cación y expandirse hacia nuevos mercados, 
tales como el industrial y el médico. Debido al 
gran tamaño de estos sectores, ésta represen-
ta una gran oportunidad de crecimiento pa-
ra radiantis. Como resultado, se ampliará la 
oferta tecnológica y comercial y se capacitará 
a la empresa para dar una solución eficaz a 
un rango mucho más amplio de clientes y de 
necesidades tecnológicas.

La visión de radiantis es, por tanto, la de 
convertirse en la empresa de referencia a ni-
vel mundial en soluciones de sintonización 
láser. Prevé reforzar su presencia comercial 
en el sector científico, y diversificar su oferta 
tecnológica hacia nuevos mercados de mayor 
tamaño.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Parque: Parc Mediterrani de la Tecnologia del 
Parc de Recerca i Innovacio de la UPC
dirección: Avda. Canal Olímpico, s/n, 08860, 
Castelldefels (Barcelona)
Teléfono: +34 659.747.992
Web: www.radiantis.com
E-mail: sara.otero@radiantis.com
Sector: Tecnología Óptica y Fotónica (Elec-
trónica)

radiantis nace en el año 2005 como la 
primera spin-off del ICFO-Instituto de 
Ciencias Fotónicas e ICrEA-Institución 
Catalana para la Investigación y Estudios 
Avanzados y se encuadra en el sector de 
la fotónica. 

De esta manera pasa a ser una de las 
primeras iniciativas empresariales en este 
sector a nivel nacional.

radiantis se posiciona como un provee-
dor de soluciones especializadas para la 
sintonización de sistemas láser, a través de 
su oferta tecnológica de instrumentos de 
conversión de la frecuencia óptica.

La empresa facilita así, el desarrollo de 
investigación básica y aplicada en Uni-
versidades y Centros de Investigación y 
múltiples aplicaciones industriales a nivel 
mundial. La oferta tecnológica de radian-
tis ofrece solución a una de las principales 
limitaciones de la tecnología láser, la inca-
pacidad de emitir más de una frecuencia 
óptica (o color de la luz láser) con un único 
sistema

En concreto, radiantis se especializa en 
el desarrollo de Osciladores Paramétricos 
Ópticos (OPOs) y generadores de Harmó-
nicos, tales como SHG (Second Harmonic 
Generators), THG (Third Harmonic Genera-
tors) y FHG (Fourth Harmonic Generators). 
Se ofrecen sistemas en todos los regímenes 
temporales, es decir, CW (onda continua), 
ns (nanosegundos), ps (picosegundos) y fs 
(femtosegundos). También se ofrecen las 
más amplias coberturas espectrales del 
mercado, con longitudes de onda que cu-
bren desde 200 nm hasta 5000 nm.
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La palabra clave para el futuro de AB BIO-
TICS es expansión. Se quiere implementar 
una estrategia tanto comercial como de pro-
ducción para ampliar el número de clientes y 
el número de proyectos a desarrollar.

Para conseguir los objetivos mencionados, 
es necesario la solvencia económica, por eso 
próximamente se hará una ampliación de ca-
pital donde permitirá la entrada de

varios Business Angels que formaran parte 
del Consejo de Administración. La otra fuente 
importante de flujo será el Préstamo de ENI-
SA. También se tiene en cuenta, aunque en 
menor medida, las ayudas y/o subvenciones 
de organismos autonómicos y estatales.

Con todo esto se pretende doblar la planti-
lla (pasar de 7 personas a 14), y así AB BIO-
TICS tendrá mayor capacidad para atender 
más clientes, de investigar más proyectos 
tanto externos como internos. Además con 
la incorporación de dos expertos en subven-
ciones de I+D permitirá dar asesoramiento 
a todas las empresas que lo soliciten y así 
suprimir el coste de contratar consultorías 
especializadas en subvenciones, que actual-
mente supone un coste directo de 180.000 
euros/año.

Las ayudas económicas han permitido a la 
empresa crecer, permitiendo el desarrollo de 
nuevos proyectos y la incorporación de per-
sonal para dirigirlos. Así hemos podido incre-
mentar su cartera de clientes, como también 
los servicios prestados. 

Con la subvención se pudo realizar un Aná-
lisis de Mercado (Salvetti & Llombart), dónde 
se analizaban los posibles productos desarro-
llados por AB BIOTICS. 

El más significativo de los objetivos cualita-
tivos es que gracias a la ayuda de José Rodes 
de EOI hemos elaborado un Plan Financiero 
más robusto.

AB BIOTICS es una spin off de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona creada en 
abril de 2004 para desarrollar productos, 
utilizando principios para así conseguir 
beneficios nutricionales y para la salud. 
Los 3 socios fundadores son Buenaventu-
ra Guamis López, Miquel Àngel Bonachera 
Sierra y Sergi Audivert Brugé.

La idea de negocio con la que se consti-
tuyó la empresa consistía en el desarrollo y 
la venta de cultivos Starter personalizados 
para quesería y embutidos, concretamen-
te para grandes empresas o colectivos que 
requirieran un gran volumen de producto 
anualmente como podían ser cooperativas 
lecheras. 

Después de un año de intensa acción 
comercial a lo largo del territorio nacional, 
no se había conseguido materializar nin-
guna venta, lo que obligó a un cambio de 
rumbo de la empresa.

Es a partir de este momento, aprovechan-
do las competencias centrales tanto en el 
ámbito de la microbiología como su aplica-
ción en el sector de la alimentación, que el 
negocio se dirigió al mercado de la alimen-
tación funcional, ya que se consideró una 
oportunidad creciente el macro segmento de 
los microorganismos probióticos.

Debido a las necesidades financieras 
para poder afrontar los desarrollos inter-
nos se realizó una ampliación de capital, 
que permitió la entrada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona a través de su fi-
lial Futurfirms, en el accionariado de AB 
BIOTICS.
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AB Biotics

La empresa AB BIOTICS participó en el 2.006 
en el Programa de Apoyo a la Creación de 
Empresas Tecnológicas en los Parques (CE-
TPAr) y fue una de las beneficiarias de la 
ayuda. También lo ha sido en la convocatoria 
del 2.007, en el Programa CEIPAr, siendo 
uno de los 10 proyectos seleccionados por el 
Parque Tecnológico del Vallés (PTV).

También AB BIOTICS ha participado en 
Seminarios y Jornadas Informativas como la 
que se realizó para la preparación de proyec-
tos del CDTI.

Parque: Parc Tecnològic del Vallès
dirección: C/ Masia Can Fatjó del Molí s/n. 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 902 903 844
E-mail: miquel@ab-biotics.com
Sector: Medicina y Salud
 Agroalimentación y Biotecnología

AB BIOTICS SL es una empresa de biotecnolo-
gía que se dedica al desarrollo interno de ingre-
dientes para alimentación funcional y farmacia, 
además compagina esta actividad dando servi-
cio de I+D outsourcing para empresas.

Conscientes que en la actualidad existe 
un creciente interés de los consumidores por 
aquellos productos que puedan aportarles be-
neficios nutricionales y para su salud, y dada la 
poca inversión de la industria en I+D para po-
der lanzarlos, las actividades se dirigen a:

- La investigación y el desarrollo de Principios 
Activos Naturales para obtener funcionalida-
des específicas para la prevención de enfer-
medades
- Obtener Principios Activos Naturales que 
ofrezcan valor a la industria alimentaria y far-
macéutica con el fin de satisfacer las nece-
sidades del mercado de consumo con pro-
ductos innovadores y de última generación.
La empresa AB-BIOTICS, durante sus años 

de vida, ha trabajado siguiendo la fórmula de 
desarrollar sus productos mediante un socio 
industrial para cada producto, de manera que 
esta forma de trabajar le aporta 2 ventajas:

1. Planificación de la investigación en fun-
ción de las necesidades o demandas del 
cliente o socio industrial
2. Posibilidad de disponer de un derecho de 
exclusividad en la producción del Principio 
Activo Natural a cambio de la transferencia 
tecnológica
En este momento los objetivos primordiales 

de AB BIOTICS son:
1. La realización de la documentación “in 

Vitro” de los Microorganismos probióticos desa-
rrollados “in vitro” hasta el momento:

- AB-Enhanser®
 - AB-Life® 
- AB-Pyloriosis®
2. Iniciar un screening para la obtención de 

Principios Activos Naturales activos para la pre-
vención y el tratamiento de alteraciones fisioló-
gicas en el ámbito sanitario como cosmético.

- Enfermedades cardiovasculares
- Diabetes
- Cáncer
- Cicatrización de las heridas
- Antienvejecimiento
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En este año de trabajo hemos sido conscien-
tes de que la rentabilidad del sector y de sus 
empresas pasa por la subvención (prima) a 
la producción de energía. En este sentido 
ha habido una modificación del real Decre-
to que ha provocado, según las principales 
asociaciones empresariales del sector: ASIF 
y APPA, “un parón de la industria, la cual no 
tiene asegurada su continuidad”.

Ante este panorama y en vista de que Be-
tilo Soluciones Sostenibles tiene en este mo-
mento proyectos en cartera como el parque 
fotovoltaico de ronda (40 MW) o la Termo-
solar de La Serena (200 MW), debemos de 
hacernos un planteamiento de cómo afrontar 
estos cambios.

En primer lugar, debemos encontrar nue-
vas tecnologías que no dependan de la prima 
para poder ser rentables, caso de las basadas 
en la concentración. En este momento tene-
mos alianzas con empresas extranjeras que 
nos proporcionan el know how para nuestros 
proyectos y nos permiten seguir trabajando 
en este tipo de soluciones.

En segundo lugar, si bien se complica el 
mercado fotovoltaico, no es menos cierto 
que se abren nuevos segmentos tales co-
mo la consultoría estratégica en eficiencia 
energética para urbanizaciones y polígonos 
industriales; los broker de parques fotovol-
taicos y proyectos en energías renovables, la 
comercialización de nuevas tecnologías foto-
voltaicas de compañías internacionales que 
desean ubicarse en España o la participación 
en proyectos internacionales energéticos.

No obstante, todo apunta a que el sector 
fotovoltaico seguirá avanzando aunque con 
menos primas y enfocado principalmente a 
las instalaciones fijas en techos. También es-
taremos ahí.

El programa nos ha ayudado económicamente y 
nos ha permitido contar con un proyecto solvente 
para inversores y entidades involucradas en Be-
tilo. El planteamiento de un business plan y las 
reuniones periódicas con el consultor de la EOI 
nos ha permitido reorientar constantemente el 
proyecto y convertir las dificultades en oportuni-
dades de mejora. 

Además, el contacto con otras empresas CEI-
PAr del PTV ha favorecido el intercambio de ex-
periencias y la búsqueda de alianzas.

Aprender de los errores, gestionar un proyecto 
así y justificar el desarrollo de la empresa ante los 
consultores de la EOI han sido pruebas difíciles 
pero que nos han hecho mejorar.

Enrique Latorre leyó un informe de la Gene-
ralitat de Catalunya sobre el nuevo Plan de 
Energía. Analizado este documento, se obser-
vó que dentro del marco de la energía existen 
dos grandes problemas. Por un lado, la ten-
dencia al alza del consumo imposibilitará en 
pocos años cubrir las necesidades de deman-
da energética y, por otro, la energía convencio-
nal es limitada por lo que a pocos años vista 
se encarecerá el coste de energía y esto podría 
paralizar el desarrollo social. En este contexto, 
los gobiernos internacionales impulsan el uso 
de las energías renovables por ser ilimitadas, 
limpias y sostenibles, y expresan sus intencio-
nes en compromisos como en el Protocolo de 
Kyoto, el Libro Blanco y Verde de la CEE o los 
Planes de energías y eficiencia energética.

La energía alternativa más aceptada y más 
favorecida por el actual plan energético de 
los gobiernos tanto español como catalán es 
la energía solar. En este sentido, en España 
se está trabajando en energía fotovoltaica 
con tecnologías derivadas del silicio, dando 
una gran rentabilidad a las empresas que 
la fabrican. 

En este sentido, se estimó que había un 
nicho de mercado para una empresa inno-
vadora que utilizara tecnologías que hasta el 
momento no se estaban contemplando o que 
estaban en fase incipiente en España como el 
telurio cadmio o las tecnologías de los concen-
tradores.

Con esta idea comenzó su andadura Betilo 
Soluciones Sostenibles que en 2007 también 
ha iniciado acciones en la consultoría estra-
tégica para el aprovechamiento y eficiencia 
energética para empresas y viviendas.

Betilo ha creado una serie de servicios y 
productos de alto valor añadido para em-
presas, instituciones, administraciones 
públicas y organizaciones que necesitan 
satisfacer una serie de expectativas. 

1. SErVICIOS y PrODUCTOS DE BETILO
1.2 Consultoría en Energías renovables
1.1.1 Gestión de proyectos de Energías 
renovables: tramitaciones administrati-
vas, asesoramiento tecnológico-técnico y 
gestión de compras.
1.1.2  Ecosostenibilidad: urbanizacio-
nes, polígonos industriales, ciudades y 
municipios.
1.1.3 Consultoría estratégica: asesora-
miento tecnológico, gestión de alianzas, 
relaciones públicas, Administraciones 
Públicas, socios tecnológicos, lobbing.
1.2 Comercialización directa o indirecta 
de productos y servicios de energías re-
novables, fundamentalmente fotovoltaica

2. GENErACIÓN DE PrOyECTOS
En la actualidad Betilo cuenta con los 
siguientes proyectos iniciados:
2.1 Parques y huertas fotovoltaicas: Par-
que Fotovoltaico “ronda-Guadalteba”, 
40 MW; y Esparragosa de la Serena, Ba-
dajoz, 550 Kw.
2.2 Techos fotovoltaicos: Parc Tecnològic 
del Vallès, Cerdanyola del Vallèa, 40 kW.
Betilo está en este momento trabajando 

en nuevos proyectos innovadores sobre 
energías limpias y que son absolutamente 
pioneros en el mundo. En este sentido, el 
trabajo sobre tecnologías de concentrado-
res solares y centrales termosolares son 
dos ámbitos de trabajo de Betilo Soluciones 
Sostenibles de máximo interés y que en la 
actualidad y con la modificación del real 
Decreto (descenso de las primas) son, se-
gún dicen las principales asociaciones del 
sector: ASIF y APPA, las únicas viables pa-
ra la continuidad de este negocio.

La empresa se beneficia del servicio de in-
formación del PTV y ha participado en varios 
eventos organizados en el mismo. A nivel más 
particular, el PTV nos ha cedido un espacio 
exterior junto al Centre d’Empreses en el que 
podemos mostrar a nuestros clientes poten-
ciales una instalación piloto. Finalñmente, 
volver a remarcar que estamos evaluando la 
instalación de un techo fotovoltaico de 40 Kw 
en el techo de la unidad de incubación.
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Betilo Soluciones Sostenibles

Parque: Parc Tecnològic del Vallès
dirección: Av Parc Tecnològic, s/n. 08290 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 582 42 99
Web: www.betilo.es
E-mail: enrique.latorre@betilo.es
Sector: Energía y medioambiente
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El programa CEIPAr nos ha permitido el desarrollo 
de productos y servicios orientados a la promoción 
del transporte sostenible en las áreas urbanas, pa-
ra los usuarios de la bicicleta, los comercios del 
sector, los ayuntamientos de numerosas ciudades 
españolas, así como para otras administraciones 
públicas y empresas privadas que pueden benefi-
ciarse de alguno de nuestros productos.

Por otro lado, promueve el desarrollo en el 
campo del crecimiento empresarial gracias a la 
colaboración y al asesoramiento ofrecido por la 
consultoría EOI. Sus relaciones con los centros 
de decisiones empresarial e industrial de España, 
muestra su voluntad de crear un espacio abier-
to al intercambio de ideas, técnicas y proyectos. 
Pensamos que la sinergia de tantos profesionales 
alrededor de los grandes ejes que son la innova-
ción y la sostenibilidad permite adelantar de for-
ma más rápida y segura. 

En 2003, a partir de la empresa EMECOM se rea-
lizó un sistema de registro y disuasorio de robo 
de bicicletas, con la intervención directa de la 
Administración. 

En 2005 el sistema se patenta en España y se 
realiza una prueba piloto en Barcelona. En 2006 
se solicita una reserva de patente internacional y el 
sistema se implanta en la ciudad de Barcelona.

En 2007 se constituye Bicitronic S.L. con-
virtiéndose en la 1ª empresa especializada en 
productos y servicios para la bicicleta urbana. Se 
incorpora en San Sebastián y se inicia el desa-
rrollo del diseño de bicitronic_Pk. En octubre de 
este año queda concluida la primera versión y en 
noviembre se acuerda con el Ayuntamiento de 
Barcelona la oferta de un modelo de parking ba-
sado en el diseño presentado pero sustituyendo 
el cemento por metal. 

Finalizamos el briefing y contenidos parciales 
de un pequeño libro educativo en temas de segu-
ridad bici; robos, iluminación, acústica, etc. Este 
documento será financiado por las marcas que 
deseen publicitarse en él, e iniciamos el desarro-
llo tecnológico de www.buscabicis.com y www.
marcabicis.com.

Bicitronic S.L.

Parque: Parc Tecnològic del Vallès
dirección: Centre d’Empreses de Noves 
Tecnologies. 08290 Cerdanyola
Teléfono: 935 820 134
Web: www.bicitronic.com
E-mail: info@bicitronic.com
Sector: Ingeniería

El Sistema de registro de Bicicletas y Disua-
sorio de robo consta de dos apartados fun-
damentales; el registro de bicicletas a partir 
de un conjunto de aplicativos informáticos 
específicos y el marcaje seguro de la bicicle-
ta. El Sistema parte de un registro voluntario 
gobernado por cada Ayuntamiento y com-
plementado con elementos de marcaje de la 
bicicleta actuando como elemento disuasorio 
para los ladrones de bicicletas y para los po-
sibles compradores de la misma. En caso de 
hurto, el sistema permite activar mecanismos 
básicos de detección facilitando la posibilidad 
de la devolución de la bicicleta. 

La red tecnológica consiste en un sistema de 
información centralizado en entorno Web ac-
cesible a: ayuntamientos, tiendas de bicicle-
tas, usuarios. El Marcaje de la bicicleta esta 
compuesto por varios elementos que pueden 
ser instalados en absolutamente todas las bi-
cicletas. 

Página web www.buscabicis.com publica 
información básica de todas las bicicletas re-
gistradas que han sido robadas, denunciadas 
y comunicadas al Ayuntamiento dónde se han 
registrado.

La web www.marcabicis.com proporciona 
información del proceso de registro y marcaje: 
ofrece la posibilidad de solicitar cita en uno de 
los centros autorizados de registro y la intro-
ducción de los datos necesarios para el regis-
tro y marcaje y posibilita al Centro Autorizado 
de registro (CAr) la introducción de datos de 
bicis de nueva adquisición y la gestión de la 
instalación del sistema.

El Sistema Modular de Parking para bicicle-
tas pretende resolver los problemas derivados 
de la instalación y el mantenimiento de estos 
elementos de mobiliario urbano, así como 
mejorar el servicio que los parkings para bici-
cletas ofrecen a sus usuarios y a sus respon-
sables. Esto se conseguirá con: la incorpora-
ción de elementos de seguridad, señalización 
e iluminación, incorporación de elementos de 
seguridad electrónico-mecánica y conectivi-
dad con software y gestión de usuarios.
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El Parc Tecnològic del Vallès nos ofrece la po-
sibilidad de disponer de una infraestructura y 
de unas instalaciones cómodas. Además cola-
bora con la empresa de distintas maneras:

Propone formación dentro de las activida-
des del Parque.

Permite la realización de presentaciones so-
bre distintos temas, facilita la organización de 
eventos de este tipo, teniendo todos los servi-
cios a disposición y a un coste más accesible.

Informa a través de notas de prensa en su 
web sobre los nuevos productos de la empre-
sa, sus adelantos...

Ayuda a contactar con empresas, personas 
e instituciones que pueden apoyar a Bicitronic 
tanto a nivel comercial como a nivel de inter-
cambio de conocimientos.

Gracias a su colaboración con las Universi-
dades y Centros Públicos de I+D, el PTV per-
mite a Bicitronic poder beneficiarse de ayudas 
y subvenciones para proyectos de I+D, así co-
mo del asesoramiento tanto a nivel estratégico 
como tecnológico.
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Se están desarrollando varias líneas de ne-
gocio, como son: Seguro de responsabilidad 
Civil, Plataforma Tecnológica de Desarrollo 
de Parking interior y exterior de bicicletas, 
Seguro de robo e indumentaria especiali-
zada para la utilización de la bicicleta en la 
ciudad.

Las principales líneas de actuación como 
consecuencia del plan de desarrollo, a corto/
medio plazo, son:

- Consolidación e incremento de les ven-
tas del Sistema de registro y Disuasorio de 
robo, con el objetivo de implantarlo en el 
máximo de municipios españoles. 
- Aplicación de estrategias y sistemas co-
munes a les grandes empresas en el de-
sarrollo de nuevas líneas que partirán de la 
I+D+i, aplicación de Inteligencia Competi-
tiva, la Vigilancia Tecnológica y el Marke-
ting Tecnológico. 
- Lanzamiento al mercado del Seguro de 
responsabilidad Civil el mes de marzo de 
2008. 
- realización de pruebas piloto de la Plata-
forma Tecnológica de Parking para bicicle-
tas en Barcelona y Donostia. 
- Establecer contactos en las ferias inter-
nacionales del sector de la bicicleta (Ale-
mania, Holanda, etc.) con la voluntad de 
incrementar la investigación, desarrollo y 
distribución de productos destinados al 
uso de la bicicleta en un entorno urbano. 
- Ampliar la red de proveedores especia-
lizados, incluyendo los departamentos de 
I+D de las universidades.
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El programa CEIPAr permite en primer lugar 
un soporte completo para el desarrollo del plan 
de negocio en todas sus vertientes: selección 
de las mejores oportunidades a partir de la tec-
nología en desarrollo, definición del producto, 
de los mercados, de la política comercial en 
función de los diferentes mercados, cálculos 
financieros, análisis de viabilidad, etcétera. 
Todo este soporte al plan de negocio ha sido 
realizado por el consultor de la EOI aportado 
por el programa CEIPAr.

Por supuesto la ayuda económica resulta 
muy importante, pues significa el diferencial 
entre ser absorvido por el día a día del tra-
bajo a poder pensar un poco más estratégi-
camente. El hecho de apostar por empresas 
de nueva creación realmente llena un hueco 
que prácticamente ningún otro programa de 
financiación público o privado conseguía sa-
tisfacer. 

Easyheart nace de la combinación del Know-
how de dos empresas: Atipic, especializada 
entre otras ramas en sensórica avanzada, y 
Advancare, especialistas en desarrollo electró-
nico y procesado de señales. 

A principios del 2007, deciden sumar sus 
experiencias previas para el desarrollo de una 
nueva tecnología propia.

La forma elegida ha sido la de una Agru-
pación de Interés Económico, y de esta for-
ma Easyheart AIE se ha fundado en Marzo de 
2007, dentro del marco del Parc Tecnològic 
del Vallés. 

Dado que se desarrolla inicialmente una 
tecnología básica a partir de la cual se gene-
ran los diferentes productos, se ha realizado 
en paralelo el proceso de I+D+i y la definición 
de los productos y mercados concretos que se 
trabajarán. Para la parte de negocio, la aporta-
ción de la EOI ha resultado de gran utilidad. 

Uno de los primeros pasos ha sido proteger 
la nueva tecnología, para lo que se ha realiza-
do una patente mundial, lo cual además nos 
permite abrir posibles lineas de negocio como 
licenciatarios de la tecnología en el futuro. 

A lo largo del año 2007, la investigación ha 
superado las fases conceptuales, demostran-
do la viabilidad de la tecnología, aunque toda-
vía queda trabajo de I+D+i.
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Easyheart, AIE

La proyección de futuro de Easyheart pasa por la 
realización y lanzamiento al mercado de su primer 
producto basado en la detección de la señal del 
corazón sin contactos a principios del 2008. Las 
ventas previstas únicamente en Europa suponen 
una facturación de 2 millones de Euros anuales a 
partir del tercer año. 

El equipo de I+D+i se mantendrá de forma 
constante con 2 personas altamente cualificadas, 
acompañadas de 2 técnicos, para continuar con 
el desarrollo constante de la tecnología. Para el 
desarrollo de productos concretos nos apoyare-
mos también en empresas externas. A partir del 
2009 dispondremos de un responsable comer-
cial, de un responsable de exportaciones y de 
un responsable de producción, así como de una 
persona de administración.

Para conseguir estos resultados, solamente 
en el mercado de “home care” tenemos previsto 
lanzar 3 productos hasta el 2010. La tecnología 
básica es la misma, pero los niveles de acabado 
son diferentes para ir descremando el mercado 
adecuadamente y maximizar los beneficios. 

Pero el mercado “home care” es únicamente 
una parte del pastel que se abre ante nuestra 
tecnología. Para otros mercados la estrategia de 
venta será la licencia de la tecnología, que nos 
permite una fuente de ingresos sin necesidad de 
abordar grandes inversiones. 
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Easyheart está desarrollando una tecnología 
para la detección sin contactos de la señal del 
corazón. De esta tecnología se derivan multi-
tud de posibles aplicaciones y productos. El 
objetivo de Easyheart es explotar algunos de 
forma propia y licenciar la tecnología a ter-
ceras partes para su explotación, ya que tras 
el análisis de mercados hemos visto que es 
imposible abarcarlos a todos ellos de forma 
directa.

Tras un análisis detallado, el primer merca-
do al que nos dirigiremos de forma directa es 
el de “home care”, mediante un dispositivo 
que consiste en un analizador personal del 
corazón. 

Del tamaño de una tarjeta de crédito, y 
con un grosor del de aproximadamente tres, 
será capaz de realizar un examen preliminar 
del estado cardiaco de la persona que lo 
lleva. No requiere de ningún tipo de conexión 
ni electrodo a la persona, y puede captar el 
corazón incluso a través de la ropa. Es por 
tanto un dispositivo extremadamente cómodo 
de utilizar, que permite al usuario conocer si 
debería visitar al cardiólogo. Supone mejorar el 
tiempo de reconocimiento de las cardiopatías, 
así como evitará muchas visitas innecesarias 
al especialista.

Easyheart se encarga de la dirección tec-
nológica y comercial del proyecto, apoyándo-
se por supuesto tanto en las dos empresas 
que conforman la AIE como en proveedores 
con los que tenemos amplia experiencia. Por 
ejemplo la fabricación y verificación de todas 
las unidades producidas las realizará un pro-
veedor español con el que ya hemos trabajado 
en diferentes desarrollos. En función del nú-
mero de unidades a fabricar los circuitos se 
fabricaran en otros países, pero el acabado y 
control final de los productos se mantendrá 
cerca por el alto nivel de calidad requerido. 
Igualmente, como protección de nuestra 
tecnología, nos encargamos del control de la 
protección intelectual a través de las patentes 
en diferentes países, así como también trata-
remos de ser selectivos con los licenciatarios 
de la tecnología para evitar que el nivel de ca-
lidad sea en algún caso inferior a lo deseado 
para el posicionamiento que queremos darle 
a los productos.
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El hecho de que Easyheart esté ubicada en el Par-
que Tecnológico del Valles aporta una gran serie 
de beneficios. La mayor parte de nuestros posibles 
clientes y proveedores reconocen el parque como 
un centro de excelencia tecnológica.

Otro aspecto es la oferta formativa del parque 
por ser tan amplia y variada que se ajusta a las 
necesidades de prácticamente cualquier momento 
de crecimiento de la empresa.

Por otro lado la entidad gestora del parque ayu-
da de forma proactiva a los proyectos con la puesta 
a disposición del personal del parque para que nos 
aconsejen sobre diversos aspectos como son las 
diferentes opciones de financiación disponibles.
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Parque: Parc Tecnològic del Vallès
dirección: Centre d’Empreses de Noves 
Tecnologies. Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: +34 935820265
E-mail: jbarrero@advancare.com
Sector: Medicina y Salud
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CEIPAr ha permitido, por un lado, financiar 
tareas de desarrollo necesarias que habían 
aparecido durante el proyecto. Por otro lado ha 
sido esencial para decidir avanzar en tareas de 
comercialización como han sido la creación de 
una página web y la asistencia con stand propio 
al congreso de referencia en células animales.  

Los trabajos de consultoría han permitido 
mejorar los planes de empresa existentes, y que 
el equipo emprendedor pudiese trabajar más a 
fondo elementos estratégicos de la empresa. 

Desde un punto de vista personal, proba-
blemente el elemento más importante entre 
los nombrados anteriormente es el trabajo 
en la parte económico/financiera, puesto que 
los emprendedores tienen un elevado cono-
cimiento tecnológico, acostumbran a tener 
claros unos ciertos objetivos estratégicos, pe-
ro son mucho más abundantes los perfiles de 
tecnólogos que los de gerentes/financieros, 
con lo que esta parte es la que tiene un mayor 
trabajo pendiente.    

El proyecto de Hexascreen Culture Technolo-
gies empezó con la colaboración entre grupos 
de investigación de la UAB, UPC y el Centro 
Tecnológico ASCAMM.

Esta colaboración se inicio con el soporte de 
un proyecto de investigación de financiación 
pública (P4, CICyT), y se constituyó la empre-
sa para explotar comercialmente la tecnología 
desarrollada. 

Con tal fin, se consiguió un acuerdo de 
transferencia tecnológica entre las universida-
des/centro tecnológico y la empresa, y pasada 
una etapa inicial de búsqueda de financia-
ción, en la que se consiguió el soporte de la 
Fundación Genoma España y el CIDEM, se 
consiguieron los fondos para poder completar 
la etapa de desarrollo tecnológico.

Los trabajos principales realizados hasta el 
momento han sido la definición de un primer 
producto comercializable, la protección inte-
lectual de marcas e internacionalización de la 
patente tecnológica realizada y la industriali-
zación de la tecnología.

Por otro lado, se inició el trabajo de comer-
cialización mediante la creación de una pági-
na web y la asistencia a ferias/congresos del 
sector dónde se presentó el producto.

A finales de 2007 empezó la venta de unas 
primeras unidades de producto, para aplica-
ciones personalizadas. 

Hexascreen Culture Technologies S.L.

Pasada la primera fase de validación de los 
sistemas de cultivo desarrollados y la rein-
geniería necesaria, se está finalizando la va-
lidación final de los equipos previa a su co-
mercialización. Así, las previsiones de futuro 
contemplan básicamente el lanzamiento a 
nivel europeo del producto HEXASCrEEN®, 
así como un incremento de estructura de la 
empresa para poder afrontar las actividades 
de producción y comercialización. 

La expectación generada por el producto 
en las ferias/congresos del sector dónde se ha 
asistido hace prever una buena acogida del 
producto en el mercado. Asimismo, la investi-
gación de mercado ha permitido detectar po-
sibilidades para ampliar la gama de producto, 
de manera que deberán realizarse inversiones 
en I+D para tales fines. 

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Hexascreen Culture Technologies tiene como 
objetivo desarrollar, industrializar y comerciali-
zar equipos para los sectores biotecnológico y 
biomédico, más concretamente para ser utili-
zados en los desarrollos de aplicaciones basa-
das en células. 

Se utilizan sistemas de bioreactores, que 
combinan las ventajas de los productos de ma-
yor escala (bioreactores con sistemas de agita-
ción, medida de pH, oxígeno disuelto) con los 
de menor escala (placas multipozuelo que per-

miten la realización de múltiples experimentos 
simultáneos con una gran facilidad de uso). 
Adicionalmente, disponen de un seguimiento 
automatizado del crecimiento de los cultivos 
(densidad óptica) y de la actividad metabólica 
(consumo de oxígeno).

Las plataformas de minibioreactores desa-
rrolladas constan de: 

- Minibioreactores plásticos de un solo uso. 
Que permiten el seguimiento de las condi-
ciones físico-químicas, actividad y creci-
miento celular.
- Hardware. Estación de trabajo que propor-
ciona a los minibioreactores las condiciones 
de cultivo necesarias, y dispone del hard-
ware y software necesarios para seguir la 
evolución de los cultivos. 
HEXASCrEEN®, el primer producto comer-

cializable de la compañía está especialmente 
pensado para el cultivo de células animales, 
aunque presenta posibles adaptaciones a bac-
terias y levaduras. Las principales aplicaciones 
del producto se encuentran en:

- Cultivo de células animales (suspensión, 
adherencia). 
- Optimización de la composición del medio 
de cultivo.
- Screening de clones.
- Estudios de condiciones de proceso para 
definir condiciones de operación.
- Tests de toxicidad.
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El proyecto desarrollado por la empresa se ha 
focalizado en las siguientes áreas:

• Industrialización y validación.
o Pruebas de inyección de plástico y estam-
pación en silicona.
o Desarrollo electrónica sistema.
o Validación del producto.

• Lanzamiento comercial 
o Desarrollo de las principales aplicaciones 
de comunicación (web, material stand, cam-
paña de lanzamiento comercial)
o Asistencia a ferias y congresos de referen-
cia del sector 
o Viajes y estancias para la realización de va-
lidaciones.

• Reingeniería del producto 
o rapid prototyping
o Mecanizaciones
o Modificaciones de los moldes
o Depuración del software incluido en los 
equipos comerciales

Adicionalmente, la empresa ha asistido a jorna-
das organizadas de forma periódica por la entidad 
gestora del parque, referentes a temas de interés 
de la empresa como son las aplicaciones plásticas 
para el sector biotecnológico/biomédico, la interna-
cionalización de la comercialización (colaboracio-
nes con el COPCA) y la auditoría de la I+D+i.
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En primer lugar, la EOI dispone de unas redes 
de contacto que nos ha permitido hacer un 
primer paso hacia un nuevo mercado como es 
el del pimentón. 

El hecho de apostar por empresas de nueva 
creación abre un nuevo horizonte que ningún 
otro programa de financiación público o priva-
do conseguía satisfacer. Esta iniciativa ha dado 
la oportunidad a buenos proyectos de salir a la 
luz y intentar coger el tren en búsqueda de la 
expansión y el éxito. 

Por otra parte, las empresas de base tecno-
lógica de nueva creación, se encuentran con 
muchos obstáculos para acceder a financia-
ción pública o privada. Uno de los objetivos 
del programa es ayudar a los participantes pa-
ra acceder a la financiación ENISA. 

En el año 2002, la Dra. Maria Benelmekki, 
actual directora de IDH, SL, (especialista en 
la interacción de la materia con los campos 
electromagnéticos) inició un desarrollo para 
BOrGES formando parte del equipo de traba-
jo de la empresa ATIPIC. El objetivo del pro-
yecto radicaba en solucionar los problemas 
de uno de los productos para micro-ondas 
domésticos.

Se descubrió que el mismo principio físico 
(calentamiento dieléctrico) se podía aplicar 
mediante campos de radiofrecuencia eli-
minado los problemas que la radiación de 
microondas presentaba en procesos indus-
triales.

Se contactaron a diversas empresas agroa-
limentarias para identificar qué procesos po-
drían ser susceptibles de mejorar mediante el 
uso del calentamiento dieléctrico. Actualmen-
te, se han conseguido nuevos procesos para 
nuevos productos de la multinacional BIMBO 
y se están desarrollando nuevos procesos de 
desinsectación de productos agroalimentarios 
deshidratados para GALLINA BLANCA.

Se firmó un acuerdo con la inglesa Strayfield 
Limited para comercializar conjuntamente el 
conjunto proceso/maquinaria. Esta última ha 
implementado una máquina de pruebas en las 
instalaciones de ATIPIC para realizar las prue-
bas pertinentes y definir los procesos según 
las necesidades de cada cliente.

Fruto de esta experiencia, la Dra. Benelme-
kki ha detectado un nuevo mercado para la 
aplicación del secado por rF: la industria de 
cerámica técnica. 
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Industrial Dielectric Heating SL.

Con el fin de evitar los obstáculos que supone 
la adquisición de la maquinaria, en el mercado 
nacional, se pretende alquilar la maquinaria a 
los productores en las épocas de recogida del 
producto y alquilarla para manipuladores de 
los productos en almacén en caso de nece-
sidad de desinsectación o desinfectación de 
los productos. 

En lo que se refiere a los mercados inter-
nacionales, Industrial Dielectric Heating se 
plantea la posibilidad de desarrollar y fabricar 
máquina de rF en vez de importarla de In-
glaterra. 

Ambos planteamientos previenen la contra-
tación de personal altamente cualificado, tan-
to en tecnología de alta potencia como en el 
ámbito técnico comercial y no se descarta la 
posibilidad de un socio industrial para la fabri-
cación de la máquina.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Industrial Dielectric Heating (IDH), es una 
empresa dedicada exclusivamente al de-
sarrollo y la implementación de nuevos 
procesos basados en el calentamiento 
dieléctrico por radiofrecuencia (rF) para 
el secado, la desinsectación y la desin-
fectación de los productos alimenticios 
(Azafrán, pimentón, alubias, cereales….), 
y por otra parte, el secado industrial de 
la cerámica técnica, tal y como son las 
placas de radiación Ir, los parallamas, los 
soportes para catálisis, los filtros indus-
triales, y los bolos ruminales…, y por otra 
parte el secado de la cerámica tradicional 
(baldosa, tejas….). 

La tecnología rF permite el calentamien-
to uniforme del producto, generado en to-
do el volumen sin necesidad de calentar 
el entorno del producto, la propagación del 
calor se produce del interior del producto 
hacia la superficie (inside out). 

En el caso del calentamiento convencio-
nal, el calor se transmite desde la superfi-
cie hacia el interior del producto (outside 
in), lo que hace que parte de la humedad 
queda atrapada dentro del producto. Por 
otra parte, en el caso del calentamiento 
convencional, es imprescindible el calen-
tamiento del entorno del producto lo que 
se traduce en tiempos más largos y mayor 
gasto energético.

 De las necesidades de los clientes de-
tectadas, aparecen tres tipos de produc-
tos y servicios que se ofrecen tanto para 
la industria agroalimentaria, como para la 
industria cerámica:

• Realización de proyectos de demostra-
ción en colaboración con el personal téc-
nico de la empresa cliente, desplazando 
equipos de secado rF y personal exper-
to a las instalaciones de la empresa.
• Venta, instalación y puesta en marcha 
de equipos industriales de rF integrados 
en las líneas de producción del cliente.
• Optimización /modificación de los pro-
cesos y mantenimiento de los equipos
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Las jornadas, talleres, y seminarios organiza-
dos por el Parc Tecnològic del Vallès permiten 
a las empresas del programa la ampliación de 
sus redes de contactos, tanto a nivel científico 
como a nivel empresarial y administrativo. 

Por otra parte, el Parc Tecnològic de Vallès 
(PTV), dispone de un servicio de información 
amplio y actualizado que permite a las empre-
sas ubicadas en el PTV conocer y participar 
en eventos de interés tanto dentro como fuera 
del PTV. El sistema informativo del PTV actúa 
como sistema de vigilancia tecnológica permi-
tiendo el acceso a alertas tecnológicas, con-
gresos, seminarios, noticias tecnológicas, y 
prensa. El sistema informativo del PTV, permi-
te también conocer las licitaciones públicas.

De manera periódica, mantenemos reunio-
nes de seguimiento con responsables del PTV 
a fin de comentar la situación de la empresa y 
explorar si el PTV puede ayudarlas a satisfacer 
las necesidades de la empresa, ya sea directa-
mente, a través de profesionales colaborado-
res, o simplemente, facilitando información de 
personas / entidades / servicios / programas 
que las empresas del programa desconocían 
y que están pensadas para dar servicio de las 
PyMES del país. 
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Gracias a un proyecto piloto realizado por los 
fundadores de Miniera, se ha podido desa-
rrollar una empresa de base tecnológica que 
pudiese hacer frente a las necesidades de 
implantar un sistema de Inteligencia Compe-
titiva y/o Vigilancia Tecnológica para media-
na y grandes empresas. La empresa desde 
su inicio en el parque, le ha permitido tener 
independencia propia y ampliar su plantilla 
con la introducción de 2 nuevas personas. 
Asimismo, Miniera ha mejorado sus compe-
tencias en el campo, ha desarrollado tecno-
lógicamente su plataforma y ha ampliado su 
negocio gracias a diferentes colaboraciones 
estratégicas. En la actualidad, Miniera tiene 
en su cartera de clientes organizaciones pri-
vadas y públicas como, asimismo, empresas 
medianas y grandes

Miniera SCP 

Miniera tiene previsto tanto ampliar su oferta 
en el ámbito de la vigilancia como expandir su 
negocio en España y en el extranjero. Por ello, 
está trabajando para poder poner en práctica 
parte de su plan. 

Miniera se dedicada al desarrollo de solucio-
nes y herramientas para mejorar el tratamien-
to de la información estratégica del entorno 
en la empresa. El software desarrollado por la 
empresa, llamado IntellgenceSuite®, facilita la 
aplicación de Inteligencia Competitiva en or-
ganizaciones y empresas de todos los tama-
ños y sectores. IntellgenceSuite® permite re-
coger (automáticamente), clasificar, analizar y 
distribuir información en toda la organización. 
Su interfaz tiene además elementos visuales e 
indicadores que facilita el análisis de los datos 
y permite mantener a los directivos alertos.
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Gracias al programa CEIPAr, Miniera ha 
podido desarrollar su plataforma con la in-
troducción de diferentes funcionalidades 
para la vigilancia de la información estra-
tégica disponible en internet, por ejemplo. 
Asimismo, ha podido consolidar su propio 
negocio ampliando su propia plantilla y es-
tructurar su plan de negocio. La empresa 
no solamente ha recibido una aportación 
económica, también ha tenido reflexiones 
estratégicas y financieras gracias al aseso-
ramiento recibido

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

Desde su inicio, Miniera colabora con el 
Parque Tecnológico del Valles. Entre las 
actividades realizadas, se está estudiando 
cómo implantar un proyecto piloto de In-
tellgenceSuite® en el PTV, y que permita 
acercar las pymes del parque a la vigilan-
cia sistemática del entorno tecnológico y 
comercial. El propósito de desarrollar este 
piloto es, que las Pymes del PTV puedan 
gestionar este recurso a un coste relati-
vamente bajo para que así puedan llegar 
a tener mejores decisiones estratégicas y 
reducir las incertidumbres de mercado. 
Creemos además, que esta experiencia 
podría ser transferida a otros centros y par-
ques de España.
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La idea inicial de Print Ontime S.L. nace a ini-
cios del año 2006, como iniciativa del empren-
dedor de las artes gráficas con más de 30 años 
de experiencia en el mundo de las artes gráficas, 
ramón Quer. 

Ramón y su esposa, Josefa Zamora fueron los 
creadores iniciales de la idea de negocio y socios 
fundadores. Para poner el proyecto en funciona-
miento, a mediados de 2006, el Sr. ramón Quer 
acude a la escuela de negocios IESE Business 
School, en busca de una persona que pueda ha-
cerse cargo del mismo, desde la etapa de conse-
guir financiamiento, hasta la puesta en marcha 
del mismo. 

Pocos meses después se incorpora en este 
puesto Pedro Neira, MBA IESE 2006, Gerente de 
Print Ontime S.L. Las tareas iniciales consisten en 
la elaboración de un plan empresarial detallado 
para poder presentarlo a inversionistas privados 
adicionales y captar así el capital necesario para 
crear la empresa e iniciar su funcionamiento. En 
menos de tres meses se consiguen los dos socios 
necesarios para cerrar la búsqueda de capital pa-
ra la puesta en marcha.

Una vez con el capital inicial necesario y el 
plan de empresarial desarrollado, iniciamos la 
construcción de la página web, herramienta 
central. Dada la complejidad de la página, esta 
tarea tomó casi nueve meses en tener una ver-
sión apta para clientes, período durante el cual se 
fue contratando el personal necesario para poder 
empezar.

Finalmente en septiembre de 2007 se abrió la 
página web al público y se iniciaron operaciones 
comerciales.
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Print Ontime S.L.

Esperamos que este 2008 sea un año de conso-
lidación de la empresa. Si seguimos creciendo 
fuertemente, con tasas similares a las que hemos 
venido creciendo en estos primeros meses, no 
hay ninguna duda que lo lograremos. En el futuro 
cercano, seguiremos invirtiendo fuertemente en 
nuestra página web, una herramienta que ac-
tualmente cuenta con procesos muy complejos y 
útiles para nuestros clientes, como nuestra herra-
mienta de “presupuestos online” o nuestro “soft-
ware de revisión de archivos online” (único en 
España). En cuanto a mercado, aún nos queda 
consolidarnos en el mercado local, pero pronto 
buscaremos expandirnos a los países limítrofes 
más cercanos, como son Francia y Portugal.

Proyección de futuro de 
la empresa 5
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Hemos participado en las reuniones de asesoría 
organizadas por la EOI, así como en la Feria de 
Microempresarios organizada por la misma insti-
tución en noviembre de 2007. Debido a nuestra 
reciente creación aún no hemos podido parti-
cipar en más eventos pero sin duda pensamos 
seguir asistiendo en un futuro próximo. 

En primer lugar, la participación en CEIPAr ha 
tenido un beneficio directo en cuanto a impor-
tante impulso económico que representan las 
ayudas obtenidas. Para una empresa que recién 
empieza a operar, el haber podido participar en 
CEIPAr nos ha servido mucho para poder man-
tener constantemente actualizados nuestros pla-
nes de negocio, trabajar más a fondo en ellos y 
consecuentemente, facilitar nuestras solicitudes 
de financiación a las entidades bancarias.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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1. ImprimaOnline es un portal de Internet, 
dedicado a la venta de impresos en Offset a 
través de Internet, a precios muy reducidos 
(por debajo de los costos actuales de mer-
cado). Los descuentos van desde un 30% 
hasta un 80% menos que los presupuestos 
de una imprenta habitual.

2. Centrado en el mercado de flyers, pos-
ters, folletos, dípticos, trípticos, catálogos y 
revistas.

3. La impresión se realiza principalmen-
te en Offset en gran formato (planchas de 
tamaño 70x100cm), utilizando la tecnología 
CTP.

4. El modelo de negocio se basa en ge-
neral, en la aplicación del modelo de nego-
cio creado por las aerolíneas “Low Cost”, al 
mundo de la impresión. Mediante un proce-
so innovador que permite el aprovechamien-
to al 100% de las planchas de impresión, se 
reduce hasta en un 80% los costos fijos de 
entrada en máquina por pedido.

5. En ningún caso, el menor precio será 
sinónimo de menor calidad. El proceso me-
diante el cual se obtienen tan importantes 
reducciones de costos no se basa en la re-
ducción de la calidad de las materias primas 
(papel y tintas) ni de la calidad de maquina-
ria utilizada.

6. VENTAJAS PARA EL USUARIO FINAL:
• Presupuestos online vs. 2 ó 3 días que 
demora actualmente la solicitud de un 
presupuesto en más del 95% del merca-
do.
• Otro aspecto innovador, es que el cliente 
escoge el plazo de entrega (desde 1 hasta 
30 días) y el precio, según la urgencia con 
la que necesite el trabajo.
• Precios regulares en promedio 30% más 
baratos que el mercado: Los precios regu-
lares de ImprimaOnline son siempre más 
baratos a los existentes en el mercado.
7. Precios “Shock” con descuentos de 

60%-80%: Cada vez que una plancha con 
un espacio aún por llenar, se acerque a su 
fecha de entrada en máquina, se ofertará 
este espacio a precios extremadamente des-
contados.

8. Tecnología propia de detección y correc-
ción automática de errores online: Consiste 
en un software especializado escanea, detec-
ta y corrige errores en tipos de letra, imáge-
nes, formatos, etc. No existe otra empresa en 
el mercado español de momento que ofrezca 
un servicio similar en el mercado. 

9. Tracking de órdenes. Contamos con un 
servicio de tracking de órdenes que permite 
al usuario no solo saber el estado de su pe-
dido, sino también poder realizar las correc-
ciones o cambios a tiempo según donde se 
encuentre. 
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La participación en el programa CEIPAr ha 
sido, en el caso de SEPMAG Tecnologies, un 
catalizador del inicio del proceso, así como un 
valioso elemento de reflexión estratégica. Más 
allá de la subvención directa el programa per-
mite al equipo de trabajo a hacerse una serie 
de preguntas a las que, normalmente no tiene 
respuesta. Tanto durante la selección que rea-
liza el Parc Tecnològic del Vallès, y como en el 
desarrollo de la tutoría/consultoría de la EOI, la 
visión externa lleva al emprendedor a analizar 
algunas realidades que su entusiasmo inicial 
no le permiten ver.

Como consecuencia, el Plan de Negocio, 
que inicialmente consideraba un crecimiento 
muy limitado, ha ido evolucionando hacia un 
planteamiento más ambicioso, y conjuntamen-
te con la acción comercial, enfocar los desa-
rrollos tecnológicos hacia nuevos segmentos de 
aún mayor valor añadido y donde el posiciona-
miento de la tecnología SEPMAG se convierte 
en la piedra angular de la proposición de valor. 

El equipo fundador de SEPMAG Tecnologies 
proviene de ATIPIC, empresa en la que se de-
sarrolló la tecnología y a través de la cual se 
han realizado las primeras ventas. Dado que 
ATIPIC es una empresa de servicios de I+D, su 
filosofía de gestión y estructura empresarial no 
es la adecuada para explotar adecuadamente 
un producto tecnológico orientado hacia un 
mercado global y altamente especializado. 

Por este motivo, el equipo que desarrolló y 
comercializó los primeros sistemas de magne-
toforesis propuso a ATIPIC que le concediese 
la licencia exclusiva de la tecnología, para po-
der desarrollar un negocio independiente, con 
una estructura empresarial distinta. 

El 1 de Julio de 2007, se firma el acuerdo 
de licencia exclusiva de las patentes y know-
how, con lo que SEPMAG Tecnologies puede 
empezar a comercializar equipos de magneto-
foresis de precisión. 

En los últimos seis meses de 2007 las ven-
tas de este tipo de equipos, principalmente en 
la Europa Comunitaria, igualan el total de ven-
tas realizadas en 2006 por ATIPIC. 

En paralelo el equipo técnico de SEPMAG ini-
cia una investigación de mercado para identificar 
nuevas aplicaciones. En este contexto, el progra-
ma TrANSBIO de la UE selecciona la tecnología, 
con lo que en Noviembre de 2007 se presenta la 
tecnología en el foro organizado en Boston.

Sepmag Tecnologies

SEPMAG Tecnologies ha demostrado en estos 
primeros meses tanto su viabilidad como su 
rentabilidad, ya que ha cerrado su primer ejer-
cicio con beneficios. Las acciones técnico-co-
merciales en Europa Occidental y Norteaméri-
ca (junto con Japón los principales mercados) 
han demostrado la existencia de una gran de-
manda potencial por parte de las principales 
empresas biotecnológicas. El trabajo realizado 
nos ha permitido trazar un plan comercial y 
un plan de I+D que permiten que la tecnología 
magnetoforética se introduzca en sectores en 
los que aún no está presente.

Con la patente internacional de la tecno-
logía con informes preliminares totalmente 
favorables por parte de la Oficina Europea 
de Patente y en trámite tanto en Asia como 
América, las perspectivas económicas de la 
empresa son superar el millón de Euros de 
facturación en 2009. 

SEPMAG Tecnologies desarrolla y fabrica 
equipos de magnetoforésis de precisión 
basados en imanes permanentes y presta 
servicios relacionados (diseño a medida, 
verificación, asistencia técnica,…), prin-
cipalmente al sector biotecnológico.

El uso de técnicas magnetoforéticas en 
aplicaciones biomédicas consiste en utili-
zar micro y nanopartículas recubiertas con 
moléculas biocompatibles (fosfolípidos, 
agentes inmunoespecíficos,…) desarro-
llados para capturar agentes específicos 
(glóbulos rojos, células, bacterias,…) o 
liberar fármacos de forma controlada.

El proceso esencial en todas estas 
aplicaciones es la separación, utilizando 
campos magnéticos inhomogéneos, de 
las nano o micropartículas con el bioma-
terial capturado.

SEPMAG Tecnologies nace para satis-
facer la demanda de equipos para gran 
volumen,para procesos industriales.

El 100% de las respuestas a la encues-
ta de satisfacción de clientes del 2006 
–que representan el 85% de las ventas- 
valoraron como ‘very helpful’ la asistencia 
del personal de SEPMAG para definir que 
equipos eran los más adecuados para sus 
procesos.

Nuestra ventaja competitiva está en el 
servicio personalizado y en la calidad. La 
proximidad al cliente nos permite entregar-
le un equipo de magnetoforesis adaptado 
a las necesidades concretas de su proceso 
(volumen, tiempo de separación,…).
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La ubicación de la empresa en el Parc Tec-
nològic del Vallès (PTV) y, en concreto, en el 
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías, 
implica una gran simplificación en las etapas 
iniciales. Por otro lado, la imagen de marca 
del PTV como entorno industrial para la tecno-
logía punta, nos ha facilitado enormemente el 
posicionamiento de nuestros productos como 
referentes de excelencia técnica, lo que ha si-
do clave en el momento de facilitar el acceso 
a los interlocutores técnicos de las sedes cen-
trales de I+D de empresas multinacionales en 
Alemania, Francia o Estados Unidos.

Las jornadas, talleres, y seminarios organi-
zados por el PTV permiten a las empresas del 
programa la ampliación de sus redes de con-
tactos, principalmente con empresas de base 
tecnológica con filosofías empresariales e in-
quietudes similares, lo que permite la genera-
ción de nuevos proyectos, subcontratación de 
aspectos técnicos altamente especializado. 

Por otra parte, el PTV proporciona un ser-
vicio de información amplio y actualizado que 
nos permite participar en acontecimientos de 
interés tecnológicos y empresariales más allá 
de la ubicación física del PTV.

El sistema informativo del PTV y la red rTT 
de APTE actúan como sistema de vigilancia 
tecnológica.

La participación de Sol3g en el programa CEI-
PAr ha contribuido al desarrollo del proyecto 
de la empresa, no sólo a nivel tecnológico y 
técnico sino también en cuanto a su estructu-
ra empresarial y organizacional. 

El programa CEIPAr ha supuesto una ayu-
da significativa para el desarrollo de la activi-
dad de la empresa, tanto en el aspecto econó-
mico como en el respaldo prestado y el efecto 
emulador que supone la presencia de otras 
empresas en el parque tecnológico.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
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La participación de Sol3g en el programa CEI-
PAr ha contribuido al desarrollo del proyecto 
de la empresa, no sólo a nivel tecnológico y 
técnico sino también en cuanto a su estructu-
ra empresarial y organizacional. 

El programa CEIPAr ha supuesto una ayu-
da significativa para el desarrollo de la activi-
dad de la empresa, tanto en el aspecto econó-
mico como en el respaldo prestado y el efecto 
emulador que supone la presencia de otras 
empresas en el parque tecnológico.

Sol3g inició su actividad en Julio del 2004, reali-
zando inicialmente tareas básicas de investigación. 

No fue hasta finales del año siguiente cuando 
la empresa se instaló en el Parque Tecnológico del 
Vallès para empezar su labor de investigación y de-
sarrollo de sistemas solares de tercera generación. 

Desde Noviembre del 2005, fecha de instala-
ción de Sol3g en el PTV, la empresa ha concentra-
do todos sus esfuerzos en el desarrollo de diversos 
productos y tecnologías en el ámbito de la energía 
solar fotovoltaica, así como en la fabricación de pro-
totipos.

A lo largo del 2006, la empresa se centró en la 
realización de instalaciones piloto y producción en 
pre-serie de su módulo fotovoltaico “M40”en sus 
instalaciones del PTV, donde posee un centro de 
investigación y desarrollo así como un taller-labo-
ratorio.

El año 2007marca la consecución de un ambi-
cioso objetivo, que consiste en el inicio de la fabri-
cación en serie de sus productos y el desarrollo de 
la estructura empresarial necesaria para comercia-
lizar sus productos a nivel mundial.

Tanto la sede central de la empresa como el la-
boratorio de investigación y desarrollo se sitúan en 
el PTV, mientras que la actividad de producción se 
realiza fuera del parque, con la apertura de la pri-
mera fábrica en Terrassa, cerca de Barcelona, sien-
do uno de los objetivos de la empresa abrir centros 
productivos alrededor del mundo.
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SOL3G S.L.

Sol3g pretende mantenerse como empresa lí-
der de la tecnología de concentración, por lo 
cual seguirá dedicando recursos, tanto econó-
micos como humanos, a su actividad de I+D 
que desarrollo en sus instalaciones del PTV.

Por otro lado, los planes de la empresa para 
el 2008 consisten en afianzar su capacidad 
industrial - mejorando su proceso productivo 
e incrementando la capacidad de producción 
de su primera fábrica hasta 10 MWp anuales 
-, así como en preparar la apertura de nuevas 
fábricas en otras ubicaciones.

La empresa se dotará además de los recur-
sos necesarios a nivel organizacional para co-
mercializar sus productos a escala mundial.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Sol3g es una empresa especializada en 
sistemas solares de tercera generación, 
abarcando los aspectos de consultoría, in-
vestigación, desarrollo y fabricación.

Los llamados sistemas de tercera ge-
neración suponen un importante avance 
tecnológico en la producción de energía 
solar fotovoltaica respecto a los paneles 
actuales, llamados “de primera genera-
ción”, que requieren una gran cantidad 
de silicio (semiconductor empleado para 
transformar los fotones de los rayos solares 
en electrones). 

En efecto, se basan en sistemas llama-
dos de concentración, que reducen la su-
perficie de semiconductor utilizada – y por 
lo tanto, suponen un menor consumo de 
semiconductor, con el consiguiente ahorro 
de costes - gracias a medios de concentra-
ción óptica que aprovechan mejor la radia-
ción solar. 

Por otro lado, los sistemas de tercera 
generación utilizan células multi-unión que 
combinan células de semiconductores de 
distinta composición con el fin de conse-
guir una mayor eficiencia energética. 

Sol3g es una de las primeras empresas a 
nivel mundial en disposición de comerciali-
zar sistemas solares de tercera generación, 
siendo especializada en sistemas de con-
centración fotovoltaicos, ópticas anidólicas 
y sistemas de seguimiento.

El objetivo final de la compañía es desa-
rrollar, producir y comercializar sistemas de 
conversión más baratos y eficientes que los 
actuales, llegando a obtener un ahorro del 
50% en el coste de producción de energía 
fotovoltaica.

La tecnología empleada por Sol3g es 
100% española, siendo objeto de patente.
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Sol3g participa regularmente en jornadas y se-
minarios formativos organizados por la entidad 
gestora del parque. Por otro lado, también ha 
tomado parte de forma activa en algunas ini-
ciativas de la entidad gestora del parque para 
fomentar el crecimiento y desarrollo de las 
empresas y divulgar las actividades científicas 
de las empresas del parque hacia el público 
en general.
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El mayor beneficio aportado por el programa ha 
sido por un lado el obtener una inyección econó-
mica en el momento en el que la empresa nece-
sitaba un aporte económico para abordar nuevas 
actividades de negocio. Con ese aporte económi-
co, Amplicel ha podido ampliar sus instalaciones 
y contratar un técnico de laboratorio.

Asimismo las labores de asesoramiento del 
EOI incluidas en el programa CEIPAr han sido 
de gran ayuda a Amplicel puesto que nos ha ser-
vido para centrar las vías de negocio y aportar 
un punto de vista empresarial a la idea inicial de 
negocio más centrada en la investigación. 

Amplicel Soluciones Diagnósticas S.L. (en 
adelante Amplicel) se constituyó en Madrid 
el 20 de octubre de 2006. 

Los promotores de la empresa fueron 2 
doctores en biología, Dres. Elena rodríguez 
Iñigo y Juan Manuel López-Alcorocho, con 
una experiencia de más de 14 años en la 
investigación y diagnóstico de enfermeda-
des víricas. 

En el momento en que decidieron crear 
una empresa de biotecnología, desarrolla-
ban su labor profesional en una fundación 
dedicada a la investigación sobre la biolo-
gía, diagnóstico y tratamiento de las hepa-
titis virales (Fundación de Investigaciones 
Biomédicas)

Ante la ausencia de capital propio para 
la creación de la empresa se pusieron en 
contacto con otra empresa, Jarroy S.L. del 
grupo Trigemer, S.A. (www.trigemer.com) 
que se interesó por el proyecto y propuso 
la colaboración en el mismo como socio ca-
pitalista. 

Para la ubicación de la sede de la empre-
sa, ambos socios se pusieron en contacto 
con el Parque Científico de Madrid (en ade-
lante PCM) (www.fpcm.es) para compro-
bar si existía alguna posibilidad de entrar 
a formar parte de las empresas incubadas 
en sus instalaciones. Se llegó a un acuer-
do con dicha institución mediante el cual 
el PCM alquilaba un laboratorio compartido 
a Amplicel.

De ese modo la sociedad Amplicel se 
constituyó con un capital social de 3.033 €.

En las escrituras de constitución de la 
empresa se designó a Elena rodríguez Iñi-
go y Juan Manuel López-Alcorocho como 
Administradores Solidarios.

Amplicel

Para asegurar la máxima calidad de nuestros 
ensayos se tomarán las siguientes medidas:

• Se está implantando la norma de calidad en 
la gestión UNE-EN ISO 9001:2000
• Cualquier técnica nueva surgida dentro del 
laboratorio será aplicada para el diagnóstico 
siempre que haya superado todos los contro-
les de calidad.
• Se contará, siempre que sea posible, con 
procesos automatizados con sistemas de tra-
zabilidad.
• Los datos de muestras y de pacientes se 
tratarán siguiendo las directrices de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales 
15/1999 de 13 de diciembre.
• Se seguirá un plan de formación continuada 
para asegurar la máxima cualificación de todo 
el personal de la plantilla.
• Para asegurar la calidad de los procesos, el 
laboratorio seguirá estrictamente las normas 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 
El desarrollo de nuestra plataforma de I+D nos 

permitirá posicionarnos dentro del mercado de 
terapia celular o medicina regenerativa. 

Nuestro objetivo a corto plazo es desarrollar 
el sistema de cultivo en medio sólido para au-
totransplante. Se supone que nuestro sistema 
cubre un 6% de la terapia celular que se ad-
ministra hoy en día y que España representa 
aproximadamente un 10% de este tipo de tera-
pia en el mundo. Por tanto el volumen de nego-
cio para nuestro sistema ha supuesto alrededor 
de 1,8 millones de euros. 

La primera idea con que se creó la em-
presa fue la de un laboratorio de diagnós-
tico molecular especializado basado en la 
tecnología de la reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real (QF-PCr) para 
cubrir las necesidades de este tipo de aná-
lisis en laboratorios que no disponen de los 
mismos.

Otra línea de negocio que se puso en 
marcha en el primer momento fue un servi-
cio de colaboración con otros laboratorios y 
grupos de investigación para abarcar todos 
los aspectos de desarrollo de un proyecto 
de investigación, desde el diseño hasta la 
elaboración del informe final, pasando por 
la realización de experimentos concretos. 

Hasta el momento ambas líneas de ne-
gocio expuestas han dado sus frutos y co-
mo consecuencia Amplicel ha conseguido 
que 10 laboratorios de la Comunidad de 
Madrid soliciten análisis de diagnóstico 
molecular a Amplicel de una manera re-
gular. 

Además se han firmado contratos con 
diversas empresas del sector para colabo-
rar en proyectos de investigación.

Amplicel está llevando a cabo un pro-
yecto de I+D que consiste en desarrollar 
un sistema de cultivo de células sobre 
soportes biológicos para autotransplante. 

Para realizar este proyecto lo primero que 
hemos hecho ha sido ampliar las instala-
ciones y contratar personal dedicado al 
proyecto.

Este proyecto está siendo emprendido al 
mismo tiempo que siguen funcionando las 
otras líneas de negocio, las cuales, junto 
con inversiones necesarias deben suponer 
el aporte económico suficiente para desa-
rrollar nuestra línea de I+D que constituye 
el valor diferencial de nuestra empresa. 

En el año 2007 gracias a la información re-
cibida por parte del Parque Científico de Ma-
drid, Amplicel ha participado en el programa 
CEIPAr.

Estamos satisfechos de las instalaciones 
e infraestructuras con las que cuenta la uni-
dad de incubación de empresas, la gestión, el 
mantenimiento y el nivel de servicio son más 
que correctos. Observamos que desde la di-
rección del Parque se intenta cada vez más 
dar un servicio integral a las empresas, facili-
tándonos el acceso a la información de ayudas 
y subvenciones, fiscalidad de la I+D, transfe-
rencia de tecnología, internacionalización… 

En general observamos que se nos presta 
una gran atención con objeto de hacernos más 
fácil tanto el día a día como el corto plazo, y 
conseguir así sacar nuestra empresa adelante.
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Nuestra integración en el PCM nos ha traído un 
valiosísimo apoyo a la hora de presentar solicitu-
des de ayudas públicas a la I+D y nos ha abierto 
las puertas a las ayudas de la Orden Parques y 
de CEIPAr. Esta financiación publica a llegado 
en el momento en que mas se necesitaba, tras el 
cierre con éxito del proyecto financiado por NEO-
TEC, y ha servido para reforzar el equipo humano, 
e iniciar nuevos programas de incorporación de 
tecnologías avanzadas a la operativa de I+D de la 
empresa. Mas allá de la financiación recibida de 
CEIPAr, muy importante para una empresa en es-
tado semilla, se ha recibido asesoría técnica, apoyo 
de consultores y personal docente de la EOI. Todo 
ello ha llegado en el momento en que Apoteknos lo 
necesita para dar los primeros pasos para conso-
lidar su vocación empresarial. Este apoyo ha sido 
muy útil para  realizar un análisis detallado de la 
estrategia de la empresa y elaborar nuestro primer 
plan de negocio. Todos ellos pasos importantes en 
preparación para acudir al mercado en busca del 
capital privado necesario para la siguiente etapa de 
crecimiento de nuestra empresa.

Apoteknos se constituye a finales de 2003 por par-
te de los socios fundadores, J.M. Ferrer y J.P. Pivel, 
con un pequeño capital. Se adquieren los derechos 
de patente de un compuesto prometedor descu-
bierto en este último centro, Apo111, cuyo estudio 
en colaboración con el grupo del Prof. Sánchez 
Madrid resalta su potencial en el tratamiento de 
enfermedades hiperproliferativas de la piel. 

Se consiguen los derechos de patente de una 
nueva tecnología clave para el descubrimiento de 
nuevos fármacos contra enfermedades dermatoló-
gicas y dan comienzo las colaboraciones interna-
cionales con el sello IBErOEKA.

 El apoyo del CDTI a través del programa NEO-
TEC fue fundamental para poner en marcha la acti-
vidad interna de I+D y dar los primeros pasos en el 
desarrollo químico-farmacéutico.

A mediados de 2006 se incorpora CAIXA Capi-
tal risk como socio financiero, aportando recursos 
para impulsar los proyectos de I+D. Se consigue 
demostrar la actividad de Apo111 contra la psoria-
sis en animales, y la no disrupción hormonal de los 
filtros solares. 

La instalación de un laboratorio propio en el 
Parque Científico de Madrid (07/2007) y la finan-
ciación recibida a través de CEIPAr y la Orden 
Parques permiten iniciar actividades de desarrollo 
farmacéutico de los productos avanzados y el des-
cubrimiento sistemático de nuevas moléculas para 
tratar enfermedades dermatológicas. 

La misión de Apoteknos es proporcionar a la 
industria farmacéutica y cosmética las solu-
ciones más eficaces para el tratamiento de 
enfermedades dermatológicas y cuidado pre-
ventivo de la piel que demandan los médicos, 
pacientes y consumidores de todo el mundo. 

Apoteknos es una empresa productora 
de conocimiento que protegido mediante 
patentes constituye su oferta a terceros. 
No ofrece servicios ni comercializa bienes 
materiales. Su proceso productivo puede 
dividirse en 5 fases:
1.- La actividad económica de Apoteknos se 

basa en la integración de su actividad 
interna de investigación con colaboracio-
nes externas para descubrir moléculas 
con acción sobre modelos de laboratorio 
diseñados con elementos de sistemas 
biológicos clave implicados en enferme-
dades y afecciones de la piel humana.

2.- Se seleccionan los descubrimientos más 
prometedores con potencial bien como 
ingredientes activos en medicamentos 
contra enfermedades dermatológicas, o 
bien de carácter preventivo o de mante-
nimiento de la piel para uso en dermo-
cosmética. 

3.- Se procede a la protección y reserva de 
derechos exclusivos a nombre de la em-
presa sobre la propiedad intelectual e 

industrial generada.  El producto de esta 
actividad es la cartera de patentes de la 
empresa. 

4.- A esta cartera de propiedad industrial se 
añade valor sometiendo las moléculas 
descubiertas a un proceso de desarrollo 
químico y farmacéutico con el objeto de 
validarlos como ingredientes activos de 
utilidad en medicina o dermocosmética. 

5.- Los desarrollos de la cartera de patentes 
se ponen en valor en forma de licencias a 
los derechos de explotación para empre-
sas con capacidad de fabricación y co-
mercialización de fármacos y cosméticos 
basados en las patentes de Apoteknos. 

Apoteknos mantiene su visión de aportar las 
soluciones a los problemas dermatológicos de la 
sociedad del siglo XXI.

Sobre esta base Apoteknos construye una orga-
nización capaz de garantizar el crecimiento conti-
nuo en la productividad de su I+D, generando una 
fuente recurrente de ingresos en forma de licencias 
y royalties. 

A partir de sus actividades de investigación y 
desarrollo, Apoteknos está creando una cartera 
de patentes sólidas y de ámbito global de nuevos 
ingredientes activos para medicamentos y cosméti-
cos.  La empresa pretende, a través de sus activida-
des de desarrollo de negocio, obtener un flujo cre-
ciente de ingresos futuros a partir de transacciones 
en que licenciará los derechos sobre su cartera de 
propiedad industrial e intelectual a la industria in-
ternacional.  Bajo la cobertura de estas patentes las 
empresas licenciatarias pueden establecer redes 
globales para la comercialización en exclusiva de 
los productos elaborados con nuestros principios 
activos. Esta comercialización pasará a incremen-
tar el retorno económico para Apoteknos en forma 
de royalties sobre ventas.

Una vez esté en marcha el desarrollo de su 
cartera actual de proyectos, Apoteknos entrará en 
acuerdos de trabajo con empresas experimentadas 
para acometer conjuntamente las fases tempranas 
del desarrollo clínico de sus productos, con la opor-
tunidad que ello representa de una mayor renta-
bilidad de nuestra I+D y de consolidarnos como 
empresa líder en la dermatología del siglo 21. 

La participación de Apoteknos en el Parque Cien-
tífico de Madrid (PCM) le aporta importantes ven-
tajas y sobre todo su laboratorio de investigación, 
que se beneficia del equipamiento común de la 
bioincubadora del parque. 

El carácter de empresa biotecnológica que 
posee Apoteknos le hace que el beneficio de 
encontrarse en el PCM sea doble. Por un lado, 
disfrutamos de la infraestructura para ubicar 
nuestras oficinas, uso de salas de reuniones co-
munes, servicios centrales de recepción, men-
sajería, contacto con casas comerciales, todas 
ayudas muy importantes. También es funda-
mental el acceso a internet y a bases de datos 
de bibliografía y documentación, y actividades 
de formación organizados por el PCM. 

Pero además, Apoteknos como empresa con 
laboratorio propio ubicada en la Bioincubadora 
disfrutamos de grandes ventajas como es la uti-
lización de equipos comunes adquiridos por el 
PCM que no nos resulta rentable adquirir. 

Además, el PCM mantiene unidades de ser-
vicios de tecnología altamente especializada, 
como la unidad de Biotransformaciones o la de 
Proteómica con las que Apoteknos cuenta con 
frecuencia para el desarrollo de sus proyectos.

Apoteknos para la Piel S.L.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar en 
el programa CEIPAR 4

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

A
m

plicel  |  A
poteknos para la P

iel S.L.

Parque: Parque Científico de Madrid
dirección: Santiago Grisolía, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid)
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Un grupo de emprendedores, liderados por el Dr. 
Manuel Dorado González se propuso en 2004 
desarrollar un ambicioso proyecto que pusiera 
de manifiesto la viabilidad de aplicar al proble-
ma de los efectos nocivos que las emisiones de 
gases de efecto invernadero producen en el me-
dio ambiente, una de las más novedosas teorías 
dentro del campo de la físico-química.

El es de rotación y Torque Aplicada, se cons-
tituyó el 23 de Abril de 2004.

Los objetivos prioritarios de la empresa son:
- El estudio, planificación, ejecución, consultoría, 

dictamen y ejecución de proyectos y progra-
mas de investigación en técnicas aeroespacia-
les, física y demás ciencias.

- La fabricación, montaje, reparación, distribu-
ción, comercialización, compra, venta, importa-
ción y exportación de instrumentos, equipos de 
laboratorios científicos y la explotación de paten-
tes, invenciones, marcas, modelos de utilidad y 
programas informáticos de tales materias.

- La edición, distribución, compra, venta, im-
portación, exportación y comercialización de 
publicaciones científicas y la organización de 
conferencias, cursos, reuniones y seminarios 
de temas científicos.
Desde su nacimiento, CirTA se ubica en la in-

cubadora de empresas de base tecnológica del 
Parque Científico de Madrid. 

CirTA S.L es una empresa de capital espa-
ñol con proyección internacional dedicada 
a la I+D+i de ingeniería de procesos indus-
triales, que permiten proporcionar solucio-
nes innovadoras a nuestros clientes para 
posicionarles en una situación estratégica 
dentro de su mercado.

Nuestras aplicaciones han sido desarro-
lladas principalmente para el sector de la 
Ingeniería Medioambiental.

El departamento de I+D está situado en 
el Parque Científico de Madrid. 

En la actualidad estamos completando 
el desarrollo de una tecnología nueva de 
Depuración de Humos Industriales que 
contribuye a la mejora de la calidad del ai-

re y al cumplimiento de los compromisos 
de reducción de emisiones de gases que 
producen el efecto invernadero (Protocolo 
de Kyoto). Esta tecnología permitiría la se-
paración selectiva y precisa de sustancias 
contaminantes en un flujo gaseoso y puede 
aplicarse a Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de 
Carbono, Metano, Hexafluoruro de Azufre y 
Contaminantes Orgánicos persistentes co-
mo son las dioxinas y los furanos. 

Este producto está dirigido a empresas 
que compatibilizan su crecimiento con la 
preservación medioambiental del entorno en 
el que se desarrollan, tales como las empre-
sas de Generación Eléctrica por Combustión 
de Gas y Carbón, Fabricación de Cementos, 
refinerías de Petróleo, Cogeneraciones, 
Siderurgias, Plantas Incineradoras, Depu-
radoras de Fangos y Secado de Lodos, Pa-
peleras, Producción Cerámica y en general 
la mayoría de los procesos químicos con 
emanación de gases contaminantes.

Las ventajas principales de este nuevo 
producto son su alta eficacia, gran selecti-
vidad de las sustancias eliminadas, reduc-
ción en las inversiones de las instalaciones, 
facilidad de uso, escaso mantenimiento y 
alto ahorro energético.

El estudio de vigilancia tecnológica realizado 
por el círculo de innovación de la fundación 
para el conocimiento (Madri+d), pone de ma-
nifiesto que no se ha desarrollado una tecnolo-
gía similar en el mundo, sobre depuración de 
humos industriales para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, las herramientas de valoración 
tecnológica aplicadas al proyecto así como el 
informe realizado por IADE revelan que la co-
mercialización de dicha tecnología aportará a 
nuestra empresa los recursos necesarios para 
desarrollar nuestro plan estratégico 2004-2014.

Son tres las áreas principales de actuación 
de nuestra empresa: medioambiente, energía 
e instrumentación. Para ello el grupo CirTA 
constituye tres sociedades donde vertebrar 
cada una de estas áreas: CirTA EMiSSiONS, 
CirTA LAB y CirTA DyNAMiCS.

CirTA EMiSSiONS seguirá innovando en 
el campo de la depuración de humos indus-
triales, introduciendo mejoras en la tecnología 
desarrollada.

CirTA LAB ha desarrollado, a petición de 
empresas del sector, un sistema de agitación 
axial que permite la parametrización del proce-
so de agitación en determinaciones analíticas.

CirTA DyNAMiCS ha comenzado a desa-
rrollar un nuevo sistema de mejora de la efi-
ciencia energética aplicado al sector de las 
energías renovables. 

Centro de Investigación de rotación y Torque Aplicada S.L.

El programa CEIPAr cuenta con dos líneas de 
apoyo diferenciadas y complementarias. Por 
un lado, la ayuda económica recibida y por 
otro lado la asesoría de la EOI. 

El hecho de que la ayuda económica reci-
bida no esté condicionada a financiar un área 
específica de la empresa, sino que pueda ser 
administrada en aquellas áreas donde pueda 
ser más necesaria constituye a nuestro juicio 
una de sus principales ventajas. 

Nuestra experiencia con el asesoramiento 
recibida a través de la EOI ha sido muy bene-
ficiosa. Además de ayudarnos a condensar en 
unos pocos minutos la esencia del proyecto, 
se valoró nuestro plan de empresa, haciendo 
especial incidencia en la valoración de las po-
sibles contingencias que pudiesen presentarse 
en su desarrollo, de tal manera que se pudie-
sen preestablecer alternativas que corrigiesen 
dichas contingencias si llegasen a producirse. 

Por todo ello consideramos que la partici-
pación en CEIPAr ha sido muy positiva para 
nuestra empresa. 

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Hemos participado en el programa CEIPAr 
2007 gracias a la mediación de la Fundación 
Parque Científico de Madrid. 

También, gracias a la información el apoyo y 
las ayudas recibidas tanto por la unidad de in-
cubación como por la entidad gestora del par-
que nos hemos presentado al premio ENISA.

Además, hemos recibido el apoyo de la fun-
dación EOI que nos han aconsejado y ayudado 
en esta etapa de crecimiento. 

 El IADE ha analizado el Capital Intelectual 
que reúne la empresa y hemos contado con 
la financiación en un 75% de su coste gracias 
a la mediación de la FPCM con la Fundación 
para el Conocimiento de la Comunidad de Ma-
drid. 

La FPCM nos ofrece servicios de apoyo a la 
protección de la propiedad intelectual y el ac-
ceso a bases de datos documentales de gran 
utilidad en los proyectos que estamos desa-
rrollando. 

Estamos convencidos de que el trabajo que 
realizan los Parques Científicos contribuye 
significativamente a la transformación de las 
ideas de los emprendedores en proyectos em-
presariales sólidos.
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El programa CEIPAr ha servido de ayuda 
para el desarrollo y finalización de los si-
guientes kits para el aislamiento y purifi-
cación ultrarrápida de residuos de drogas 
veterinarias prohibidas por la legislación 
sanitaria de la CE por procedimientos quí-
mico - físicos

β-agonistas básicos, β-agonistas fuertemen-
te hidrofílicos, corticosteroides, esteroides, 
estilbenos, benzodiazepinas, cloranfenicol, 
tireostáticos, sulfamidas antibacterianas y kit 
multianálisis en matrices biológicas: Orina, sa-
liva, miel, pienso, sangre, vísceras y tejidos.

El tiempo de tratamiento de la muestra 
en orina, saliva y miel es de 10 min.

El tiempo de tratamiento de la muestra 
en sangre es de 30 min.

El tiempo de tratamiento en piensos, vís-
ceras y tejidos es de 1 h.

Se ha colaborado en el desarrollo de un 
equipo diseñado y fabricado por CIrTA, 
con auxilio de un agitador de balanceo que 
permite realizar 12 análisis simultáneos en 
90 min.

Se ha descubierto un procedimiento que 
en un futuro podrá ser aplicado a contami-
nantes cancerígenos en alimentos y cuyo 
tiempo de tratamiento será de 1 hora.

Sistemas en proceso de I + D avanzados: 
Fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos y 
tetraciclinas.

Sistemas en proceso de I + D: Nitrofura-
nos y quinolonas.

La detección se lleva a cabo mediante 
equipos instrumentales cromatográficos

Se ha comprado un cromatógrafo de 
gases-masas-masas con trampa de iones 
que ha servido para realizar validación in-
terna, se han realizados análisis intercom-
parativos con diferentes laboratorios de 
sanidad.

Se ha conseguido un sistema multia-
nálisis, que abarca un amplio abanico de 
drogas veterinarias y que ha sido aplicado 
con gran éxito en el Consejo Superior de 
Deportes de Madrid.

La Empresa  fue creada en el año 2004 por 
iniciativa personal (junto a dos ex alumnas 
recién licenciadas en Ciencias Químicas, Ana 
Barranco e Inmaculada Vicario) gracias al apo-
yo de socios inversores que aportaron capital 
a cambio de un porcentaje de accionariado. 
Esto me permitió empezar a pagar las nóminas 
y el alquiler de las instalaciones donde ubiqué 
los equipos y material de mi antiguo laborato-
rio de la Universidad.

A través de los cursos organizados por la 
Fundación San Telmo en Sevilla me inicié y 
formé como emprendedor. Una vez patentada 
mi tecnología y gracias a que mi proyecto fue 

seleccionado entre varias iniciativas para spin-
off de Universidad, decidimos entonces dar 
el siguiente paso, la incorporación al Parque 
Científico de Madrid. Fue entonces necesario, 
plasmar mis ideas de una forma más clara y 
con un objetivo más concreto. Asesorado por 
el Centro de Iniciativas y apoyo al desarrollo 
empresarial CIADE y gracias a la ayuda de la 
Fundación del conocimiento Madri+d realicé 
un Plan de Negocio con el que la incorpora-
ción al parque se formalizó por fin en el año 
2006. Fructificaron entonces los primeros 
contactos que desembocaron en mis primeros 
clientes a los que conocí a través de la OTrI-
FIAB y del congreso Fundisa organizado por 
Nantes Nutrexco.

Llevo algo más de un año en el Parque y 
puedo decir que tanto como por el entorno 
físico, su ubicación cerca de la Universidad, 
como por el apoyo recibido en la incubadora 
de empresas, mi transición de docente-inves-
tigador a empresario se ha visto fortalecida y 
que gracias a la posibilidad que brindan pro-
gramas como CEIPAr, la empresa se ha visto 
favorecida en su etapa inicial.

Kits desarrollados mediante procesos de I 
+ D + i, destinados a generar sistemas fáci-
les, ultrarrápidos y robustos aplicados 1º) A 
la detección del fraude y la alarma alimen-
taría originada por productos químicos 2º) 
Control de drogas de abuso, adulterantes, 
psiquiátricas, y dopantes, en orina, sangre, 
vómitos, vísceras y tejidos con aplicación 
al control de droga-adicción, sustancias 
dopantes en atletas, urgencia clínica por 
envenenamiento y autopsias en química 
forense, control de drogas de abuso en pol-
vos y tabletas en 10 seg, así como diseños 
industriales de piezas de accesorios para 
análisis y su comercialización.

b) Comercialización a través de canales 
mayoristas de distribución, así como de ca-
nales internos de la materia prima elabora-
da, transformada ó no.

La unidad de incubación realiza sesiones y 
jornadas para empresas y nos informa de 
mecanismos de financiación, la fiscalidad 
de la i+d, las ayudas y subvenciones dispo-
nibles a través de los distintos programas. 
Son de gran ayuda los servicios que nos 
ofrecen a la hora de orientarnos para rea-
lizar los distintos tramites empresariales, 
las, búsquedas de información, la gestión 
de proyectos..etc. 

Sus instalaciones y laboratorios nos per-
miten realizar las actividades propias de 
I+D y están dotadas de equipos suficientes 
para suplir nuestras necesidades.

Se han establecido contratos con Bioser 
para el sector agroalimentario

Dado el éxito conseguido con sustancias 
dopantes en atletas en el Consejop Supe-
rior de Deportes de Madrid y mis 25 años 
de investigación en drogas de abuso, adul-
terantes y psiquiátricas, se van a realizar 
pruebas el día 5 de Febrero 2008, en el 
Instituto de Toxicología de Barcelona para 
incorporar nuestros sistemas como con-
trol confirmatorio y cuantitativo en el aná-
lisis drogas en sangre en conductores en 
tráfico, se ha establecido un contrato con 
Teknokroma que comercializará el sector 
clínico-sanitario.

Decantum Systems S.L.
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EUrOGALLEy participa en un programa de 
ayuda gubernamental promovido por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, siendo el 
Parque Científico de Madrid, una entidad 
colaboradora para su gestión.

El programa CEIPAr, nos concedió una 
pequeña subvención para adquirir algún 
equipamiento para oficina, gastos de per-
sonal y componentes para el prototipado 
de algunos equipos, etc.

EUrOGALLEy, es un proyecto que nació en 
el año 2005, con la finalidad de dar respues-
ta a las importantes carencias existentes en 
el mercado de interiores de avión en materia 
de investigación y desarrollo dirigida a la pro-
ducción de nuevos equipos más fiables, eco-
nómicos, ergonómicos, y respetuosos con el 
medioambiente.

En la actualidad EUrOGALLEy cuenta con 
siete socios y dos productos que se comenza-
ran a comercializar a partir de Abril de 2008.  

Las aerolíneas están actualizando continua-
mente los interiores de los aviones de sus flo-
tas durante la vida de un avión. Sus decisiones 
para realizar estas actualizaciones se basan en 
estrategias de marketing y de precio. 

Los asientos más cómodos, la comida me-
jor preparada, luces de lectura ajustables, etc. 
dan las herramientas a las aerolíneas para 
mejorar el viaje del pasajero. Nada satisface 
más a los clientes que asegurarles una alta 
calidad y confort. Nosotros además de visión 
de ingeniería pensamos en el aspecto estético 
del equipo, que en el caso de los equipos de 
Galley actuales, no esta en absoluto en con-
sonancia con las modernas aeronaves que los 
albergan.

Las empresas de interiores de avión ayudan 
a las aerolíneas a alcanzar estas metas de con-
fort del pasajero, sencillez de manejo, peso del 
avión y fácil mantenimiento.

Por otro lado, la reducción de peso va co-
brando cada vez más importancia, puesto que 
llevar un kilo de más en un avión supone un 
coste en combustible entre 100 y 200 Euros/
año, aparte de la reducción de emisión de ga-
ses al ambiente.

En cuanto al mantenimiento, un producto 
con constantes averías supone grandes gastos 
de reparación y stock de material, gran nume-
ro de equipos de “reserva”, gastos de montaje 
desmontaje y transporte de los equipos averia-
dos y trastornos durante el vuelo.

Las previsiones para los próximos 16 años 
representan un crecimiento de un 5,3% anual 
de pasajeros por lo que la cifra para el año 
2023 aumentará en 17.328 aviones, calcu-
lando que para atender a esta demanda será 
necesario un crecimiento de la flota de aviones 
hasta alcanzar los 30.856 aviones (lo que su-
pone entregar a las líneas aéreas 866 aviones 
nuevos cada año). 

El presente estudio se ha realizado en base 
a los datos que proporcionan los principales 
fabricantes de aviones como son AIrBUS y 
BOEING en cuanto a las previsiones de ven-
tas de aviones y del número de asientos que 
incorpora cada modelo. Por otro lado, según 
datos ofrecidos por distintas aerolíneas, la re-
lación es aproximadamente de 20 equipos de 
galley por aeronave.

Considerando una vida operativa útil de 
entre 5 y 10 años como término medio, hay 
unas necesidades actuales aproximadas de 
90.000 equipos /año, sin contar con el creci-
miento del sector.

En cuanto al crecimiento previsto de equi-
pos, se alcanzará un total cercano a los 
2.200.000 equipos nuevos o renovados en 
aviones para el año 2023.

Eurogalley Aircraft Interiors S.L.

Nuestra I+D se basa en un concepto ya co-
nocido “Lo simple puede ser bello, fiable y 
excepcional” y para ello trabajamos, aparte 
de conseguir mayores prestaciones, estética 
vanguardista, seguridad, reducción de man-
tenimiento, y peso de los equipos.

Los objetivos de EUrOGALLEy son desa-
rrollar o aplicar tecnologías de nuevos mate-
riales certificados para su uso en interiores 
de avión que permitan una reducción impor-
tante del peso de los equipos y proporcio-
narles mayor robustez, pero nuestro objetivo 
mas ambicioso es optimizar y crear nuevos 
sistemas, cambiando el enfoque tradicional, 
dejando a un lado el “ancla” de lo estableci-
do para estos.

La aplicación de estos conceptos y objeti-
vos se traduce en grandes ahorros de costes 
operativos y de mantenimiento a las com-
pañías Aéreas que opten por el montaje de 
nuestros equipos o sistemas en su flota, ade-
más de colaborar a la reducción de la conta-
minación medioambiental, por la importante 
reducción de pesos de estos y su funciona-
miento apropiado.
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La empresa participa en las actividades de 
promoción, formación y búsqueda de finan-
ciación que ofrece el Parque Científico de 
Madrid (PCM). Entre las actividades de pro-
moción, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, cabe desatacar la participación en 
jornadas de transferencia de tecnología or-
ganizadas por la unidad en transferencia de 
tecnología. Además, el Parque Científico de 
Madrid ofrece a las empresas alojadas la posi-
bilidad de usar su stand contratado en las fe-
rias para hacer publicidad de su tecnología.

Desde el punto de vista de formación el 
PCM organiza jornadas destinadas a la for-
mación de los emprendedores en materia de 
gestión empresarial o internacionalización.

Finalmente, ITSS participa en las convo-
catorias de financiación de I+D+i que tienen 
diseñadas el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y el Ministerio de Educación para 
las empresas de base tecnología alojadas en 
parques científicos y tecnológicos.

Gracias a la ayuda CEIPAr 2007 ofrecida por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
la empresa ITSS fue capaz de desarrollar exi-
tosamente los sistemas Pegasus y Águila de 
seguridad ferroviaria.

La empresa ITSS fue fundada el abril del año 
2005 con el objetivo de ofrecer una solución 
al problema de detección de cajas calientes/
frenos agorratados en el sector ferroviario. 
Desde el comienzo ha estado alojada en el 
Parque Científico de Madrid.

ITSS es la primera empresa de estas carac-
terísticas en España y una de las 3 existentes 
en Europa dedicadas al desarrollo de equipos 
de detección de cajas calientes.

La empresa tiene además otros productos 
derivados dedicados también a la prevención 
de riesgos, como por ejemplo el sistema de 
detección de aplanaduras de ruedas.

ITSS cuenta con la unión de innovación, 
en cuanto a tecnología se refiere, junto con 
la experiencia demostrable de varios de los 
miembros de su equipo.

En definitiva, el principal reto empresarial 
de ITSS es conseguir que sus equipos de se-
guridad sean instalados en la red ferroviaria 
mundial y por supuesto, cumplir su lema: “al-
ta tecnología para alta seguridad”.
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Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad Ferroviarios S.L.

En el medio corto-medio plazo la empresa 
tiene intención de iniciar nuevas investiga-
ciones para el desarrollo de un nuevo siste-
ma de autoaprendizaje basado en sensores 
de fibra óptica para la detección precoz de 
accidentes ferroviarios.

Además, la tecnología de detección de 
cajas calientes/frenos agarrotados y de 
aplanadura de ruedas ya están en condicio-
nes de ser comercializados. Dado que los 
sistemas de seguridad ferroviarios son de-
mandados por todas las agencias ferrovia-
rias mundiales, la estrategia de ITSS pasa 
inevitablemente por la internacionalización.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

La empresa ITSS, alojada en el Parque 
Cientifico de Madrid, centra su activi-
dad en el desarrollo de equipos de se-
guridad para el sector ferroviario, tanto 
a nivel de software como de hardware. 
Cuenta principalmente con los sistemas 
Pegasus -equipo de detección de cajas 
calientes- y Águila -equipo de detección 
de aplanaduras en ruedas-.

El moderno sistema Pegasus desa-
rrollado por ITSS es capaz de detectar 
y registrar altas temperaturas en todos 
los tipos de cojinetes de eje y sistemas 
de frenos corrientes de trenes. El siste-
ma, que se instala en la vía, detecta la 
temperatura por medio de una explora-
ción de 8 haces y con una amplitud de 
120 mm. Esta técnica de medida por 
infrarrojos es altamente fiable, garanti-
zando así un alto nivel de seguridad. El 
sistema permite crear un perfil de tem-
peratura completo con 500 puntos de 
imagen por eje incluso cuando el tren 
rueda a altas velocidades (500 km/h).

Por otra parte, el sistema Águila po-
sibilita una vigilancia económica, fiable 
y constante de las ruedas motrices y 
portadoras de los vehículos ferroviarios. 
Utilizando sensores instalados en las 
vías, basados en fibras ópticas conduc-
toras de luz, se miden las fuerzas ejer-
cidas por la rueda sobre la vía. En tan 
solo unos segundos se interpretan las 
medidas, se localizan las ruedas defec-
tuosas y se procede a almacenar la in-
formación recabada. Esta información 
se transmite, a su vez, a una central, 
donde las pertinentes alarmas revelan 
cuáles son las ruedas deterioradas, in-
dicando su posición.

Es muy importante destacar la voca-
ción investigadora de ITSS, que man-
tiene acuerdos de colaboración con los 
principales centros públicos de inves-
tigación españoles (INTA -Instituto Na-
cional de Técnica Aerospacial, Ministe-
rio de Defensa-, CETrEN, UAM, UPM 
etc.), centros de innovación y tecnología 
así como con otras empresas usuarias 
o desarrolladoras de sistemas de segu-
ridad ferroviarias. La empresa cuenta 
con las pertinentes certificaciones.
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Gracias a la ayuda CEIPAr 2007 ofrecida por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
la empresa ITSS fue capaz de desarrollar exi-
tosamente los sistemas Pegasus y Águila de 
seguridad ferroviaria.

La participación en el programa CEIPAr ha supuesto 
para INBEA:

- Demostración de confianza del Ministerio de In-
dustria y del Parque Científico en el proyecto em-
presarial de INBEA.
- Ayuda económica, aspecto crítico en la fase de 
lanzamiento de un proyecto empresarial como el 
que propone INBEA
- Las asesorías de la EOI han sido de gran valor y 
nos han ayudado ha reorientar nuestro modelo de 
negocio y estrategia. 

INBEA-BIOSENSOrES S.L. es una empresa 
española “spin-off” nacida en Junio de 2006 
en el seno de la Universidad Complutense 
de Madrid, en el Grupo de Investigación de 
Electroanálisis y (bio)sensores Electroquími-
cos del Departamento de Química Analítica 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
UCM. 

Actualmente está radicada en el Parque 
Científico de Madrid. Los promotores de 
INBEA son investigadores de dicho Grupo 
de Investigación que cuentan con más de 
14 años de experiencia en el estudio y desa-
rrollo de biosensores electroquímicos. 

Dentro de este Grupo de Investigación se 
han venido desarrollado diferentes biosen-
sores, basados principalmente en el empleo 
de enzimas como sistema de reconocimien-
to biológico y aplicando principalmente la 
técnica electroquímica de la amperometría 
como sistema de medida del contenido de 
componente químico o bioquímico en ali-
mentos de distintos tipos.

Como se puede apreciar INBEA es una 
empresa joven con una tecnología innova-
dora en el campo de los biosensores aplica-
dos al análisis de parámetros químicos en 
alimentos. Además, INBEA apuesta fuerte 
por llevar a cabo actividades de I+D+i en 
los sectores indicados, siendo el futuro de 
esta empresa de base tecnológica. En este 
contexto, INBEA ha participado en la Feria 
Mundial del Vino ENOMAQ 2007 en Zara-
goza para dar a conocer los bionalizadores 
desarrollados y las posibilidades de desarro-
llo futuro

Por último, indicar que en diciembre de 
2007 INBEA fue galardonada con el primer 
premio del I Concurso de Ideas Innovadoras 
y Nuevas Empresas de Base Tecnológica de 
la UCM.

INBEA Biosensores S.L.

El sector industrial al que van dirigidos los 
bionalizadores que, en una primera etapa 
de desarrollo empresarial de INBEA, se 
pretende comercializar, es el de las bode-
gas productoras de vino. 

Los parámetros químicos que se pretende 
controlar (glucosa, fructosa, ºBrix y ácido glu-
cónico, polifenoles) con los bioanalizadores 
de mostos, depende en gran medida del pre-
cio final que las bodegas pagan al agricultor 
por sus uvas, por lo que un control rápido y 
fiable de dichos parámetros permitirá incluso 
al propio agricultor conocer la calidad de su 
producto y, en consecuencia, tratar de me-
jorarla. Además, con los bioanalizadores de 
vinos (grado alcohólico, glucosa, fructosa, 
azucares reductores, ácido láctico, glicerol, 
acidez volátil, polifenoles) y bionalizadores 
para el seguimiento de la fermentación alco-
hólica (glucosa, fructosa, etanol) y malolácti-
ca (ácidos málico y láctico) será posible llevar 
a cabo un control de calidad de manera fácil, 
rápida y fiable en la elaboración de vinos.

Los bioanalizadores que se están comer-
cializando y los que se desarrollen tienen o 
deben tener las siguientes características:

a) robustez de los biosensores. 
b) Bajo coste
c) Portabilidad
d) Dimensiones reducidas
e) Versatilidad
f) Fácil manejo
Los bioanalizadores que ya han sido de-

sarrollados y validados y que en actualmente 
están en la fase de ser comercializados son:

Mostos
- Glucosa
- Fructosa
- º Brix
- Ácido glucónico
Vinos
- Grado alcohólico
- Glucosa
- Fructosa
- Ácido glucónico
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El apoyo recibido por el Parque Científico de 
Madrid esta permitiendo que INBEA pueda 
desarrollarse como empresa. Las principales 
ayudas recibidas provienen de las unidades de 
transferencia tecnológica, que está permitien-
do que INBEA contacte con otras empresas del 
sector como el productivo, potenciales colabo-

radores, etc., el circulo de innovación para la 
realización de una vigilancia tecnológica ade-
cuada la unidad de proyectos que nos ayuda 
a la presentación y consecución de subvencio-
nes o prestamos de vital importancia para el 
desarrollo y crecimiento de la empresa.

Las fases del desarrollo del negocio que se propone 
serán las siguientes:
• F1: Sector vitivinícola: Captación y fidelización 

de clientes.- Comercializar los bioanalizadores ya 
desarrollados para el sector vitivinícola: mostos, 
procesos de fermentación y vinos, centrándonos 
en primer lugar en la venta/distribución de equi-
pos para mostos, consiguiendo en 3 años una 
cuota de mercado aproximada en este sector de 
un 13 %.

• F2: Sector de aceites y lácteos: I + D + i.- Realizar 
un análisis exhaustivo del mercado objetivo del 
sector grasas y aceites y del sector lácteo. Esta 
fase se comenzará después del segundo año de 
creación de la empresa.

• F3: Sector de aceites y lácteos: Captación y fide-
lización de clientes.- A partir de los dos años y 
medio del comienzo de la actividad empresarial 
se abordará la comercialización de los productos 
desarrollados para satisfacer las demandas de 
los sectores indicados en la segunda fase de la 
idea de negocio.

• F4: Otros sectores: I + D+ i.- El cuarto año se es-
tudiarán otros sectores de interés de la industria 
agroalimentaria, la sanidad, el deporte, la seguri-
dad laboral y vial, etc. con el objeto de conocer 
las posibilidades de nuestros productos en estos 
campos tan competitivos.

Proyección de futuro de 
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Gracias a la ayuda CEIPAr 2007 ofrecida por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
la empresa ITSS fue capaz de desarrollar exi-
tosamente los sistemas Pegasus y Águila de 
seguridad ferroviaria.

La empresa ITSS fue fundada el abril del año 
2005 con el objetivo de ofrecer una solución al 
problema de detección de cajas calientes/fre-
nos agorratados en el sector ferroviario. Desde 
el comienzo ha estado alojada en el Parque 
Científico de Madrid.

ITSS es la primera empresa de estas carac-
terísticas en España y una de las 3 existentes 
en Europa dedicadas al desarrollo de equipos 
de cajas calientes 

La empresa tiene además otros productos 
derivados dedicados también a la prevención 
de riesgos, como por ejemplo el sistema de 
detección de aplanaduras de ruedas.

ITSS cuenta con la unión de innovación, en 
cuanto a tecnología se refiere, junto con la ex-
periencia demostrable de varios de los miem-
bros de nuestro equipo 

En definitiva, el principal reto empresarial 
de ITSS es conseguir que sus equipos de se-
guridad sean instalados en la red ferroviaria 
mundial y por supuesto, cumplir su lema: “alta 
tecnología para alta seguridad”.
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La empresa ITSS, alojada en el Parque 
Cientifico de Madrid, centra su activi-
dad en el desarrollo de equipos de se-
guridad para el sector ferroviario, tanto 
a nivel de software como de hardware. 
Cuenta principalmente con los sistemas 
Pegasus -equipo de detección de cajas 
calientes- y Águila -equipo de detección 
de aplanaduras en ruedas-.

El moderno sistema Pegasus desa-
rrollado por ITSS es capaz de detectar 
y registrar altas temperaturas en todos 
los tipos de cojinetes de eje y sistemas 
de frenos corrientes de trenes. El siste-
ma, que se instala en la vía, detecta la 
temperatura por medio de una explora-
ción de 8 haces y con una amplitud de 
120 mm. Esta técnica de medida por 
infrarrojos es altamente fiable, garanti-
zando así un alto nivel de seguridad. El 
sistema permite crear un perfil de tem-
peratura completo con 500 puntos de 
imagen por eje incluso cuando el tren 
rueda a altas velocidades (500 km/h).

Por otra parte, el sistema Águila po-
sibilita una vigilancia económica, fiable 
y constante de las ruedas motrices y 
portadoras de los vehículos ferrovia-
rios. Utilizando sensores instalados en 
las vías, basados en fibras ópticas con-
ductoras de luz, se miden las fuerzas 
ejercidas por la rueda sobre la vía. En 
tan solo unos segundos se interpretan 
las medidas, se localizan las ruedas de-
fectuosas y se procede a almacenar la 
información recabada. Esta información 
se transmite, a su vez, a una central, 
donde las pertinentes alarmas revelan 
cuáles son las ruedas deterioradas, in-
dicando su posición.

Es muy importante destacar la voca-
ción investigadora de ITSS, que man-
tiene acuerdos de colaboración con 
los principales centros públicos de in-
vestigación españoles (INTA -Instituto 
Nacional de Técnica Aerospacial, Mi-
nisterio de Defensa-, CETrEN, UAM, 
UPM etc.), centros de innovación y 
tecnología así como con otras empresas 
usuarias o desarrolladoras de sistemas 
de seguridad ferroviarias. La empresa 
cuenta con las pertinentes certificacio-
nes y homologaciones.

En el medio corto-medio plazo la empresa 
tiene intención de iniciar nuevas investiga-
ciones para el desarrollo de un nuevo siste-
ma de autoaprendizaje basado en sensores 
de fibra óptica para la detección precoz de 
accidentes ferroviarios.

Además, la tecnología de detección de 
frenos agarrotados y de aplanadura de 
ruedas ya están en condiciones de ser co-
mercializados. Dado que los sistemas de 
seguridad ferroviario son demandados por 
todas las agencias ferroviarias mundiales, 
la estrategia de ITSS pasa inevitablemente 
por la internacionalización.

La empresa participa en las actividades de 
promoción, formación y búsqueda de fi-
nanciación que ofrece el Parque Científico 
de Madrid (PCM). Entre las actividades de 
promoción, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, cabe desatacar la participación 
en jornadas de transferencia de tecnología 
organizadas por la unidad en transferencia 
de tecnología. Además, el Parque Científico 
de Madrid ofrece a las empresas alojadas 
la posibilidad de usar su stand contratado 
en las ferias para hacer publicidad de su 
tecnología.

Desde el punto de vista de formación 
el PCM organiza jornadas destinadas a la 
formación de los emprendedores en ma-
teria de gestión empresarial o internacio-
nalización.

Finalmente, ITSS participa en las con-
vocatorias de financiación de I+D+i que 
tienen diseñadas el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y el Ministerio 
de Educación para las empresas de base 
tecnología alojadas en parques científicos 
y tecnológicos.

Laboratorios Vitros S.L.
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La participación en el programa CEIPAr ha sido 
fundamental para el inicio de actividades críti-
cas para el desarrollo de nuestros productos.
Dadas las características del sector y las espe-
ciales características del desarrollo realizado 
para el mejoramiento de los plazos y calidad 
de la oseointegración, la regulación Sanitaria a 
la que están sometidos es muy estricta, sien-
do un paso imprescindible para su aprobación 
la realización de ensayos clínicos previos a su 
comercialización.
En este sentido la subvención concedida por 
el programa CEIPAr nos ha supuesto una 
gran ayuda para el comienzo y desarrollo de 
un plan de ensayos clínicos aceptable para el 
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Asimismo la subvención concedida ha sido 
imprescindible para la puesta en marcha de-
finitiva de instrumental previamente adquiri-
do que nos permite determinar rugosidades 
superficiales de bajo y alto rango, necesarias 
para la caracterización superficial de nuestros 
productos. Los datos obtenidos están permi-
tiendo la demostración de diferencias sustan-
ciales con productos previamente existentes, 
que apoyan la solicitud presentada de una 
Patente USA, actualmente en trámite.

NOrICUM S.L. es una empresa spin-off que 
surge como iniciativa de un grupo de inves-
tigación de la Universidad Complutense de 
Madrid. La empresa se instaló como entidad 
participante en el Parque Científico de Ma-
drid en el año 2005, habiendo conseguido en 
la actualidad radicar las instalaciones y labo-
ratorios del Departamento de I+D dentro de 
la Bioincubadora de Empresas del PCM.

Noricum S.L. apuesta por la innovación dis-
ruptiva basada en la tecnología, con el fin de 
generar un crecimiento futuro de la empresa 
apoyado precisamente en los resultados de 
I+D. Para la consecución de este objetivo el 
equipo promotor de la empresa, constituido 
por investigadores de la Universidad Complu-
tense, ha venido colaborando estrechamente 
desde el año 1997 con destacados profesio-
nales de la implantología española, que han 
asesorado y orientado sobre las necesidades 
clínicas y de aplicabilidad práctica, orientan-
do las investigaciones realizadas para cubrir 
dichas necesidades de una forma eficaz y ac-
cesible a los profesionales.
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Noricum S.L.

La irrupción de este nuevo tipo de implante en 
el mercado supondrá una mejora notable en los 
tratamientos implantológicos actuales. Este nuevo 
tipo de implante, activado para la osteoinducción, 
mejorará de forma sustancial el bienestar de los pa-
cientes al disminuir de forma drástica el período de 
tiempo de espera entre cirugías.

Por otra parte, el producto en desarrollo también 
presenta ventajas importantes para el implantólogo 
profesional. La actividad osteoinductora incorpora-
da a este nuevo implante aconsejará su uso espe-
cialmente en pacientes con mala calidad ósea. Esta 
estimulación del crecimiento óseo va a suponer pa-
ra el profesional una garantía adicional de que no 
se va a producir un fallo del implante colocado por 
falta de oseointegración del mismo.

El Mercado potencial para el nuevo producto 
es realmente importante ya que hasta el momento 
no existen en el mercado productos que posean 
las características de estimulación del crecimien-
to óseo peri-implantar similares a las que muestra 
nuestro producto.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

El objetivo de Noricum S.L. es satisfacer 
a un mercado que busca excelencia en 
implantología dental. Para ello no sólo em-
plea tecnología puntera en la fabricación 
de productos de alta calidad y brinda una 
asistencia personalizada al profesional, sino 
que desde su fundación en Septiembre de 
2004 NOrICUM ha invertido un gran es-
fuerzo en la investigación y desarrollo de un 
nuevo tipo de implante dental, explorando 
para ello metodologías que mejoren nota-
blemente el tiempo de integración de los 
mismos con el hueso.

Las investigaciones realizadas sobre 
agentes osteoinductores junto con el de-
sarrollo de un soporte biocompatible y bio-
degradable para los mismos se han com-
binado en el diseño de un nuevo tipo de 
implante que, no sólo cumple su función 
tradicional sino que también estimula el 
proceso de oseointegración aún en casos 
de mala calidad ósea.

La empresa cuenta en la actualidad con 
un Departamento I+D consolidado y dedi-
cado al desarrollo de nuevos productos que 
den solución a los diferentes problemas 
que se presentan con la carencia de tejido 
óseo. Para ello establece colaboraciones 
de forma regular con distintos Laboratorios 
de Investigación sitos en diferentes lugares 
de la geografía española, mencionemos, 
a título de ejemplo, colaboraciones con la 
Universidad de Granada, Universidad Au-
tónoma de Madrid, Universidad de Badajoz 
(Escuela de Ingeniería Industrial), Universi-
dad Complutense de Madrid, así como con 
otras empresas (Oscatech y Osfarma).

El departamento de I+D de Noricum, a 
través de las mencionadas colaboraciones, 
está extendiendo el espectro de sus ac-
tividades no sólo a los problemas implan-
tológicos planteados que dieron lugar al 
nacimiento de la Empresa, sino también a 
actividades relacionadas con el mismo.
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La Incorporación de la Empresa en el Parque 
Científico de Madrid ha sido decisiva para la cons-
titución de un Departamento de I+D dentro de la 
Empresa, y la realización en sus instalaciones de 
las actividades de investigación necesarias para el 
despegue de los trabajos previamente realizados 
en la Universidad.

Esta inclusión ha permitido acceder a las ayu-
das a las Empresas, en condiciones de interés muy 
favorables, a través de las Convocatorias de la Or-
den de Parques del año 2005, donde el proyecto 
presentado fue financiado para las anualidades de 
2006 y 2007.

Esta inyección económica supuso un espaldara-
zo a los trabajos realizados, así como un estímulo 
para el desarrollo de las investigaciones propuestas 
que creemos darán lugar al producto comercializa-
ble en un breve plazo de tiempo.

Sin esta ayuda, muy probablemente los trabajos 
de años anteriores se hubieran quedado en pro-
yectos irrealizables, por lo que el apoyo prestado 
tanto por el Parque Científico de Madrid, como Ins-
titución, como por todas las personas del mismo 
implicadas en esta actividad, ha sido inestimable, 
por lo que queremos agradecer públicamente en 
esta ocasión la ayuda y orientación recibida en to-
das las ocasiones que la hemos necesitado. 
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su instalación en el parque 1

Parque: Parque Científico de Madrid
dirección: Santiago Grisolía, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid)
Teléfono: 918034783
Web: www.noricum.es
E-mail: noricum@noricum.es
Sector: Productos Sanitarios (Medicina y 
Salud / Agroalimentación y Biotecnología)



Desde el comienzo hemos seguido una pro-
yección constante de crecimiento basado en 
una serie de criterios que garantizan la solidez 
de nuestras predicciones:
- Flujo constante de nuevos proyectos “bio” 

centrados sobre todo en resolver necesida-
des urgentes en biomedicina.

- Garantizar la propiedad intelectual.
- Estrategia de crecimiento orgánico, basada 

en la consolidación de proyectos y del perso-
nal adscrito a cada uno de éstos.

- Política agresiva de creación centrífuga de 
empresas (spin-offs). 
Aplicando esta estrategia, hemos pasado a 

ser una empresa líder en el sector de la bio-
tecnología española y esto hace que seamos 
optimistas para el futuro próximo.

El despacho de abogados del PCM nos está 
ayudando en la redacción y presentación de 
acuerdos, en la preparación de documenta-
ción para la defensa pasiva de propiedad in-
telectual, en la preparación para la obtención, 
cobro y gestión de ayudas.

Hemos desarrollado una colaboración muy 
fructífera con El Círculo de Innovación en 
Biotecnología (CIBT), que es una Unidad de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Econó-
mica, instalada en el PCM y que da soporte 
a Empresas y Grupos de Investigación en la 
búsqueda y análisis de información biotecno-
lógica especializada ayudándoles en su proce-
so de toma de decisiones. 

Estamos colaborando con la Unidad de 
Transferencia de Tecnología del Parque, y he-
mos asistido recientemente en Londres a un 
encuentro sobre enfermedades neurodegene-
rativas, donde hemos iniciado conversaciones 
para llegar a futuros acuerdos de co-desarrollo 
de nuestro proyecto “Neurogerm”. 

Un aspecto muy importante de la intermedia-
ción del PCM ha sido la contribución de Madri+d 
a través de su programa de mentoring.

Proyección de futuro 
de la empresa 5

CEIPAr ha supuesto una aportación extraor-
dinaria al desarrollo de las primeras fases de 
nuestra empresa. Aparte de la aportación eco-
nómica, hemos tenido la suerte y el privilegio 
de tener a nuestra disposición el asesoramien-
to constante del Consultor Tecnológico y Pro-
fesor de la EOI Baldomero Fernández rondán. 
Él ha sido el “inductor” de nuestra decisión de 
entrar en el mercado financiero norteamerica-
no de la mano de la firma de capital riesgo de 
Boston, Atomic Ventures. Esta colaboración 
con la firma bostoniana se ha ido desarrollan-
do gracias en gran parte a sus consejos para 
internacionalizar nuestros activos intelectuales 
incluso antes de llegar al desarrollo final de 
tecnologías y productos.

PROJECH comenzó su andadura en el Parque 
Científico de Madrid el 25 de mayo de 2006 
(firma del Convenio de Colaboración con el 
parque), de la mano del proyecto “METASTA-
NON” que fue presentado a la convocatoria de 
ese año de ayudas a Parques Científicos y Tec-
nológicos del Ministerio de Educación y Cien-
cia. La concesión de esta ayuda en septiembre 
de ese mismo año, supuso para la empresa 
el impulso inicial que necesitaba para poder 
abordar las necesidades de crecimiento y de-
sarrollo que nuestra política empresarial de-
mandaba entonces, y que nos ha lanzado en 
la actualidad a ser una entidad con 6 proyec-
tos de investigación en marcha, 25 empleados 
(15 de ellos, doctores) y concesiones de ayu-
das públicas a la I+D por importe suficiente 
para el desarrollo de esos proyectos durante, 
al menos, los dos próximos años.

La empresa PROJECH se dedica al diseño 
“desde cero” y el desarrollo experimental 
de proyectos en biomedicina. Los proyec-
tos surgen de estudios de mercado en los 
que identificamos nichos y carencias en el 
diagnóstico y/o tratamiento de enfermeda-
des de alta prevalencia. Así pues, nuestro 
objetivo final es el de encontrar nuevos 
métodos diagnósticos y terapias eficaces 
contra enfermedades consideradas como 
problemas de salud a nivel global (cáncer, 
obesidad, diabetes, enfermedades cardio-
vasculares, neurodegenerativas, o enfer-
medades osteoarticulares).

La idea de PROJECH surge de la cons-
tatación de un estancamiento profundo del 
modelo actual de la industria farmacéuti-
ca. Una vez identificados los problemas 
de esta industria, hemos diseñado nuestra 
estrategia en base a una serie de líneas de 
actuación:

A. Debemos pasar de los ensayos de 
cribaje basados en dianas moleculares a 
ensayos basados en funciones celulares 
(muerte celular, proliferación, expresión de 
promotores génicos, etc.)

B. Deberíamos adoptar el uso extensivo 
de librerías químicas de productos natura-
les frente a las librerías combinatorias sin-
téticas. Introduciendo mejoras en sistemas 
de procesamiento, extracción orgánica, 
etc. para así incrementar las posibilidades 
de encontrar hits con actividades relevan-
tes. 

C. Usar las ciencias aplicadas en el de-
sarrollo farmacéutico de una forma más 
racional:

- La biología y los sistemas biológicos 
complejos para el screening primario 
de compuestos naturales y para el de-
sarrollo preclínico.

- La química biológica (descubrimiento 
y desarrollo de fármacos basados en 
estructura de la proteína diana) para 
aquellos casos específicos en los que 
sea recomendable (p.e. virus o bac-
terias con proteínas funcionalmente 
claves y bien identificadas), para el 
llamado screening secundario y para 
estudiar el mecanismo de acción de 
compuestos descubiertos a través de 
sistemas biológicos.

- La química analítica para el análisis de 
los compuestos empleados en siste-
mas biológicos de cribaje.

- La síntesis orgánica para pasar de la fa-
se de “hit” a la de fármaco candidato. 

- La química combinatoria para “mejo-
rar” la evolución natural. 

Projech Science To Technology S.L.

Beneficios que ha aportado 
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Parque: Parque Científico de Madrid 
dirección: c/ Santiago Grisolia 2.
28760 Tres Cantos
Teléfono: +34 918 04 50 62
Web: www.projech.com
E-mail: fernandor@projech.com
Sector: Agroalimentación y Biotecnología
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El proyecto Quota se lleva a cabo por un equipo 
compuesto por 11 personas de perfiles distin-
tos con experiencia en el mercado PyMES y en 
tecnologías de la información para la gestión 
empresarial.

Comenzamos con tres personas y la oficina 
del Parque nos ha permitido disponer de un 
espacio adicional para nuestro departamento 
de I+D, más cerca de las empresas que, como 
nosotros, están comenzando y llevando a cabo 
proyectos de emprendedores con ilusión. En 
cuanto a los socios-directores de Quota:

Antonio Ochoa
 30 años en IBM, donde fue 3 años Director de 
una de las dos Divisiones de Servicios, 4 años 
Director de Sucursal y 6 años Director en Espa-
ña de los negocios de Distribución y PyMES y 
del Canal distribuidor.
 5 años y medio en Meta4, donde fue 2 años 
Vicepresidente de la organización de Servicios 
y 2 años y medio Director General de España 
y Portugal.
Ángel Muñoz Serrulla 
 20 años de experiencia en gestión empresarial: 
dirección financiera y dirección general, en los 
sectores de hostelería, consultoría y tecnología. 
 Los últimos 10 años creación, y desarrollo de 
un partner de Navision-Microsoft
Juan María Oleaga Bilbao
20 años de experiencia en el sector de las tec-
nologías para PyMES: ICONA (Informatización 
del inventario nacional forestal). Asesor Técnico 
para el dpto. de Comunicación (ENSA). Diseño 
y desarrollo de aplicaciones terminal punto de 
venta (CODE IINFOrMÁTICA). Director Dpto. 
Informática de Guezal. 
Los últimos 10 años ha sido Director de I+D y 
Consultoría y proyectos de empresas fabrican-
tes de ErP’s (AQUA e Solutions y Simplicity 
Software)
Isabel Sánchez Tejado 
30 años de experiencia (IBM, PriceWaterhouse, 
Ibermática, Meta4).
 Los últimos 15 años en el sector tecnológico y 
en el área funcional de ventas y marketing. 
Los últimos 6 años en Meta4 fue responsable de 
la base instalada de clientes (460 empresas) 

Quota Solutions

Parque: Parque Científico de Madrid 
dirección: Santiago Grisolía, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid)
Teléfono: 902 431 273
Web: www.quota.com.es 
E-mail: loretoig@quota.com.es 
Sector: Información, Informática 
y Telecomunicaciones 

Quota fabrica software de gestión para 
PyMES en dos plataformas tecnológicas: 
Plataforma C/S, con productos ya en el 
mercado: 

• Quota Gestión: ERP para empresas de 
distribución.
• Quota Producción: ERP y MRPII para 
empresas industriales.
• Quota Tesorería: complemento al ERP 
que gestiona automáticamente la conci-
liación bancaria y la tesorería.
• Quota Laboral: software para gestión 
de nóminas y seguros sociales.

Plataforma WEB, con productos ya en el 
mercado:

• Quota Web: servicio para el diseño, de-
sarrollo y alojamiento de páginas web.
• Quota Online: ERP online para micro-
empresas. 
• Quota Signebt: basado en Quota Onli-
ne, es un sistema de gestión específico 
para empresas de base tecnológica. 
Quota está en permanente actividad de 

investigación, y, a través de un modelo de 
adquisición innovador (software y servicios 
en cuotas mensuales), facilitamos la adop-
ción de la tecnología a las PyMES. 

Creemos firmemente que la tecnología 
es una infraestructura más, igual que la 
electricidad, el teléfono o el gas. Nuestra 
propuesta es que las empresas usen y pa-
guen la tecnología el tiempo que la nece-
siten, sin necesidad de invertir: software y 
servicios en cuotas mensuales. 

En resumen, nuestra actividad se cen-
tra en la investigación y desarrollo de pro-
ductos software para PyMES, adaptados 
realmente a sus necesidades y que pos-
teriormente, comercializamos en cuotas 
mensuales iguales para todo el periodo 
contratado, con el fin de que el precio no 
sea un condicionante para estas empresas, 
tradicionalmente con dificultades a la hora 
de invertir en licencias o proyectos costo-
sos de implantación.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Asistimos a las distintas sesiones informativas 
sobre programas de ayudas y subvenciones 
para financiación de empresas, jornadas sobre 
tecnologías de la información y presentaciones 
de la unidad de desarrollo empresarial sobre 
nuevos servicios para las empresas incubadas.

Para nosotros estar instalados en la unidad 
de incubación del Parque es algo positivo ya 
que los servicios que se nos ofrecen están 
orientados a empresas en proceso de creación 
y desarrollo, con vistas a satisfacer nuestras ne-
cesidades y desarrollar con éxito nuestro pro-
yecto empresarial.

Nuestra previsión del futuro de QUOTA SOLU-
TIONS, tiene dos periodos definidos: 

El primero, abarca la expansión y desarrollo de 
nuestra actividad en todo el territorio español y 
vamos a desarrollar una red de oficinas que nos 
permitan estar más cerca de los clientes.

En el segundo periodo, desarrollaremos nuestra 
actividad en otros países, empezando por Latino-
américa.

Por otro lado nuestra estrategia define: 
- Desarrollo de nuestro negocio online, que 
nos llevará a establecer representaciones en 
los mercados principales de Europa y países 
emergentes.
- Mantener alianzas y acuerdos con empresas o 
entidades que puedan enriquecer nuestra oferta.
- Aumentar el número de clientes a través de 
la expansión del territorio, consiguiendo así los 
objetivos del plan de negocio a 5 años, que nos 
permitirán autonomía económica. 
- Mejora continua. A través de la COMUNIDAD 
QUOTA: gestión del feed-back de los clientes 
Quota, que aportan su opinión sobre los pro-
ductos que usan, necesidades futuras y las me-
joras que incluirían. 

Vaelsys ha intentado aprovechar el programa 
CEIPAr en los distintos puntos que ofrece. Las 
subvención económica se ha aprovechado para 
lanzar un proyecto complementario a la activi-
dad principal de la empresa.

 La colaboración con la EOI ha sido importante 
para la modificación y actualización de un nuevo 
plan de empresa que centrara los esfuerzos en 
desarrollo de los años anteriores. 

Se ha plasmado una nueva estrategia co-
mercial para posicionar los distintos productos 
en diferentes sectores de mercado. Finalmente 
Vaelsys va a contar con el apoyo financiero de 
ENISA para la implementación de su estrategia 
de crecimiento durante los años 2008 y 2009. 
CEIPAr es para ENISA una forma de acercarse 
a los proyectos y contrastar la información con 
un especialista de la EOI que ha seguido toda la 
evolución del mismo durante varios meses.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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La participación de Quota Solutions en el pro-
grama CEIPAr 2007 nos ha aportado, en pri-
mer lugar, el respaldo financiero para el inicio 
de nuestra actividad comercial, permitiéndonos, 
así, contar con mejores recursos, que nos han 
permitido a su vez cubrir los objetivos de nuestro 
plan de negocio. 

Al mismo tiempo, la aportación del servicio de 
consultoría prestado por la EOI, nos ha ayudado a 
contrastar nuestro plan de negocio. Validando en 
gran parte su contenido y facilitándonos la revi-
sión de algunos aspectos, que con la experiencia 
de la EOI, se han visto francamente mejorados.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

Proyección de futuro de 
la empresa 5
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Vaelsys es una empresa basada en la investiga-
ción y desarrollo de sistemas informáticos. Des-
de Enero 2005 tenemos nuestras oficinas en las 
instalaciones del Parque Científico de Madrid. 
Primero en su sede dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Madrid y más tarde 
en la de Tres Cantos. 

Para nosotros la localización dentro del cam-
pus de la UAM era importante ya que tienes 
cerca las bibliotecas, los grupos de investiga-
ción y las escuelas con nuevos ingenieros. 

En la propia universidad se encuentra tam-
bién el CIADE (Centro de Iniciativas Empresa-
riales) y la OTrI (Oficina de Transferencia de 
resultados de Investigación). 

Durante los años 2005 y 2006 la actividad 
principal de Vaelsys ha sido desarrollar tecnolo-
gía, investigar e implementar nuevos algoritmos 
de tratamiento de imagen. 

A partir de 2007 se inició la fase de comer-
cialización de los primeros productos. Para esta 
fase el traslado a Tres Cantos nos ha permitido 
contar con mejores infraestructuras, salas de 
reuniones, oficinas más grandes etc.
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Vaelsys

Vaelsys tiene desde su creación una voca-
ción global. En los primeros años de vida se 
ha centrado en consolidar un producto con 
tecnología propia de última generación, adap-
tado a las necesidades del mercado. A par-
tir de 2007 y en un periodo corto de tiempo 
queremos adquirir una posición fuerte dentro 
del mercado español que nos permita expan-
dir nuestra actividad a otros países de forma 
segura. Nuestros productos se diferencian por 
aportar un nuevo valor en video vigilancia, uti-
lizando los últimos avances en visión artificial. 
En pocos años, todos los sistemas de video vi-
gilancia tendrán sistemas de análisis, nuestro 
objetivo es que sean de Vaelsys.

Proyección de futuro de 
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Parque: Parque Científico de Madrid
dirección: Santiago Grisolía, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid) 
Teléfono: 918046248
Web: www.vaelsys.com
E-mail: Eduardo.cm@vaelsys.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

Vaelsys está especializada en desarrollo de 
sistemas de visión artificial. La imagen es 
un elemento con enormes posibilidades 
que en los últimos años no ha dejado de 
ganar importancia y que cada vez es más 
accesible. Esto se debe fundamentalmente 
a la “digitalización” que ha ido implantán-
dose en todos los medios de transmisión. 
La cuota de mercado de las cámaras tradi-
cionales ha caído de forma drástica hasta 
convertirse en residual, donde antes se ha-
cían dos carretes, ahora se hacen doscien-
tas fotografías. Compartir esas fotografías 
no era ni cómodo ni barato, hoy se pueden 
compartir en minutos a través de la red con 
miles de personas. 

Naturalmente esto es posible gracias a 
las nuevas posibilidades que ofrece la red, 
ancho de banda e increíble capacidad de 
almacenamiento. Estas capacidades han 
aumentado tanto que el video se hace cada 
día un hueco mayor en Internet. Hace ape-
nas 10 años cargar páginas cargadas de 
fotografías era pesado, hoy los periódicos 
digitales tienen publicidad en video. Por si 
fuera poco, los medios de adquisición se 
han popularizado de forma masiva desde 
su inclusión como característica básica en 
dispositivos móviles. El medio tradicional 
de emisión de imagen, la televisión se está 
transformando para afrontar el denomina-
do apagón analógico, dejando paso defini-
tivamente a la era digital.

Además de la facilidad para obtener y 
distribuir imágenes, hoy es sencillo mani-
pularlas con multitud de aplicaciones in-
formáticas. Gran parte de los usuarios de 
ordenadores son capaces de realizar ope-
raciones como reescalado, copia y pega de 
elementos, coloreado, cambio de formato 
etc... En este entorno surgen nuevas ne-
cesidades relacionadas con el tratamiento 
automático de imágenes.

La visión artificial es el área de la infor-
mática encargada de    proveer al orde-
nador de la capacidad de interpretar una 
imagen para realizar una acción.

Para llevar esto acabo, la visión artificial, 
aúna el conocimiento de varias áreas de 
conocimiento, como son el procesamiento 
de señal, matemáticas (geometría, estadís-
ticas, optimización), óptica, Neurocompu-
tación, reconocimiento de Patrones y la 
Inteligencia Artificial.

descripción de la actividad 
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El PCM es para Vaelsys una fuente importan-
te de información, ayudas, concursos, nue-
vas empresas, ferias, programas de interna-
cionalización etc. Estar dentro del Parque te 
garantiza de cierta forma estar al corriente de 
todo el programa de ayudas y acciones para 
el desarrollo empresarial. De forma concreta 
Vaelsys:

* Ha participado en programas formativos 
que ha conocido en el PCM (Proyecto NE-
TI, CEIPAr).
* Ha recibido ayudas por parte de la ad-
ministración
* Ha recibido información sobre misiones 
comerciales
* Ha recibido información sobre ferias
* Ha recibido invitaciones a actos institu-
cionales de networking
* Se ha puesto en contacto con fuentes de 
financiación 

Vaelsys ha intentado aprovechar el programa 
CEIPAr en los distintos puntos que ofrece. Las 
subvención económica se ha aprovechado para 
lanzar un proyecto complementario a la activi-
dad principal de la empresa.

 La colaboración con la EOI ha sido importante 
para la modificación y actualización de un nuevo 
plan de empresa que centrara los esfuerzos en 
desarrollo de los años anteriores. 

Se ha plasmado una nueva estrategia co-
mercial para posicionar los distintos productos 
en diferentes sectores de mercado. Finalmente 
Vaelsys va a contar con el apoyo financiero de 
ENISA para la implementación de su estrategia 
de crecimiento durante los años 2008 y 2009. 
CEIPAr es para ENISA una forma de acercarse 
a los proyectos y contrastar la información con 
un especialista de la EOI que ha seguido toda la 
evolución del mismo durante varios meses.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Volatil Absorver S.L. pretende convertirse en un 
referente nacional en el mercado de la conser-
vación de todo tipo de alimentos, desde frutas y 
hortalizas, pasando por los productos cárnicos, 
hasta los productos de decoración como flores. 
Para ello será básico el acuerdo de colabora-
ción alcanzado con el CSIC para el desarrollo 
de nuevos formatos del absorvedor de etileno 
que se adapten a las necesidades que cada 
producto demande. Otro de los objetivos de fu-
turo de Volatil Absorver S.L será proporcionar 
servicios de consultoría a las empresas que lo 
demanden en el campo de la recolección, con-
servación transporte de alimentos.

Empresa en creación y por de momento no ha 
participado en ninguna actividad.

Volatil Absorver S.L se crea en el año 2003 
con el fin de desarrollar un absorbedor de 
etileno. El principal objeto social de la em-
presa es la fabricación, distribución, expor-
tación-importación y aplicación industrial de 
coadyuvantes tecnológicos (absorbedores 
de etileno para conservación de alimentos 
y productos vegetales en estado fresco). La 
empresa Volatil Absorver S.L es una “spin-
off” del Instituto de Frío, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC). El 
domicilio industrial, donde la empresa va a 
desarrollar e innovar sus productos, está si-
tuado en el Nido 1 del Centro de Desarrollo 
de Empresas Tecnológicas del Parque Cien-
tífico de Madrid.

La creación de la empresa viene impulsa-
da, por un lado, por 5 emprendedores, con 
distintos perfiles profesionales entre los que 
se encuentra un investigador del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
cuya incorporación hace que la empresa ad-
quiera la condición de “spin-off” y, por otro, 
por un comité asesor que les proporcionará 
información de mercado, así como los con-
tactos suficientes para llevar a cabo su idea.

La empresa ha firmado un contrato de 
apoyo tecnológico con el Instituto del Frío, de 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), para que los posibles resultados 
de la investigación sean transferidos de for-
ma directa a la empresa.

La actividad de Volatil Absorver S.L se focali-
za en la fabricación y distribución de un ab-
sorbedor de etileno, en varias modalidades 
de presentación, así como en asesoramien-
to técnico para sus diversas aplicaciones, en 
los sectores de comercialización en fresco 
de productos hortofrutícolas y flor cortada, 
con el fin de incrementar el periodo de co-

mercialización en estado de calidad óptima, 
en base a su propiedad de retrasar la ma-
duración y la entrada en senescencia de 
dichos productos frescos, por el hecho de 
la acción del absorbedor eliminando el eti-
leno y volátiles de la atmósfera ambiente, al 
ser considerado el etileno como la hormona 
de la maduración y con la particularidad de 
que su síntesis por el propio producto vege-
tal es autocatalítica.

Por ello, la actividad comercial de Volatil 
Absorver S.L se desarrollará en el ámbito 
del sector hortofrutícola, contribuyendo 
a mantener una mayor calidad intrínseca 
y comercial de las frutas y hortalizas y un 
mayor periodo de vida comercial de la flor 
cortada, consiguiendo asimismo reducir las 
pérdidas poscosecha y por ende aumentar 
la rentabilidad de los sistemas productivos 
y de distribución de dichos productos.

Se contribuirá a la mejora del comercio 
internacional de los productos en el que se 
ha utilizado el absorbedor de etileno, al po-
der comercializarse en su estado de calidad 
òptima, que en otro caso podrían haberse 
perdido por causas ligadas a la sobrema-
durez, por retraso en la entrega de la carga 
tras el transporte, por haberse realizado un 
transporte en cohabitación, por haberse 
controlado las alteraciones fisiológicas del 
“daño por frío”, por haberse dificultado el 
desarrollo de especies fúngicas y bacteria-
nas, causantes de la podredumbre de los 
frutos al facilitarse un filtrado de la atmós-
fera a través del absorbedor, reteniendo las 
esporas entre las partículas constitutivas 
del absorbedor, etc.

Volatil Absorver S.L.

La participación en el programa CEIPAr ha 
supuesto para Volatil Absorver el poder llevar 
a cabo un proyecto que no se hubiese desa-
rrollado sin la estructura y los recursos que 
nos han proporcionado en el proyecto CEI-
PAr. Además no ha permitido al equipo pro-
motor obtener un asesoramiento externo por 
parte de la EOI para el desarrollo de un Plan 
de Negocio eficaz. Finalmente, el programa 
CEIPAr ha supuesto una ayuda significativa 
para el desarrollo de la actividad de la empre-
sa, tanto en el aspecto económico como en el 
respaldo prestado.
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Parque: Parque Científico de Madrid 
dirección: c/ Santiago Grisolía, nº 2, Tres 
Cantos (Madrid)
Teléfono: +34 918 04 93 83
E-mail: Absorvol@absorvol.com
Sector: Agroalimentación y Biotecnología



Zonnect redes de Ingeniería es una empresa 
creada en 2007 y que tiene su sede en el Parque 
Científico de Madrid, Tres Cantos.

La empresa desarrolla una idea que ha ido ma-
durando y que surge a mediados del año 2000, en 
las reuniones mantenidas entre las Cátedras de In-
geniería de Software de tres Universidades Madri-
leñas cuando se analizaba como hacer asequible 
las mejores prácticas de Ingeniería en el desarrollo 
software llevado a cabo por empresas españolas.

Nuestra empresa tiene el cometido de preparar 
el entorno de producción necesario para que la 
experiencia, mejores prácticas y procesos que las 
facilitan, así como las herramientas estándar del 
mercado, que son necesarias para gestionar los 
datos, estén Integradas en un servicio fácilmente 
accesible por el usuario final. Éste simplemente 
pagaría una tarifa plana para trabajar dentro del ni-
vel 2/3 de CMMI, después de una pequeña forma-
ción inicial muy dirigida a los procesos, practicas y 
herramientas que va a utilizar.

Es importante hacer notar que la empresa nace 
con una misión y estrategia pensadas previamente:
MISIóN

Hacer asequible al mercado las mejores prác-
ticas de Ingeniería de Software y Sistemas, contri-
buyendo positivamente a la mejora de los procesos 
de producción de soluciones TI, con énfasis en la 
colaboración de equipos de desarrollo distribuidos. 
ESTRATEGIA

Empaquetar Procesos y Tecnologías CMMI, 
para proporcionar a todo tipo de organizaciones a 
nivel global un producto que permita acceder in-
mediatamente a las mejores prácticas.

El proceso de creación de la empresa desde su 
instalación en el Parque Científico de Madrid se 
ha visto potenciado de una forma muy eficaz. Se 
podría decir que el empuje dado por el parque han 
dotado al la empresa de una base muy sólida.

Además, el parque nos ha abierto el camino a 
una multitud de posibles financiaciones que des-
conocíamos (Ceipar, Orden de Parques, Enisa, 
Neotec, etc.). 

En el parque tenemos el espacio adecuado para 
el crecimiento empresarial de los primeros años, 
así como una base importante de clientes, a los 
cuales ofrecemos nuestros servicios.

El proyecto Zonnect tiene dos objetivos 
principales:

El primer objetivo es el Desarrollo y Co-
mercialización de una Plataforma CMMI 
colaborativa, distribuida y multiidioma, ini-
cialmente con los siguientes procesos de 
nivel 2 de CMMI.

El segundo objetivo es la utilización de la 
plataforma Zonnect para conectar con re-
des de Talento, como medio de integración 
de Pymes en el sector informático, para la 
colaboración entre oferta y demanda, diri-
gida al mercado global y off-shore y al mer-
cado local y nacional.

Este segundo objetivo configura la se-
gunda capa del producto Zonnect. Entre 
nosotros señalamos que con este producto 
se puede llevar a España a la vanguardia 
del Offshore Informático.

La plataforma de Zonnect contribuye clara-
mente a la innovación empresarial de las empre-
sas que tienen actividades de desarrollo de soft-
ware, está en plena sintonía con el Plan Avanza 
y en concreto con las Actuaciones Fomento de 
Plataformas tecnológicas nacionales e Impulso 
creación de factorías software, y también está en 
plena sintonía con otras iniciativas comunitarias 
(7º Programa Marco, CESTy, CO-rEACH). 

ZONNECT está completamente alineado con 
las últimas tendencias del mercado, incorporan-
do las herramientas necesarias para soportar 
CMMI y los procesos ya diseñados y empaqueta-
dos, utilizando las mejores prácticas del mercado 
y la experiencia acumulada de expertos a nivel 
mundial. y todo, sin que la empresa contratan-
te tenga que invertir en el costoso software y los 
largos y costosos periodos de implementación 
de los procesos. El cliente debe someterse a un 
curso de formación sobre los objetivos y bases 
de la metodología CMMI, sobre los procesos y 
herramientas que va a poder utilizar y sobre el 
portal de acceso al sistema).

Mercado objetivo
Es necesario distinguir los dos productos 

principales de ZONNECT, 
Capa 1 - Básica. Procesos y mejores prácticas 

de CMMI
Capa 2 - Colaboración. Plataforma de integra-

ción, colaboración y comercialización
El mercado inicial es la totalidad de los profe-

sionales de Tecnologías de la Información en el 
mundo dedicados a proyectos, que con una es-
timación grosera es superior a los 10.000.000 
de profesionales. 

Las cuotas del mercado español NO están 
ocupadas por ninguna otra empresa o produc-
to, y es muy grande la posible penetración en 
mercados emergentes como China, Brasil o 
mercados específicamente fomentados por la 
Administración española, como Canadá.

Existe, sin embargo una competencia indi-
recta, que está representado por las grandes 
consultoras informáticas. 
Productos / Servicios

Plataforma para la realización y colaboración 
en proyectos de Ingeniería del Software.

Mejores prácticas y “Capabilities” CMMI 
“empaquetadas”, adaptadas y disponibles 
(desplegadas) de forma inmediata.

Platform as a Service (Application, Process, 
People, Organization, …) de la gestión del ciclo 
de vida de la aplicación.

Hemos participado en el programa CEIPAr 2007, 
para el que recibimos toda la ayuda necesaria, en 
forma de plantillas, formatos, instrucciones, reunio-
nes e información.

También hemos recibido el apoyo de la fundación 
EOI, que nos han aconsejado y ayudado en esta 
etapa de crecimiento, mediante tutorías de nuestras 
actividades y aportando un punto de vista crítico.

El parque nos ofrece todo tipo de servicios, nece-
sarios para el crecimiento de la empresa y gracias al 
Parque nos hemos presentado al Premio ENISA. 

Ayuda económica que permite abordar las prime-
ras actividades de desarrollo de producto, capitali-
zación de la empresa y comenzar con la creación 
de la estructura de recursos.

Asesoramiento por parte de consultores exper-
tos de la EOI para ayudar a orientar la estrategia y 
operativa de la empresa.

Acceso a los programas de financiación como 
la orden de parques y otras oportunidades de fi-
nanciación.

Evaluación del capital intelectual de la empresa a 
través de un programa de la comunidad de Madrid.

Zonnect redes de Ingenieria S.L.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Volatil A
bsorver S.L.  |  Zonnect r

edes de Ingenieria S.L.
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Web: www.zonnect.com (en construcción)
E-mail: info@zonnect.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones e Ingeniería Consultoría y Asesoría



Tras realizar un estudio de mercado y analiza-
das las necesidades en el ámbito de actuación 
de las provincias de Lleida y Tarragona y la co-
munidad autónoma de Aragón, redactamos el 
Plan de empresa con la ayuda del Consorcio 
de Promoción Económica del Ayuntamiento 
de Lleida (gestor de la incubadora del Parque) 
para la creación de una Consultoría acústica 
especializada

Jesús Uriol Chavarriga, Ingeniero técnico 
industrial mecánico, de profesión Consultor 
acústico, decide establecerse por cuenta pro-
pia como Consultoría Acústica especializada 
en la ciudad de Lleida, tras una experiencia 
acumulada de 5 años como Director de obras 
en una empresa dedicada a acústica e inso-
norización en el mercado de Barcelona.

ACÚSTICS AMBIENT SL se constituyó en 
septiembre del año 2005 capitalizada con re-
cursos propios.

Debido a la necesidad y costumbre de 
trabajar en equipo, la plantilla de ACUSTICS 
AMBIENT SL establece vínculos profesionales 
con diferentes ingenierías, gabinetes de arqui-
tectura, fabricantes, instaladores y laborato-
rios acreditados.

Desde ACUSTICS AMBIENT SL afrontamos 
cada uno de los retos que se nos presentan 
buscando el apoyo de nuestros más expertos 
colaboradores en cada uno de los sectores en 
que actuamos. Contamos con una estrecha 
colaboración con ingenierías industriales, in-
genierías civiles, gabinetes de arquitectura, in-
genierías en telecomunicaciones e ingenierías 
de diseño industrial.

Estar instalados dentro del Parque Científi-
co y Tecnológico de Lleida nos aporta una vi-
sión globalizada de la tecnología y nos ayuda 
a crecer manteniendo sinergias con diferentes 
colaboradores y empresas instaladas en el 
Parque, gracias a nuestro carácter de consul-
toría abierta y emprendedora.

La Consultoría acústica nos lleva a estar 
continuamente asesorando y buscando 
soluciones a medida para cada uno de 
nuestros clientes. Por esta razón, nuestro 
departamento de investigación y desarrollo 
está en continuo proceso de desarrollo de 
diseños novedosos.

Actividad principal de la empresa: CON-
SULTOrIA ESPECIALIZADA EN ACÚSTICA

Actividades que desarrolla en este ám-
bito:

• Redacción de proyectos acústicos 
de insonorización, tratamiento vibro-
acústico y acondicionamiento acústi-
co.

• Asesoramiento en reducción de nive-
les de presión sonora de maquinaria.

• Certificación acústica de niveles de 
aislamiento y caracterización acústica 
de espacios arquitectónicos.

• Diseño de sistemas de acústica varia-
ble para salas, en función de su utili-
dad.

• Diseño de sistemas antivibratorios a 
medida.

• Certificación acústica de niveles de 
presión sonora de maquinaria.

• Asesoramiento a ingenierías, gabine-
tes de arquitectura, promotoras, cons-
tructoras.

• Dirección de obras, peritaciones.
• Redacción de mapas acústicos, ase-

soramiento en redacción de planes 
urbanísticos.

• Redacción de estudios de impacto 
acústico ambiental.

• Impartición de cursos, clases, semina-
rios, casos prácticos, conferencias.

Ayuda económica para el desarrollo de 
proyectos estancados por falta de inversión 
en equipamiento y dedicación para I + D.

Asesoría externa por parte de profesiona-
les vinculados a la Escuela de Organización 
Industrial muy útil. Puesta al día de Plan 
de Negocio para el replanteo y reflexión de 
nuestra estrategia empresarial.

La participación en el programa Ceipar 
ha permitido a ACUSTICS AMBIENT SL dar 
un salto cualitativo en el aporte de solucio-
nes a sus clientes.

El proyecto llevado a cabo gracias a la participa-
ción en el programa Ceipar consiste en estanda-
rizar un elemento corrector para el acondiciona-
miento acústico variable de salas.

Este proyecto es un ejemplo claro de la 
materialización de una de las soluciones apor-
tadas en nuestro esfuerzo diario para aportar 
a nuestros clientes las soluciones excelentes 
que merecen.

Es un primer paso para ACÚSTICS AM-
BIENT SL que espera poder estandarizar cada 
vez más las soluciones a medida y acabar co-
mercializando estas soluciones de fácil mon-
taje y aplicación.

Acústics Ambient S.L.
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a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

Posibilidad de formar parte del Parque Científi-
co y Tecnológico Agroalimentario de Lleida y del 
proyecto CEIPAr.

Publicidad –Marketing- Promoción:
• Participación en Ferias.
• Aparición en Medios de Comunicación. TV 

Local. Prensa Escrita. News. Página web.
Networking:
• Puesta en contacto con diferentes empre-

sas colaboradoras, proveedores,…
• Participación en la Asociación de Empresas 

de Diseño industrial de Lleida promovida 
por el Consorcio de Promoción Económica, 
dentro del Programa Ceipar.

Asesoramiento
• Tutela en la creación y desarrollo del Plan 

de Empresa. Plan de Negocio.
Otras actividades de formación e informa-

ción:
• Participación en la Jornada del emprende-

dor promovida por el Consorcio de Promoción 
Económica (gestor de la incubadora del Par-
que).

• Participación en la sesión de prospectiva y 
creatividad para la innovación. Sesión partici-
pativa sobre vigilancia tecnológica y con casos 
prácticos para hacer una evaluación precomer-
cial de la innovación en las empresas. 

• Participación en las reuniones informativas 
organizadas por las Oficinas de gestión del Par-
que y de la incubadora.
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Parque: Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida 
dirección: Parc de Gardeny, Edificio 23 a, 
Oficina 10 – 25071 Lleida
Teléfono: +34 973 22 47 08
Web: www.acusticsambient.com 
E-mail: jesus@acusticsambient.com
Sector: Ingeniería, Consultoría y Medio 
Ambiente.



El programa CEIPAr ha permitido a nuestra 
empresa dar un paso cualitativo importante. 
Nos ha permitido incorporar herramientas de 
diseño avanzado con las que podemos realizar 
diseños más fiables.

También ha permitido crear un entorno 
competitivo de innovación sistematizada, que 
nos va a permitir, mediante un proceso de 
desarrollo integrado del producto, resolver las 
demandas de los clientes y reforzar los valores 
del trabajo en equipo como la cooperación, la 
confianza y el compartir datos, de manera que 
la toma de decisiones dentro del trabajo en pa-
ralelo de las distintas áreas sea sincronizada y 
con intercambio constante de información.

EGUrEN r+D SOLUTIONS es una empresa 
de base tecnológica especializada en el diseño 
de producto industrial que nace en enero del 
año 2006.

Su promotor es roberto Eguren Pozo con 
una trayectoria profesional con más de 20 
años de experiencia siempre en el entorno del 
diseño industrial y de producción en empresas 
de ámbito nacional e internacional, junto a la 
base académica y formativa, y esto unido al 
carácter emprendedor, inquieto y preocupado 
por el concepto global del diseño y la interre-
lación con el cliente- usuario, han llevado a 
la creación de esta nueva empresa que está 
naciendo con una claro objetivo: ayudar a las 
empresas a crear innovación.

Desde un primer momento se apostó por si-
tuar la empresa en la incubadora del Parque. 
Esto ha permitido disponer de soporte y ase-
soramiento a nivel empresarial así como optar 
a ayudas para desarrollar nuestros proyectos 
tecnológicos. La incubadora también nos ha 
permitido disponer de infraestructuras y servi-
cios ya establecidos y organizados.

La empresa se creó bajo la forma jurídica 
de empresario individual, autónomo, pero 
siempre con la visión de crecimiento como 
empresa.

EGUrEN r+D SOLUTIONS es una empre-
sa de base tecnológica especializada en el 
diseño de producto industrial.

Nuestro producto es el diseño y esto es 
lo que vendemos a nuestros clientes.

Eguren r+D Solutions es un centro de 
diseño e ingeniería avanzada comprometi-
do con la innovación y el desarrollo indus-
trial que aporta soluciones y servicios de un 
alto valor añadido.

Eguren r+D Solutions trabaja en los si-
guientes objetivos : optimizar el negocio de 
sus clientes y crear valor en condiciones de 
sostenibilidad. 

Eguren r+D Solutions trabaja y da so-
porte a las empresas en las siguientes lí-
neas de servicio / producto:
• DISEÑO: Estudios Técnicos de mercado; 

Análisis de producto y costes; Búsqueda 
de vías de apoyo y financiación; Diseño 
I+D+i en CAD 3D; rediseño de produc-
tos existentes.

• PROTOTIPOS: Ejecución de prototipos 
“llaves en mano”; Test de pruebas y ve-
rificación.

• INDUSTRIALIZACION: Análisis de proce-
so/producto; Estandarización de gamas 
de producto; Protocolos de calidad; 

• PROYECTOS TECNOLOGICOS: Estudio 
de viabilidad técnico-económica; Evalua-
ción de los puntos potencialmente críti-
cos; Planificación y coordinación.

• DOCUMENTACION: Planos de detalle 
y montaje; Manuales de calidad; Expe-
dientes técnicos.
Eguren r+ D Solutions aplica todos sus 

conocimientos y da soporte a la innovación 
en los siguientes campos industriales: di-
seño de maquinaria agrícola, diseño de 
maquinaria para el sector de la alimenta-
ción, diseño de maquinaria para el sector 
de la manipulación y embalaje, diseño de 
maquinaria y líneas de control de procesos, 
diseño de máquinas para la mecanización 
de la madera y perfiles metálicos, diseño 
de maquinaria industrial diversa.

En estos momentos, Eguren r+D Solu-
tions está apostando y potenciando el dise-
ño virtual avanzado, esto permite avanzar 
hacia la innovación sistemática con la ob-
tención de productos con un elevado grado 
de innovación y valor añadido y también 
permite la reducción de los costes de in-
novación ya que estamos trabajando en la 
fase inicial del desarrollo del producto.

La obtención de productos realmente innova-
dores y competitivos tecnológicamente solo se 
va a conseguir con las herramientas de diseño 
más avanzadas. Por esto creemos que el futu-
ro de nuestra empresa es bueno ya que nos 
estamos preparando para dar al mercado los 
servicios de ingeniería que necesita.

Prueba de esto es el rápido crecimiento de 
nuestra empresa ya que desde el inicio con 
una persona, hasta la actualidad, se ha pa-
sado a una plantilla estable de seis personas, 
cinco de ellos técnicos en ingeniería.

En estos momentos, nuestra empresa está 
desarrollando proyectos para importantes em-
presas nacionales e internacionales de forma 
continuada.

Uno de nuestros importantes objetivos es el 
de profundizar y caminar en el desarrollo de 
los procesos virtuales de diseño e innovación 
tecnológica ya que creemos que van a aportar 
avances importantes así como mejoras com-
petitivas a nuestros clientes, llegando a posi-
cionarnos en el mercado como una empresa 
de referencia en este campo.

- Asesoramiento.
- Infraestructuras comunes y servicios de las 

oficinas de gestión de la incubadora y del 
Parque.

- Promoción conjunta.
- Participación en la creación de la Asociación 

de Empresas de Diseño Industrial de Lleida.
- red de contactos y cooperación con otras 

empresas instaladas en el Parque.
- Participación en la Jornada del emprende-

dor.
- Participación en las jornadas de formación 

y reuniones informativas organizadas por las 
oficinas de gestión del Parque y de la incu-
badora.

Eguren r+D Solutions
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Parque: Parque Científico y Tecnológico Agroa-
limentario de Lleida 
dirección: Parc de Gardeny, Edificio 23 A, 
oficina 5 – 25071 Lleida
Teléfono: +34 973 26 95 39
Web: www.egurenrds.com
E-mail: egurenrds@egurenrds.com
Sector: Ingeniería, Consultoría y Asesoría



La empresa se creó en octubre del año 2005, 
pero hasta principios del año 2006 no formali-
zamos nuestra entrada en el Parque Científico 
y Tecnológico de Lleida a través del Consorcio 
de Promoción Económica, gestor del vivero de 
empresas del Parque.

Nuestra entrada en el Parque comportó una 
mejora en las condiciones de trabajo en la em-
presa, tanto por las instalaciones como por los 
servicios prestados por el organismo gestor 
del vivero y la oficina de gestión del Parque.

El uso de todas estas instalaciones, las 
particulares y las comunes, hicieron que au-
mentara nuestra capacidad de prestación de 
servicios tanto a los clientes como a los pro-
veedores que nos visitan.

En el plano de servicios, el estar englobados 
dentro de un proyecto tan vivo e interesante, 
hacen que los actos que realizas, tengan un 
carácter mucho más publico y notorio, lo 
cual ha hecho que nuestra empresa llegue a 
mucha mas gente, algunos de los cuales en 
un corto plazo han pasado a convertirse en 
clientes.

Nuestra empresa se dedica al comercio 
mayorista de consolas, videojuegos y ac-
cesorios.

Dentro de esta familia, trabajamos con 
todas las plataformas y todas las marcas 
existentes a nivel estatal.

Cuando creamos la empresa, a finales 
del año 2005, decidimos no salir al mer-
cado con propuestas que ya existían, ya 
que las empresas competidoras eran más 
grandes que nosotros y con un bagaje ya 
contrastado por parte de los clientes.

Nuestra propuesta se basó en dar ser-
vicio a un nicho de mercado que nosotros 
considerábamos que estaba desasistido y 
que tenía un gran potencial de crecimiento 
en nuestro sector.

Dada la experiencia de alguno de los 
socios, se decidió plantear un sistema de 
outsourcing para tiendas de electrodomés-
ticos dentro del sector de los videojuegos.

Las tiendas de electrodomésticos tienen 
un gran potencial de venta, pero no están 
trabajando con esta familia de artículos, 
debido a su dificultad de gestión.

Nuestra empresa, a partir de un software 
propio que hemos elaborado, se encarga 
de monitorizar todas y cada una de las 
tiendas con las que trabajamos y realiza-
mos la gestión del stock de tienda. De esta 
manera, si un juego se vende, nosotros lo 
reponemos y si no se vende lo recogemos. 
Si se produce alguna bajada de precios, 
nosotros la protegemos.

En el plano de marketing, nos encargamos 
de realizar acciones, folletos, promociones, 
etc. para incentivar las ventas en tienda.

Los proyectos de futuro de la empresa son 
muy ambiciosos y pasan por el crecimiento de 
la misma, tanto en recursos como en ámbito 
geográfica.

En nuestra empresa hemos hecho una 
apuesta muy clara por la innovación y las nue-
vas tecnologías, y queremos seguir por este 
camino, que tantas alegrías nos ha dado hasta 
ahora.

La automatización de procesos y la econo-
mía de recursos, continúan siendo dos de las 
máximas de la empresa, las cuales se están 
consiguiendo por medio de la utilización de 
estas nuevas tecnologías.

Enea Games S.L.

Los beneficios han sido, claramente dos:
El primero es la inyeccion de capital que 

ha supuesto la concesión de la subvención, 
lo cual ha permitido a la empresa avanzar 
de manera mas rápida en procesos funda-
mentales y vitales de la empresa, que de otra 
manera, hubieran sido mas lentos, ya que 
nuestra “pequeña empresa de nueva crea-
ción”, dispone de unos recursos limitados y 
el crecimiento de la misma está directamente 
vinculado a estos.

El segundo, ha sido el asesoramiento del 
que hemos disfrutado durante todo el progra-
ma. Inicialmente el recibido para la solicitud 
de la subvención y posteriormente en las se-
siones de consultoría que hemos ido recibien-
do.

Muchas veces, como emprendedores que 
somos, tenemos muy claro donde queremos 
llegar, pero quizás no tenemos tan claro de 
que manera hacerlo. Es en estos casos cuan-
do el asesoramiento por parte de personal es-
pecializado te direcciona de manera correcta.

descripción de la actividad 
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Nuestra empresa, intenta colaborar de manera 
activa con la entidad gestora del parque.

Los actos programados por la misma, sue-
len ser de interés para empresas de nuestro 
perfil (empresas de reciente creación por par-
te de emprendedores con poca experiencia en 
la gestión de recursos propios) e intentamos 
que nuestra presencia a los mismos sea la 
máxima posible. A destacar la Jornada del em-
prendedor y las reuniones informativas sobre 
diferentes temas de interés para las empresas 
del vivero del Parque.

En el tema de las subvenciones, ha sido de 
máxima importancia el asesoramiento y par-
ticipación en las convocatorias como las del 
programa Ceipar para obtener financiación 
para nuestros proyectos.

La colaboración entre empresas del parque, 
intentamos que sea la mayor posible tanto en 
el plano empresarial como en el plano perso-
nal y de experiencias.

Nuestra visión en el plano participativo, in-
tentamos que sea lo mas activo posible, su-
giriendo mejoras o exponiendo nuestras ne-
cesidades y buscando entre todos soluciones 
que sean adecuadas a nuestra estructura y 
posibilidades.

Es deseo de nuestra empresa continuar con 
nuestra vinculación a este Parque en el mo-
mento de abandonar el Vivero de empresas en 
el que actualmente estamos ubicados.
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Parque: Parque Científico y Tecnológico Agroa-
limentario de Lleida 
dirección: Parc de Gardeny, Edificio 23 a, 
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Teléfono: +34 973 26 80 80
Web: www.eneagames.com
E-mail: joseluis.pociello@eneagames.com
Sector: Información, Informática y Telecomuni-
caciones; Ingeniería, Consultoría y Asesoría



Los beneficios aportados por el programa CEI-
PAr han sido múltiples, tanto debidos al apor-
te económico como por la preparación recibi-
da y transmitida a nuestro personal a través 
del consultor de la EOI asignado. 

La financiación proporcionada por el progra-
ma ha permitido desarrollar nuestros proyec-
tos con más solvencia e invertir en aspectos 
no menos importantes como en imagen cor-
porativa, compra de material o viajes a eventos 
relacionados con nuestra actividad.

Adicionalmente, la participación en el pro-
grama nos ha permitido un acercamiento más 
intenso con empresas en la misma situación 
instaladas en el Parque, así como contar con un 
prestigio añadido ante fuentes de financiación.

Summaprecisió es una empresa Spin-Off de 
nueva constitución, fundada en Marzo de 
2007, y surgida del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal de la Universitat de Lleida (UdL). 

La empresa está liderada por dos emprende-
dores, Jordi Llorens y Ferran Camp, ingenieros 
agrónomos, y cuenta con la participación y so-
porte de 7 profesores de la UdL. Emprendedo-
res y socios forman un equipo multidisciplinar, 
dentro del ámbito de las nuevas tecnologías, 
con dilatada experiencia en proyectos I + D de 
reconocido prestigio nacional e internacional. 
El desarrollo de proyectos I+D permitió generar 
conocimiento y tecnología de alto valor social 
y comercial pero, este, difícilmente podía ser 
transladado al mercado desde la propia univer-
sidad. Ante este escenario se planteó la posibi-
lidad de crear una empresa aprovechando la 
reciente creación del Parc Científic i Tecnològic 
de Lleida (PCiT de Lleida). 

Summaprecisió se creó impulsada por la am-
bición de trasladar al mercado el conocimiento 
generado a lo largo de los últimos años en el 
propio departamento, y por los propios empren-
dedores, doctorándoos del mismo.

Summaprecisió tiene su sede social en el 
vivero de empresas del Parque, cuenta actual-
mente con dos trabajadores en plantilla y tiene 
la previsión de incrementarla hasta cuatro du-
rante el año 2009.

SUMMAPrECISIO desarrolla nuevas técnicas 
y equipos para mejorar y reducir la aplicación 
de insumos agrícolas (agua de riego, fertili-
zantes, fitosanitarios,...) con el propósito de 
incrementar la rentabilidad de explotaciones 
agrícolas y minimizar su impacto sobre el me-
dio. Su actividad se centra en la adquisición 
de datos (GPS, sensores,...), el desarrollo de 
sistemas electrónicos de control embarcados 
en maquinaria agrícola y desarrollo de soft-
ware de asistencia a la toma de decisiones, 
registro y gestión de explotaciones.

La actividad de Summaprecisió está dirigida 
a proporcionar a sus clientes sistemas produc-
tivos agrícolas de precisión. En ellos la unidad 
mínima de cultivo deja de ser la parcela para 
pasar a ser cada tramo de ella; la gestión de 
insumos (fitosanitarios, agua, abonos,…) se 
concibe de forma local, permitiendo aplica-
ciones personalizadas a las necesidades de 
cada zona del cultivo, y no de forma general 
como se viene realizando hasta ahora. Sus lí-
neas de investigación y desarrollo conducen 

inequívocamente a la reducción de riesgo de 
presencia de residuos en cosechas y evitar 
malbaratamiento de recursos económicos y 
ambientales.

Summaprecisió se aleja, pues, de la agricul-
tura convencional para lograr una agricultura 
más precisa, más rentable y más cómoda.

Las principales líneas de trabajo llevadas a 
cabo por la empresa que lo posibilitan son:
- Desarrollo de Software de soporte a la toma 

de decisiones que simplifican los procesos 
de regulación de equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios. Instalables en PC, 
teléfonos móviles i PDAs. 

- Implementación de sistemas electrónicos de 
control que permiten aplicaciones de pro-
ductos fitosanitarios adaptadas a las necesi-
dades de cada tramo de la parcela.

- Diseño e implementación de dispositivos 
para la monitorización y registro de variables 
de funcionamiento de maquinaria autopro-
pulsada. (velocidad, consumos, trayectorias, 
tracción-resbalamiento,…)

- Desarrollo de aplicaciones para la para-
metrización de cultivos mediante sensores 
remotos.

Los sistemas desarrollados por Summaprecisió 
son herramientas muy poderosas que facilitan 
información dimensional y estructural de la par-
cela agrícola. 

El interés comercial de los sistemas desarro-
llados por Summaprecisió es amplio y el futuro 
de la empresa se basa en la finalización del dise-
ño industrial de estos para dar paso a su comer-
cialización. Los más significativos a corto plazo y 
a medio plazo son:

A corto plazo: Una herramienta (Sensor LIDAr 
y Software LidarScan) que permite la digitaliza-
ción de plantaciones frutales que facilita infor-
mación referente a las dimensiones y estructura 
de los cultivos. 

A medio plazo: Desarrollo de un equipo co-
mercial, equipado con la tecnología anterior-
mente citada (digitalización y actuadores pa-
ra tratamientos en frutales) capaz de realizar 
aplicaciones de fitosanitarios adaptadas a las 
dimensiones locales de la parcela, de forma au-
tomática y en tiempo real. 

La mayoría de estos productos son totalmente 
innovadores, están absentes en el mercado, y 
sobre ellos ya se ha despertado interés y esta-
blecido preacuerdos con los sectores implica-
dos. Con escasos meses de vida de la empresa 
es difícil prever la expansión que tendrá pero se 
estima prometedora.

- Asesoramiento en la elaboración y seguimiento 
del plan de empresa y para la obtención de fi-
nanciación.

- Promoción.
- Contactos con otras empresas instaladas en el 

Parque.
- Participación en la Jornada del emprendedor 

promovida por el Consorcio de Promoción Eco-
nómica (gestor de la incubadora del Parque).

- Jornadas de formación y sesiones informativas 
organizadas por el Trampolín tecnológico de la 
Universidad de Lleida y las Oficinas de gestión 
del Parque y de la incubadora.

SUMMAPrECISIÓ S.L. – Solucions en Agricultura de precisió
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Después de todo el proceso de alta como socie-
dad limitada laboral, hemos diseñado el plan de 
empresa que nos ha servido como instrumento 
para definir claramente las cuatro líneas de ne-
gocio, tangibilizar nuestros servicios y estable-
cer objetivos comerciales dentro de un modelo 
de comercialización integrado y coherente con 
nuestra cultura empresarial. Esto nos ha servi-
do en la práctica, por ejemplo, para presentar-
nos a un concurso público y conseguir que nos 
lo adjudiquen. 

A nivel económico-financiero el planteamien-
to ha sido bastante realista el cual se ha plan-
teado por fases en cuanto a la ejecución mate-
rial de la inversión. Además, hemos elaborado 
un plan de tesorería gracias a las herramientas 
que nos ha facilitado el consultor que nos ha 
tutorizado durante todo el proceso.

En cuanto a las oportunidades que nos brin-
da el parque, entre otras, nos ha facilitado un 
acercamiento a un gran número de empresas, 
lo cual nos ha permitido, por un lado, conocer 
de cerca otras experiencias empresariales inte-
resantes que llevan más camino andado y que 
nos sirven de modelo, y por otro lado, poder 
establecer alianzas para colaborar a la hora de 
asumir proyectos de mayor envergadura.

Siendo conscientes de que la cultura es 
una herramienta fundamental para el de-
sarrollo económico de nuestro territorio, 
41010, SLL tiene la misión de ofrecer solu-
ciones para la Innovación Tecnológica de la 
Industria Creativo-Cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo 
conscientes de que existe una tenden-
cia emergente en cuanto a la creación de 
proyectos artísticos multidisciplinares que 
combinan conocimientos científicos, tec-
nológicos y creativos, lo cual, permite que 
proyectos culturales innovadores crezcan 
en complejidad conceptual, en resultados 
estéticos, en la posibilidad de interacción 
real con la ciudadanía y, por lo tanto, en 
el desarrollo y el bienestar del territorio. 
41010, SLL se desarrolla a través de 4 lí-
neas de negocio:
1.- desarrollar herramientas tecnológicas 
para empresas de la ICC. 
A través de una doble estrategia:
1.1 Desarrollos tecnológicos por encargo: 
1.1.1 Investigar, basándonos en las nece-
sidades tecnológicas actuales o futuras de 
las empresas creativo-culturales (necesida-
des para la creación, producción, comer-
cialización, distribución, sistematización de 
procesos, calidad, comunicación, etc.)
1.1.2 Desarrollar las ideas generadas, po-
niendo en relación los hallazgos efectuados 
en el mundo de la cultura con otros posi-
bles desarrollos tecnológicos relacionados 
con el ocio u otro tipo de usos turísticos, 
sociales y comerciales.
1.2 Servicios Tecnológicos Avanzados
1.2.1 Crear un Sistema de Información que 
integre una plataforma de recursos para las 
empresas de la ICC, con ISP (Proveedor de 
Servicios de Internet) propio, que albergue las 
herramientas tecnológicas que se pondrán al 
servicio de las empresas clientes y usuarias.
2.- Productos creativos innovadores.
2.1 Generar productos de creación cultural, 
que exploten las posibilidades de las nuevas 
tecnologías para desarrollar objetos, eventos 
y procesos culturales innovadores.
3.- Servicios de Consultoría
En dos líneas 3.1 Proyectos de Coopera-
ción. Desarrollo de proyectos conjunta-
mente con las diferentes administraciones 
públicas y otras empresas para apoyar, a 
su vez, el desarrollo de la ICC. 
3.2 Planes Estratégicos Tecnológicos
3.2.2 Apoyar a artistas o empresas emer-
gentes en sus ideas innovadoras, a través 
de la elaboración de planes estratégicos 
tecnológicos.
4.- Formación
Vertiente artística, tecnológica y empresarial.

1.- Lograr afianzar nuestro posicionamiento en 
Andalucía

2.- Ampliar nuestra cuota de mercado en lo re-
ferente a empresas privadas.

3.- Posicionarnos en el mercado nacional y eu-
ropeo para 2009

41010, El Quinto Elemento S.L.L.

Además de los beneficios claros en cuanto el 
apoyo económico recibido de cara a las prime-
ras inversiones, debemos resaltar el proceso de 
tutorías como una parte importante del progra-
ma. Este proceso ha tenido para 41010, SLL un 
valor exponencial ya que gracias al mismo he-
mos podido aclarar conceptos, unificar ideas y 
definir una estrategia de cara a nuestro objetivo 
de posicionamiento como marca referente en el 
mercado.

descripción de la actividad 
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La participación en el programa CEIPAr ha sido 
la más importante de todas, por el apoyo reci-
bido a través de las tutorías personalizadas, lo 
cual ha permitido, dar un salto cualitativo gra-
cias a la definición concreta de una estrategia 
de posicionamiento clara en el mercado y, den-
tro de esta, las 4 líneas de negocio.

Además de esto, hemos participado en diver-
sas acciones:
1.- Presentación de un Estudio de Necesidades 

al programa CrEA del MITyC, para lo cual 
nos han facilitado la convocatoria y nos han 
apoyado en los pasos a seguir.

2.- Programa TrANSFEr sobre transferencia 
de Tecnología.

3.- Curso formativo para directivos sobre la ges-
tión del valor dentro de la empresa.

4.- Diversas Jornadas y charlas sobre temáticas 
de interés.

5.- Programa de Apoyo a la Certificación como 
Empresa Familiarmente responsable.
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Parque: Parque Científico y Tecnológico 
Cartuja 93
dirección: c/ Isaac Newton, s/n Centro de Em-
presas Pabellón de Italia, 6ª. 41092 Sevilla.
Teléfono: 657220688
Web: www.41010.es
E-mail: i.jimenez@41010.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones



- Mejora de nuestro plan de negocios, plan finan-
ciero y plan estratégico gracias al asesoramiento 
especializado recibido en las reuniones con el 
tutor de la Escuela de Organización Industrial.

- Apertura de una nueva Unidad de Negocio 
centrada en el know-how y conocimientos ad-
quiridos sobre la tecnología Microsoft ASP.NET 
AJAX.

- realización de un portal vertical para el sector 
farmacéutico que ha supuesto una mejora de 
imagen y credibilidad.

- Incorporación de nuevas personas al equipo 
de trabajo y creación de empleo estable y de 
calidad.

- Preparación del equipo para poder abordar pro-
yectos en tecnologías Microsoft.

- Preparación de la directiva para poder gestionar 
servicios de Desarrollo de Software muy innova-
dores y con alto riesgo. 

Desde la instalación en el Parque, ematiz Tec-
nología ha experimentado un crecimiento muy 
importante y continuo. Algunos aspectos del 
crecimiento de la empresa son muy fácilmente 
medibles:
- Personas implicadas en el proyecto: el número 

de personas que trabajan en ematiz Tecnología 
ha aumentado en este tiempo un 300%.

- Facturación: el crecimiento de la infraestructura 
y el número de personas, junto con la instalación 
en el parque y un gran trabajo reconocido por 
nuestros clientes ha propiciado un crecimiento 
en facturación muy importante (se puede medir 
en un 210% en la facturación trimestral media, 
por ejemplo).

- Número de clientes: el trabajo bien hecho y 
la satisfacción plena de nuestros clientes ha 
provocado que éstos hayan trasladado nuestro 
nombre a sus propios clientes y proveedores, 
incrementando notablemente el número de 
nuestros clientes directos.
El estar situados en el Parque tiene una gran 

importancia estratégica para ematiz Tecnología. 
La cercanía a los clientes es fundamental, sobre 
todo para una empresa que aspira a convertirse 
en el referente en el campo de la generación y 
transferencia de conocimiento tecnológico para 
todas las grandes empresas del sector. Nuestro 
objetivo fundamental son las grandes consulto-
ras TIC, por lo que al encontrarnos alojados en 
el mismo Parque Tecnológico que las grandes 
empresas del sector nos resulta mucho más fácil 
el acceso a ellas.

La actividad que desarrolla ematiz Tecnolo-
gía es la generación y transferencia de co-
nocimiento de vanguardia y know-how en el 
campo de la Ingeniería de Software. Dicha 
actividad se ofrece en distintas fórmulas que 
van desde la formación avanzada in house 
para equipos de ingenieros hasta el lideraz-
go y mentoring de proyectos de Desarrollo de 
Software de alta complejidad.

ematiz Tecnología quiere ser la empresa de 
referencia en conocimiento sobre Ingeniería 
de Software en Sevilla en el plazo de 2 años 
(cierre del ejercicio 2009). Su objetivo final es 
servir de faro a todas las organizaciones que 
trabajan en el Desarrollo de Software. Liderar 

y acompañar a sus equipos y prepararlos pa-
ra que puedan afrontar retos tecnológicos de 
mayor envergadura con éxito.

Desde su creación, se han sucedido a un 
ritmo vertiginoso casos de éxito que avalan 
la profesionalidad y compromiso del equipo 
humano.

ematiz Tecnología es una organización 
centrada en el aprendizaje que puede ser 
definida como una Organización de rápido 
Aprendizaje (OrA). De esta forma se anticipa 
a los cambios en las reglas básicas del sector 
TIC y averigua rápidamente cuál es la forma 
de operar conforme a esos cambios. Actúa 
con rapidez con el fin de adquirir informa-
ción, convertirla en conocimientos y utilizar 
éstos para proporcionar a los clientes un valor 
creciente.

A día de hoy, ematiz Tecnología está inmer-
sa en nuevos proyectos más ambiciosos que 
contemplan el desarrollo de tecnologías aún in-
maduras y en el diseño de nuevas formas para 
transferir el conocimiento a sus clientes, aleja-
das de la formación y la consultoría clásica.

Los factores que han garantizado el éxito 
hasta ahora ha sido el equipo de trabajadores 
de la empresa, excepcionalmente motiva-
dos, la calidad en el servicio, una política de 
precios ventajosa para el cliente y, quizás lo 
más importante, la flexibilidad y rapidez para 
adaptarse a los cambios en las necesidades 
de conocimientos tecnológicos requeridos por 
los clientes.

ematiz Tecnología cerró el año 2007 con un in-
cremento en su volumen de negocio del 740%. 
Para el año 2008 se espera que continúe la ten-
dencia para alcanzar la cifra de facturación de 
275.000 - 325.000 euros.

ematiz Tecnología ha dado el salto para de-
jar de ser una micropyme y convertirse en una 
pequeña empresa con proyección y mayor 
capacidad.

Para el cierre de 2008 se espera contar con 
un equipo formado, motivado y comprometido 
con la empresa de 12-14 personas. Para 2010 
se prevé la creación de 20 puestos de trabajo 
indefinidos para personal altamente cualificado 
(titulados superiores).

Nuestra cartera de clientes actual está forma-
da por una veintena de empresas y organismos 
que responden al perfil de grandes consultoras 
tecnológicas, administración pública y utilities. 
Dicha cartera está muy fidelizada y el 100% de 
las empresas que han confiado en ematiz si-
guen trabajando hoy con la empresa. Para 2008 
se espera incorporar nuevos clientes y aumentar 
el negocio en nuestros clientes actuales.

De esta manera, el futuro a corto y medio pla-
zo para ematiz Tecnología se presenta esperan-
zador y 2008 debiera ser el año en el que se 
consolide el proyecto y tome fuerza.

ematiz Tecnología está asociada a ETICOM 
(Empresarios de Tecnologías de la Información 
y Comunicación de Andalucía) cuya sede se 
encuentra en el Parque, concretamente en el 
Pabellón de Italia. De la mano de esta Asocia-
ción, ematiz participa en múltiples encuentros y 
foros de negocio. recientemente hemos partici-
pado en las rondas de negocio, meeting point, 
mercado del outsourcing y cluster TIC que se 
celebraron el pasado mes de febrero en el en-
cuentro Business TIC 2008.

Igualmente ematiz Tecnología trabaja día a 
día con los técnicos de la entidad Cartuja 93 
para la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio y financiación de la I+D. En el aparta-
do de internacionalización destacamos nuestra 
participación en el II Foro de Negocios Hispa-
no-Chino celebrado en Pekín (China) durante el 
mes de Noviembre de 2007. A dicha actividad 
asistimos gracias a la invitación de Cartuja 93 y 
las gestiones, organización y apoyo en la finan-
ciación de APTE e ICEX. 

El trabajo de la unidad de incubación está 
siendo fundamental para el crecimiento de los 
gestores de la empresa, gracias al asesoramien-
to especializado en materia de gestión empresa-
rial recibidos y a los cursos de formación sobre 
Calidad, Cuadro de Mandos Integral y Control 
de Gestión y presupuesto.

ematiz Tecnología S.L.
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Parque: Parque Científico y Tecnológico 
Cartuja 93
dirección: Pabellón de Italia, Isaac Newton 
s/n, 5ª planta SE. 41092 Sevilla.
Teléfono: 954 32 57 70
Web: www.ematiz.com
E-mail: contacto@ematiz.com
Sector: Ingeniería, Consultoría y Asesoría



VISIÓN SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN S.L. ya 
estaba constituida cunado nos instalamos en el 
parque, y parte del la actividad de I+D estaba 
ya iniciada.

 En la oficina del parque tecnológico hemos 
concluido el desarrollo de Keruve, el primer lo-
calizador directo para Alzheimer, que incluye 
la investigación de las necesidades del sector 
al que se dirige el producto, la investigación 
de las tecnologías posibles para solucionar el 
problema existente, investigación del sistema 
de localización mas idóneo, protección de pro-
piedad industrial con patentes y pruebas con 
diferentes componentes electrónicos para la 

elección del más eficiente. Además incluye el 
desarrollo y diseño de la electrónica, programa-
ción del software de los microcontroladores que 
se encargarán del funcionamiento autónomo 
de los dispositivos, pruebas de rendimiento del 
software, diseño de la estética y ergonomía del 
reloj posicionador y diseño de la carcasa del re-
ceptor localizador. 

Se han realizado pruebas del localizador con 
varias familias repartidas por España donde 
se ha validado su eficacia y utilidad. Tras los 
test de producto, se han rediseñado partes del 
localizador keruve y se han añadido algunas 
funcionalidades solicitadas por los usuarios/
probadores.

 En Agosto de 2007 se inició la fabricación, 
en la que intervienen varios fabricantes a los 
que se le ha subcontratado la fabricación de 
diferentes partes. 

Desde el 25 de septiembre ya estamos co-
mercializando keruve, que está teniendo una 
gran aceptación.

En VISION SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 
S.L. investigamos, desarrollamos y comerciali-
zamos equipos de localización especializados 
para personas con alto riesgo de pérdida.

Nuestro objetivo de ventas para el año 2008 es 
de más de 5 millones de euros en el territorio 
español. 

En 2009 se trabajará para la consolidación a 
nivel nacional y empezaremos a introducirnos 
en diversos paises de Europa. En 2010 preten-
demos estar vendiendo en los principales paises 
Europeos y empezando a vender en EEUU. 

Nuestra principal patente (nacional en agos-
to de 2005) ha sido extendida a PCT interna-
cional en agosto de 2006, con vistas a seguir 
el plan de expansión anteriormente expuesto. 
Tenemos registradas otras patentes naciona-
les que también serán ampliadas a PCT inter-
nacional.

Keruve es el primer localizador directo 
especializado para personas con alzhéimer 
que viven con su familia y tienen autonomía. 
Keruve se comercializa en España desde 
septiembre de 2007 y ya puede adquirirse 
directamente en la web: www.keruve.com

El localizador Keruve consta de un reloj 
que lleva la persona con alzhéimer y un re-
ceptor portable que tiene la familia. El reloj 
y el receptor se comunican de forma directa. 
Cuando la familia desea localizar a la persona 
que porta la pulsera, solo tiene que pulsar un 
botón del receptor, y verá en la pantalla su 
posición exacta sobre un mapa. El reloj Keru-
ve tiene también un cierre de seguridad, para 
que la familia siempre esté tranquila de que 
siempre lo va a llevar puesto.

Visión Sistemas de Localizacion S.L.
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II Foro Hispano-Chino

1.- Contar con el apoyo y supervisión de un 
tutor con experiencia empresarial, que ha 
sido vital para la toma de decisión en mu-
chos casos. Las reuniones periódicas han 
servido para discutir multitud de temas, 
y han sido conversaciones muy enrique-
cedoras.

2.- la parcial financiación del proyecto, que 
es una gran ayuda para avanzar en el I+D 
que es económicamente muy costoso y 
aunque el I+D es inversión que será re-
cuperable, es una actividad que es direc-
tamente dependiente de la capacidad de 
financiación a corto plazo de la empresa. 
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Parque: Parque Científico y Tecnológico 
Cartuja 93
dirección: Isaac newton nº4, centro de empresas 
Pabellón de Italia, planta 4ª NO. 41092 Sevilla
Teléfono: 687066963
Web: www.visionlocalizacion.com
www.keruve.com 
E-mail: abilio@visionlocalizacion.com
Sector: Localización de personas (Información, 
Informática y Telecomunicaciones)



DeveloMobile S.L, es una consultoría informática 
y software factory.

Nuestra actividad principal consiste en el de-
sarrollo de herramientas informáticas. En concre-
to, en la actualidad nuestros servicios se centran 
en el desarrollo de herramientas Web.

En este momento desarrollamos portales Web 
utilizando software libre y tecnología JAVA. 

Por otro lado, prestamos servicio de alojamien-
to, mantenimiento, consultoría y desarrollo de 
contenidos para nuestros clientes en el ámbito 
de la tele formación.

Además de todo ello prestamos consultoría a 
empresas y administraciones públicas en mate-
ria de software libre.

Nuestro principal activo en la actualidad es el 
desarrollo de una herramienta para la gestión de 
compras en organismos públicos que los permi-
ta adecuarse a la nueva Ley de Acceso de los 
ciudadanos a las Administraciones públicas, así 
como a la nueva ley de contratos.

DeveloMobile S.L. nace en el año 2006 de ma-
no de un plan de empresa elaborado con la 
ayuda de SODECO.

Poco después nos ponemos en marcha con 
dos socios fundadores y un trabajador y el 
centro de trabajo inicial y hasta el momento 
presente fue el Parque Científico Tecnológi-
co de Gijón, en el que mediante solicitud y 
entrevista con su director procedimos a ins-
talarnos.

Cuando nos instalamos en el Parque Tec-
nológico de Gijón la empresa ya había sido 
creada y contaba con un mes de vida admi-
nistrativa pero aun no era operativa.

En este momento DeveloMobile S.L., 
es miembro del Cluster TIC del princi-
pado de Asturias y participa mediante 
el Centro Municipal de Empresas de 
Gijón en el programa IMPULSO, pro-
grama que se basa en la prestación 
de consultoría y análisis de negocio a 
empresas jóvenes pero con mas de 1 
año de vida.

Además de esta consultoría, disponemos 
de un tutor. Este tutor es un empresario con-
solidado y referente en la región, con el cual 
tenemos programados desayunos de trabajo 
en los que intercambiar experiencias.

Por otro lado participamos en el progra-
ma CEIPAr. En la actualidad DeveloMobile S.L. está 

formada por dos socios y dos trabajadores, 
nuestra idea de futuro es seguir aumen-
tando nuestro personal según nuestras 
necesidades lo pongan de manifiesto.

Por otro lado, nuestra intención es aca-
bar el desarrollo de nuestra herramienta 
principal GesCo y poder comercializarla 
en Administraciones y empresas públicas 
y privadas. Para esto, hemos llegado a 
acuerdos comerciales con un importante 
socio de negocio, con presencia en todo 
el territorio nacional, Francia y Latino-
américa.

Además, según nuestro ritmo de trabajo 
nos lo permita iremos acometiendo nue-
vos proyectos y nuevos desarrollos todos 
ellos basados en tecnologías estándar y 
en el uso de software libre.

Gracias a nuestra participación en el progra-
ma CEIPAr, DeveloMobile ha contado con el 
asesoramiento de un consultor de la EOI, el 
cual nos orienta en nuestras decisiones estra-
tégicas y en nuestra gestión interna.

Por otro lado, la inyección económica que 
la participación en este programa nos ha su-
puesto, nos ha permitido estar desarrollando 
en la actualidad la herramienta que creemos 
será la base de nuestro futuro crecimiento y 
sobre la cual haremos nuestra mayor apuesta 
de futuro.

DeveloMobile S.L.
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Parque: Parque Científico Tecnológico de 
Gijón
dirección: Edificio Principal, Oficina 2. 
33203 Gijón
Teléfono: 985 09 93 14
Web: http://www.develomobile.com
E-mail: pablo@develomobile.com
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones



 Parque de Innovación de Navarra

76

77

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

3P Biopharmaceuticals surge de la necesidad 
detectada de los socios promotores en el sumi-
nistro fiable de materias primas (proteínas), en 
cantidad suficiente, de calidad farmacéutica 
según los estándares GMP, Good Manufacturing 
Practice, y a un precio razonable. 

Hasta el momento, la necesidad de obtener 
proteínas de esta calidad y en cantidad suficien-
te como para desarrollar ensayos clínicos, era 
imposible de cubrir en España. Los socios pro-
motores, Idifarma, Dro Biosystems y SODENA, 
junto con Digna Biotech, compañía que desarro-
lla medicamentos a partir de las investigaciones 
del CIMA (Centro de Investigaciones de Medici-
na Aplicada, en Navarra), tienen la dificultad de 
obtener proteínas en cantidad y calidad para el 
desarrollo de los ensayos clínicos. 

Se contacta con Suan Farma para que lidere 
el enfoque comercial y adecuación al mercado 
biotecnológico. 

Con estos cuatro socios promotores empieza 
a desarrollarse el proyecto hasta la incorporación 
del resto de los socios institucionales y financie-
ros. Idifarma es así mismo el laboratorio farma-
céutico de desarrollo implantado en el Parque 
y de su mano lleva a 3P a tener una ubicación 
similar. En Abril del 2007 se incorpora Dámaso 
Molero como Director del Proyecto el cual reci-
be como encargo el inicio de la creación de 3P, 
como negocio, y la construcción de una fábrica. 
En este tiempo la colaboración con el personal 
de CEIN ha sido continua, tanto en la logística de 
instalación provisional como en la opción a ayu-
das y asesoramiento. Igualmente mediante CEIN 
hemos tramitado la adjudicación de la marca EI-
BT, actualmente en curso.

Mediante CEIN hemos accedido a ayudas pa-
ra la elaboración del logo e imagen corporativa, 
también para el diseño y elaboración de la pá-
gina web y de manera muy importante para el 
establecimiento de una plan de comunicación. 
Estas acciones están todavía en curso.

La ayuda de CEIPAr se tramitó justamente 
en el acceso de 3P al Parque, la subvención 
fue concedida y ha sido abonada a 3P. En la 
actualidad seguimos siendo asesorados por 
Bioaurum Consulting.

3P Biopharmaceuticals

Parque: Parque de Innovación de Navarra 
dirección: Pol. Mocholí. Plaza CEIN nº 5, 
nave A – 1. 3110 NOAIN ( NAVARRA)
Teléfono: 948346480
Web: www.3pbio.com
E-mail: dmolero@3pbio.com
Sector: Biotecnología (Agroalimentación y 
Biotecnología)

3P Biopharmaceuticals se constituye como 
una CMO, la 1ª CMO española (CMO = Con-
tract Manufacturing Organization ), con el 
objetivo de proporcionar principios activos, 
especialmente proteínas y otras sustancias 
de tipo peptídico fundamentalmente, en 
cantidad suficiente para que nuestros clien-
tes puedan desarrollar ensayos clínicos, y 
de la calidad idéntica la materia prima que 
pudiera utilizar el hipotético medicamento a 
desarrollar por nuestros clientes. Esta calidad 
llamada GMP no es otra que los estándares 
que de deben cumplir las instalaciones, equi-
pos, personas y procesos para la fabricación 
de estos principios activos. Estándares que 
serán para que 3P esté disponible para el 
suministro de principios activos a nivel inter-
nacional, especialmente la Unión Europea y 
Estados Unidos de América. Estos estánda-
res y calidad prevista está certificada por las 
agencias internacionales, EMEA en la Unión 
Europea y FDA en USA.

Así mismo, 3P se define como una empre-
sa con alta sensibilidad para la protección de 
las personas que en ella trabajan así como del 
medio ambiente. Por tal motivo se están dando 
los pasos para que las instalaciones y procesos 
cumplan los estándares de bioseguridad ne-
cesarios y pueda obtenerse la certificación de 
calidad medioambiental ISO 14000.

Además de todo esto y como apuesta es-
tratégica de 3P, las instalaciones que se están 
comenzando a construir, tendrán un área es-
pecialmente dedicada y diseñada para pro-
yectos de células madre humanas adultas.

 Se trabajará con células adultas y la visión 
de 3P es “industrializar un proceso que a día 
de hoy es meramente hospitalario”. Para tal fin, 
además de las instalaciones que ya se van a 
construir, 3P ha establecido contactos con la 
Clínica Universitaria de Navarra y algún otro 
contacto de otros parques tecnológicos para 
desarrollar proyectos de esta línea de negocio. 

Estos contactos son todavía muy incipien-
tes y considero todavía muy prematuro como 
proyectos en marcha. 

En las próximas semanas muchas de es-
tas acciones que se han desarrollado en los 
últimos meses se irán concretando en planes 
de acción.

descripción de la actividad 
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Dado el poco tiempo con el que 3P ha estado 
en el Parque, son pocas las acciones conjuntas. 
Es cierto que hemos recibido la opción de par-
ticipar en múltiples acciones formativas y con-
ferencias pero dado que 3P todavía no cuenta 
con más personal que su director de proyecto, 
no hemos podido asistir a tales acciones.

Las recomendaciones de Bioaurum sobre la 
estructura y sobre todo sobre la estructura co-
mercial a desarrollar en 3P han sido de gran 
ayuda.

ACSolar se crea en el mes de mayo de 2004 
gracias al afán emprendedor de sus dos promo-
tores, especializados en el área de las energías 
renovables, el análisis energético y la construc-
ción bioclimática:

• Javier Heredia Fernández: ‘Técnico espe-
cialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas’ 
y postgrado como ‘Especialista en Instalacio-
nes de Energías renovables’.
• Ana Garrués Iñiguez: ‘Técnico superior en 
mantenimiento de instalaciones bioclimáti-
cas en edificios’. 
Los primeros meses de actividad se desa-

rrollan con el trabajo de los dos socios para 
posteriormente ir incorporando profesionales 
con preparación específica en Energías reno-
vables:

Año 2005- contratación de un técnico supe-
rior en mantenimiento y montaje de instala-
ciones de edificio y proceso.
Año 2006- una nueva contratación de un téc-
nico superior en mantenimiento y montaje de 
instalaciones de edificio y proceso.
Año 2007- una nueva contratación de un 
técnico superior en mantenimiento y montaje 
de instalaciones de edificio y proceso y un 
administrativo.
Año 2008- contratación de un ingeniero 
técnico industrial y un técnico superior en 
mantenimiento y montaje de instalaciones de 
edificio y proceso.
Tras tres años y medio desde su constitución, 

la empresa ha adquirido un gran reconoci-
miento en el sector de las energías renovables 
gracias a la profesionalidad de su equipo y al 
excelente comportamiento de las instalaciones 
realizadas. 

El crecimiento de la empresa y su marcado 
carácter innovador le ha valido a sus promoto-
res para conseguir el Premio Emprendedor XXI 
2007, en su fase regional. Este premio ha reco-
nocido la trayectoria de la empresa, tanto desde 
el punto de la innovación como por su potencial 
de crecimiento. 
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Ayuda económica que permite abordar las pri-
meras actividades de desarrollo de producto, 
capitalización de la empresa y comenzar con 
la creación de la estructura de recursos.

Asesoramiento por parte de consultores 
expertos de la EOI para ayudar a orientar la 
estrategia y operativa de la empresa.

Acceso a los programas de financiación co-
mo la orden de parques y otras oportunidades 
de financiación.

Evaluación del capital intelectual de la em-
presa a través de un programa de la comuni-
dad de Madrid.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Las principales actuaciones a llevar a cabo son:
Inicio del trabajo con el primer proyecto en 

Abril del 2009.
Actividades comerciales a nivel internacio-

nal y darnos a conocer en ferias del sector.
Facturación prevista en el 2012, 15 millo-

nes euros.
Debemos ser la empresa de referencia en 

este sector en España y proveedor de primera 
elección en Europa.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

La participación de ACSolar en el Programa CEI-
PAr le ha brindado la oportunidad de obtener 
una financiación para actividades prioritarias pa-
ra la empresa. Se valora especialmente el apoyo 
obtenido por parte de los consultores de la EOI, 
que les ha permitido afianzar y continuar con la 
estrategia de innovación que mantiene la em-
presa desde el momento de su creación. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4
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ACSolar se crea en el mes de mayo de 2004 
gracias al afán emprendedor de sus dos promo-
tores, especializados en el área de las energías 
renovables, el análisis energético y la construc-
ción bioclimática:

• Javier Heredia Fernández: ‘Técnico espe-
cialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas’ 
y postgrado como ‘Especialista en Instalacio-
nes de Energías renovables’.
• Ana Garrués Iñiguez: ‘Técnico superior en 
mantenimiento de instalaciones bioclimáti-
cas en edificios’. 
Los primeros meses de actividad se desa-

rrollan con el trabajo de los dos socios para 
posteriormente ir incorporando profesionales 
con preparación específica en Energías reno-
vables:

Año 2005- contratación de un técnico supe-
rior en mantenimiento y montaje de instala-
ciones de edificio y proceso.
Año 2006- una nueva contratación de un téc-
nico superior en mantenimiento y montaje de 
instalaciones de edificio y proceso.
Año 2007- una nueva contratación de un 
técnico superior en mantenimiento y montaje 
de instalaciones de edificio y proceso y un 
administrativo.
Año 2008- contratación de un ingeniero 
técnico industrial y un técnico superior en 
mantenimiento y montaje de instalaciones de 
edificio y proceso.
Tras tres años y medio desde su constitución, 

la empresa ha adquirido un gran reconoci-
miento en el sector de las energías renovables 
gracias a la profesionalidad de su equipo y al 
excelente comportamiento de las instalaciones 
realizadas. 

El crecimiento de la empresa y su marcado 
carácter innovador le ha valido a sus promoto-
res para conseguir el Premio Emprendedor XXI 
2007, en su fase regional. Este premio ha reco-
nocido la trayectoria de la empresa, tanto desde 
el punto de la innovación como por su potencial 
de crecimiento. 

ACSolarXXI S.L.L.

Parque: Parque de Innovación de Navarra 
dirección: Pol. Mocholí, Pza CEIN, 5 Nave B-8 
31110 NOAIN (NAVARRA)
Teléfono: 948 312 760
Web: www.acsolarxxi.com
E-mail: info@acsolarxxi.com
Sector: Energía y Medio Ambiente

ACSOLAr XXI S.L.L. es una empresa Na-
varra dedicada al asesoramiento, cálculo 
diseño, ejecución y mantenimiento de todo 
tipo de instalaciones de Energías renova-
bles y Eficiencia Energética utilizando una 
combinación de:

• Energía solar fotovoltaica
• Energía solar fotovoltaica y eólica 
• Energía solar térmica, geotérmica y 
biomasa
• Domótica
• Arquitectura bioclimática
ACSOLAr brinda al usuario todas las 

herramientas tecnológicas para la gestión 
adecuada de la energía. Actualmente, AC-
SOLAr tiene capacidad para diseñar, ase-
sorar e instalar una combinación de:

• Instalaciones fotovoltaicas:
o A red. Este tipo de instalación es pa-
ra venta de Energía a la red Eléctrica, 
amortizándose la inversión en unos 9 
años.
o Autónomas. Instalaciones aisladas 
de la red eléctrica en las que el usua-
rio necesita generar su propia electri-
cidad.

• Instalaciones térmicas, el aporte ener-
gético procede del sol, y se utilizan pa-
ra agua caliente sanitaria, calefacción, 
procesos industriales, calentamiento de 
piscinas, etc. 
• Instalaciones de biomasa, calderas pa-
ra calentamiento alimentadas por astillas 
y/o pellet.
• Arquitectura bioclimática: El diseño 
de la vivienda o edificio, elección de ais-
lamientos, orientación, acristalamientos, 
sombreamientos, factor de forma, energías 
renovables, etc. puede llevar a reducir en 
un 70% el consumo de energía de la vi-
vienda o edificio, así como mayor confort.
• Instalaciones de ahorro y eficiencia 
energética: Son instalaciones ya existen-
tes o de nueva construcción en las que 
se disminuye el gasto energético gracias 
a la aplicación de nuevas tecnologías, 
financiadas en parte por organismos es-
tatales a través de subvenciones.
• Instalaciones con control automático 
inteligente, es decir, domótica que brin-
da al usuario ahorro energético, confort, 
seguridad y comunicación. La Unión Eu-
ropea promueve con fondos y ayudas la 
realización de proyectos de modificación 
e instalación de sistemas de ahorro y efi-
ciencia energética.
Además de estos servicios, ACSOLAr 

ofrece un producto propio (denominado 
ACSOL) desarrollado por la empresa y que 
permite el control del funcionamiento de 
instalaciones de energía renovable. 
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ACSolar realiza una participación activa en 
las actividades que se organizan dentro del 
Parque. Su presencia dentro de la Unidad de 
Incubación (CEIN), les permite conocer de 
primera mano todo tipo de actividades que 
puedan ser de su interés. Los promotores de 
la empresa acuden a los cursos, jornadas y se-
minarios organizados por el parque. Además, 
la empresa cuenta con el apoyo de los servi-
cios de la unidad de incubación, especialmen-
te el apoyo personalizado que ofrecen los téc-
nicos de la incubadora, que permite realizar 
un seguimiento y asesoramiento en función de 
las necesidades específicas de ACSolar. 

La participación de ACSolar en el Programa CEI-
PAr le ha brindado la oportunidad de obtener 
una financiación para actividades prioritarias pa-
ra la empresa. Se valora especialmente el apoyo 
obtenido por parte de los consultores de la EOI, 
que les ha permitido afianzar y continuar con la 
estrategia de innovación que mantiene la em-
presa desde el momento de su creación. 

ACSolar está en este momento en plena am-
pliación de mercado, presentando nuevos 
productos para todo tipo de instalaciones, uno 
de ellos en cooperación con una empresa ca-
talana para introducir en el mercado español 
una nueva tecnología actualmente en proceso 
de ensayo.

Participa en dos proyectos de I+D+i con-
juntamente con otras empresas y centros tec-
nológicos y en un proyecto de I+D+i propio, 
basado en la construcción de un edifico de 
balance energético negativo que será la sede 
de la Empresa.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4



Barbolight tiene como actividad la investiga-
ción, el diseño, fabricación y comercialización 
de sistemas de iluminación portátil de alta 
gama (desde linternas hasta focos y balizas) 
basados en diodos o tecnología LED. La nue-
va tecnología LED abre una nueva serie de 
posibilidades y exige replantear por completo 
diseños y utilidades.

El proyecto Barbolight surge con la ambi-
ción de crear un producto extraordinariamen-
te fiable, que aunara todas las cualidades 
exigidas a los aparatos que han de resistir las 
condiciones más extremas de uso. 

La empresa nació a mediados de 2004, de 
la mano de su emprendedor Javier López Bar-
barin, con un solo modelo de linterna dirigida 
especialmente para el mundo del buceo. En 
marzo de 2005 se incorpora al Vivero de Em-
presas Innovadoras de CEIN, unidad de incu-
bación del Parque de Innovación de Navarra. 

A lo largo de sus dos años y medio de vi-
da, este proyecto ha ido creciendo en todas 
sus dimensiones incorporando nuevos socios, 
personal, modelos, distribuidores, etc. De he-
cho, la situación actual es que se trata de una 
empresa que en su corto recorrido ha logrado 
importantes hitos como estar participada por 
StartUp o un nivel de ventas muy importante 
fuera de España.

Barbolight S.L. 

Barbolight es una empresa cuya actividad 
principal es el diseño de soluciones de ilu-
minación basados en tecnología LED (dio-
dos). Además del diseño Barbolight fabrica 
y comercializa los productos obtenidos a 
partir de dichas soluciones.

Hasta el momento Barbolight ha desarro-
llado y comercializado sistemas de ilumina-
ción portátil y otros complementos, uno de 
ellos protegidos bajo patente en España, La 
Unión Europea y EEUU y otro solamente 
en España pendiente de su extensión a la 
EU y EEUU. 

descripción de la actividad 
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El 18 de diciembre de 2006, Idén se instaló en 
el Enclave de Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica del Parque de la Innovación de 
Navarra.

Desde Mayo de 2007 Idén está colaborando 
con el Instituto de Bioquímica Vegetal y Foto-
síntesis (IBVF) del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y con el grupo de 
investigación “Metabolismo de Carbohidratos” 
del IdAB para el desarrollo de diferentes pro-
yectos de investigación. En noviembre de 2007 
Idén fue galardonada con el “Premio ENISA de 
Innovación 25 Aniversario” en el ámbito tecno-
lógico de Energía y Medio Ambiente.

A través del programa CEIPAr, la empresa 
Barbolight ha podido obtener recursos que 
apoyan la materialización del proyecto de in-
novación en el que se está trabajando.

Estos recursos exceden de lo meramente 
económico ya que también ha podido dispo-
ner del apoyo en distintas áreas de gestión, de 
un consultor especializado que ha resultado 
de gran utilidad para abordar algunas cuestio-
nes estratégicas claves en el futuro desarrollo 
de la empresa. Las áreas principales han sido 
en el tema estrategia, financiación, comercia-
lización, recursos humanos.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Barbolight está inmersa en un nuevo pro-
yecto para la obtención de soluciones de ilu-
minación en diversos ámbitos entre los que 
destaca el diseño de iluminación de uso tipo 
frontal para distintos campos, entre los que 
destaca el campo médico sanitario y del que 
espera obtener cuatro nuevos productos y 
su lanzamiento al mercado en un plazo de 
dos años. Por ello ha presentado al Gobier-
no de Navarra un nuevo proyecto de Investi-
gación y Desarrollo.

Este nuevo proyecto requerirá una nueva 
capitalización de la empresa y por tanto es-
tá prevista la búsqueda de nuevos socios o 
bien de soluciones de financiación del pro-
yecto estables a medio-largo plazo que per-
mitan a la sociedad abordar el proyecto con 
garantías de éxito.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

La participación en el programa CEIPAr ha 
permitido a la empresa disponer de financia-
ción para el desarrollo de nuevos proyectos 
de investigación, lo que ha permitido a su vez 
generar nuevos puestos de trabajo altamente 
cualificados, y aumentar la inversión en equi-
pamiento de la empresa. 
Por otro lado, desde Idén queremos destacar 
el beneficio obtenido de las sesiones de ase-
soramiento específico realizadas dentro del 
programa.

La empresa Barbolight valora positivamen-
te la pertenencia al Parque de la Innova-
ción de Navarra y participa en cuantas ac-
ciones le sean posibles, tanto las que son 
organizadas por el propio parque, como las 
organizadas por CEIN, unidad de incuba-
ción del Parque. 

Por ejemplo, Barbolight ha participado 
en la Presentación del Enclave de EIBTs 
del Parque de Innovación de Navarra. Esta 
presentación ha resultado especialmente 
interesante para Barbolight debido a la ca-
lificación de EIBT que tiene la empresa, así 
como su pertenencia a dicho enclave.

A través del programa CEIPAr, la em-
presa Barbolight ha podido obtener re-
cursos que apoyan la materialización del 
proyecto de innovación en el que se está 
trabajando.

Estos recursos exceden de lo meramen-
te económico ya que también ha podido 
disponer del apoyo en distintas áreas de 
gestión, de un consultor especializado que 
ha resultado de gran utilidad para abordar 
algunas cuestiones estratégicas claves en 
el futuro desarrollo de la empresa. Las 
áreas principales han sido en el tema es-
trategia, financiación, comercialización, 
recursos humanos.

descripción de las actividades 
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque de Innovación de Navarra – 
Enclave EIBTs
dirección: Pol Ind Mocholi Pza Cein, Nave 
B2. 31110 NOAIN. (NAVARRA)
Teléfono: 948 318167
Web: www.barbolight.com
E-mail: mpre@barbolight.com
Sector: Industrial
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El 18 de diciembre de 2006, Idén se instaló en 
el Enclave de Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica del Parque de la Innovación de 
Navarra.

Desde Mayo de 2007 Idén está colaborando 
con el Instituto de Bioquímica Vegetal y Foto-
síntesis (IBVF) del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y con el grupo de 
investigación “Metabolismo de Carbohidratos” 
del IdAB para el desarrollo de diferentes pro-
yectos de investigación. En noviembre de 2007 
Idén fue galardonada con el “Premio ENISA de 
Innovación 25 Aniversario” en el ámbito tecno-
lógico de Energía y Medio Ambiente.

Idén Carbohydrate Biotechnology S.L. (Idén)

La actividad principal de Idén es la gene-
ración de conocimiento biotecnológico 
así como su explotación y comercializa-
ción en el área de la agrobiotecnología. 

No obstante, además de su actividad 
principal, Idén realiza las siguientes ac-
tividades: 

- Gestión económico-financiera y téc-
nica de proyectos (Europeos, nacio-
nales y/o regionales).
- Análisis de muestras de laboratorio.
- Investigaciones para terceros.
- Contratos de asesoría para la crea-
ción de EBTs.
- Cursos de formación. 

descripción de la actividad 
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La empresa:
   - Cuenta con el asesoramiento continuo de 
un técnico especializado del CEIN para dife-
rentes actividades, como la elaboración del 
plan de empresa, asesoramiento en diferentes 
áreas de gestión de la empresa, sistemas de 
financiación etc.
   - Está ubicada en el Enclave de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica del Parque 
de la Innovación de Navarra. Esto permite a 
la empresa disponer de los servicios e insta-
laciones comunes, seguridad, mantenimiento 
de las instalaciones etc.
   - Ha obtenido ayudas y asesoramiento del 
CEIN para el desarrollo del plan de comunica-
ción y el plan estratégico de la empresa.
   - Está trabajando con CEIN para la obtención 
del sello EBT.
   - Ha participado en reuniones, grupos de 
trabajo, seminarios o congresos y charlas for-
mativas. 

La participación en el programa CEIPAr ha 
permitido a la empresa disponer de financia-
ción para el desarrollo de nuevos proyectos 
de investigación, lo que ha permitido a su vez 
generar nuevos puestos de trabajo altamente 
cualificados, y aumentar la inversión en equi-
pamiento de la empresa. 
Por otro lado, desde Idén queremos destacar 
el beneficio obtenido de las sesiones de ase-
soramiento específico realizadas dentro del 
programa.

Idén tiene previsto poner en marcha nuevos 
proyectos de investigación para el desarrollo y 
transferencia de nuevas tecnologías en el área 
agrobiotecnológica, establecer nuevos contra-
tos de colaboración con entidades de interés, 
generar nuevos puestos de trabajo altamente 
cualificado en área de I+D de la empresa y en 
el área de gestión, aumentar la inversión en 
equipamiento de I+D, participar en los progra-
mas de ayuda a la I+D etc.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque de Innovación de Navarra 
dirección: Pol. Mocholí, plaza CEIN, nave B-3. 
3110 Noain ( NAVARRA)
Teléfono: 948318659
Web: www.iden-carbiotech.com (en preparación)
E-mail: nora.alonso@iden-carbiotech.com
Sector: Biotecnología (Agroalimentación y 
Biotecnología)
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Distintiva Solutions S.L. es una empresa pro-
activa que mantiene un contacto constante 
con todas las iniciativas que se llevan a ca-
bo en el Parque, tanto promovidas por éste 
como por la incubadora CEIA – Centro de 
Empresas e Innovación de Álava.

Hemos participado en ponencias, jorna-
das de “puertas abiertas”, reuniones territo-
riales y cursos de formación (como alumnos 
y como formadores) y en distintos progra-
mas de nuevas tecnologías e I+D.

El Parque Tecnológico de Álava supone la 
ubicación perfecta para empresas como la 
nuestra, ya que nos permite estar siempre 
a la vanguardia de las últimas innovaciones 
en materia TIC y nos abre vías de comunica-
ción con diferentes empresas especializadas 
que forman parte del complejo empresarial 
de Miñano.

Situados en el Parque Tecnológico de Álava, 
abarcamos un público potencial a nivel estatal 
en cuanto a servicios B2B se refiere. Con la 
intención de captar apoyo logístico y comercial 
en otras provincias, colaboramos con PyMES 
especializadas que nos complementen y apo-
yen.

Soluciones creativas, avanzadas e inteligen-
tes

• Programación avanzada en nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación

• Asesoramiento estratégico a empresas de 
e-business

• Desarrollos Multimedia-Creativos

Desglose de Servicios
Creatividad Multimedia
• Diseño Web/Multimedia
• e-Marketing
• Identidad Corporativa
• Presentaciones de empresa y CD-ROM´s
• Ilustración
Programación Avanzada
• Macroportales de e-Commerce 
• Sistemas de gestión web y automatiza- 

    ción de procesos 
• Software adaptado
• Soluciones CRM y ERP a medida
• Juegos on-line
Asesoramiento Estratégico 
• Análisis de usabilidad
• Marketing Analítico
• Auditorías de accesibilidad 
• Consultoría tecnológica en e-business
• Formación en NTIC´s
Portales Verticales Propios
Llevamos a cabo proyectos muy verticali-

zados que requieren de una cuidadosa estra-
tegia tanto conceptual, (a la hora de afrontar 
retos innovadores), como de implantación, 
(cuando se trata de resolver los diferentes re-
quisitos técnicos). 

Un claro ejemplo es nuestra consultora de 
Análisis de Usabilidad (Interacción Humano 
Computadora) y Comunicación Visual me-
diante eye-tracking (Tecnología de Seguimien-
to Ocular). 

www.ergoestudio.com
Partiendo de la necesidad de estudiar el 

comportamiento de los usuarios frente al or-
denador desarrollamos una herramienta para 
detectar su recorrido de la mirada. En su pá-
gina web se amplia más información al res-
pecto.

www.SwfdotNet.com
Generación Dinámica de películas Swf des-

de .NET
Librería gratuita que permite la generación 

dinámica de películas .swf de Flash desde 
cualquier tecnología y lenguaje compatible 
con la plataforma.NET.

En el futuro la filosofía de la empresa seguirá 
la tendencia actual, ampliando la cartera de 
clientes, y tratando de destacar por nuestro 
portfolio de trabajos (calidad de clientes y gra-
do de complejidad tecnológica), dentro de un 
crecimiento empresarial sostenible.

El grado de demanda potencial de este tipo 
de producto / servicio es muy amplio, si bien 
se encuentra reducido a macroempresas que 
contratan servicios de investigación y a largo 
plazo la adaptación “ad hoc” de cualquiera de 
estas herramientas para su uso particular.

Debido a este hecho y a que sus aplicacio-
nes son tan abiertas no apostamos únicamente 
por un desarrollo de producto exclusivamente, 
sino también por el encargo de grades empre-
sas que necesitan las adaptaciones tecnológi-
cas para usos específicos.

De igual forma tenemos actitud y aptitud de 
red. Nos gusta comunicarnos y colaborar con 
otras empresas para todo tipo de proyectos y 
alianzas con un enfoque comprometido y justo.

Distintiva Solutions S.L.

Como parte del proyecto a desarrollar en el 
marco del programa CEIPAr destacaba la in-
vestigación de las posibilidades y desarrollo de 
la implantación de sistemas basados en Visión 
Artificial. 

Contar con el apoyo del programa CEIPAr 
ha significado un empujón de inestimable 
ayuda para poder afrontar los esfuerzos in-
herentes a la creación de nuevos servicios y 
productos con un alto índice de I+D.

Más concretamente nos ha permitido aña-
dir una persona más a las labores de investi-
gación, hacer frente a inversiones relaciona-
das con el objeto de estudio y a incrementar 
nuestra facturación en más de una tercera 
parte en el 2007.

Los resultados han sido lo suficientemente 
satisfactorios como para hacer una apuesta 
de innovación en firme que se concretará con 
un nuevo lanzamiento empresarial en 2008.

Distintiva Solutions S.L. es una empresa de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación situada en Parque Tecnológico de 
Álava.

Está formada por un equipo de profesionales 
dedicados al desarrollo de proyectos en Inter-
net, desde la creación y promoción de websites 
hasta el estudio y asesoramiento personalizado 
de la gestión empresarial en La red.

La idea empresarial nace a mediados del 
2002 fruto de una informal reunión entre com-
pañeros de trabajo. Las posibilidades del sector 
y las capacidades, actitud y experiencia de sus 
componentes en el sector de actividad del pro-
yecto ponen en marcha un boceto on-line con 
la muestra de los trabajos que pronto adquiere 
un carácter comercial de teletrabajo. 

La confianza y horas depositadas en el pro-
yecto, junto con el apoyo de la Caja Vital Kutxa 
y SPrI, gracias al premio de iniciativas empre-
sariales, permiten la puesta en marcha en abril 
del 2004.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: Albert Einstein, 15, Ed.CEIA, Of. 
213, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 29 80 50
Web: http://www.distintiva.com
E-mail: info@distintiva.com 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

 Parque Tecnológico de Álava
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La ubicación en el Parque Tecnológico de Álava, 
como entorno tecnológicamente avanzado, permi-
te a Praxis acceder a una serie de servicios de alto 
valor añadido, desarrollar sinergias con empresas 
ubicadas en el mismo y participar en programas 
de ayudas a la I+D+i que, como el programa CEI-
PAr, facilita el despliegue de las inversiones para 
el desarrollo del proyecto.

La creación del CENTrO DE I+D EN CIEN-
CIAS BIOFArMACÉUTICAS constituye una fuerte 
apuesta de la empresa Praxis Pharmaceutical y 
redundará, con la previsión de más de 220 pues-
tos de trabajo cualificados para el periodo 2007-
2013, en la diversificación del propio Parque ha-
cia el sector de la Biotecnología. 

Praxis Pharmaceutical es una empresa crea-
da en julio de 2006 por un grupo de profe-
sionales con amplia experiencia en la inves-
tigación, desarrollo y comercialización de 
productos farmacéuticos que cuenta, a día 
de hoy, con 29 trabajadores.

La división comercial de Praxis Ph. se ocu-
pa de la comercialización de productos bio-
tecnológicos o de alta especialización tanto 
en España como en Portugal. 

Actualmente, Praxis Ph. está comerciali-
zando Promixin (colistimetato sódico) inha-
lado para el tratamiento de la colonización 
crónica por Pseudomona aeruginosa en pa-
cientes con fibrosis quística y Thelin (sitaxen-
tan) para el tratamiento de la hipertensión 
pulmonar.

Otro de los nichos de mercado que han 
impulsado la creación de este Proyecto 
industrial es el Desarrollo Tecnológico de 
nuevos productos farmacéuticos, y en este 
sentido, la estrategia de I+D de Praxis Ph. es 
la investigación y desarrollo continua de los 
productos farmacéuticos propios o de los que 
actualmente es licenciatario. 

Dentro de la Estrategia de I+D+i, Praxis es-
tá llevando a cabo el desarrollo de EPIPrOT, 
(Factor de crecimiento recombinante hu-
mana, rh-EGF). La razón fundamental para 
el desarrollo de este Proyecto es que actual-
mente no hay en el mercado ningún produc-
to para el tratamiento de las úlceras graves 
de pie diabético. 

El CENTRO DE I+D EN CIENCIAS BIOFARMA-
CÉUTICAS está destinado a la investigación, 
desarrollo farmacéutico e industrialización de 
fármacos innovadores, obtenidos principalmente 
mediante procesos biotecnológicos y que supon-
gan una terapia alternativa y mejor que las ac-
tualmente existentes.

La creación de este complejo Científico-In-
dustrial integrará los centros de investigación, 
desarrollo y producción industrial, incorporando 
por un lado, el know-how biotecnológico junto 
con la fuerte capacidad técnica farmacéutica 
de PRAXIS, para la producción de fármacos bio-
tecnológicos con los estándares de calidad de la 
Unión Europea y la FDA Americana.

La decisión de crear este Centro viene determi-
nada por el DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
I+D+I DENOMINADO IBK 07-538 EPIPROT, con 
el que pretendemos certificar la primera terapia 
europea y latinoamericana que evita amputacio-
nes de los miembros inferiores en los pacientes 
afectos de úlceras graves de pie diabético. 

El complejo farmacéutico estará ubicado en 
el Parque Tecnológico de Alava, donde se ha 
previsto la construcción de tres edificios, uno de 
ellos para producción, y los otros dos para I+D+i 
y servicios comunes.
 Las Instalaciones para I+D incluyen: 

A.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGI-
CA, donde se realizará la investigación de nuevos 
productos biotecnológicos orientados al trata-
miento de enfermedades que necesitan de fár-
macos diana muy específicos para su tratamiento 
o curación. 

B.- CENTRO DE OBTENCIÓN LOTES PILOTO DE 
BIOTECNOLOGÍA, en esta planta se dispondrán los 
ingredientes activos farmacéuticos investigados y 
desarrollados en la Planta de Investigación Bio-
tecnológica. Los APIs (ingrediente farmacéutico 
activo o materia prima) obtenidos, bien en forma 
liofilizada o bien en forma líquida, serán proce-
sados en la Planta de Fabricación Farmacéutica 
Industrial para ser convertidos en Especialidad 
Farmacéutica acabada o, mediante acuerdos, ser 
vendidos a clientes externos.

C.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FARMACOTÉCNICO, donde se llevará a cabo el 
Desarrollo Galénico para la preparación de Espe-
cialidad Farmacéutica con los API´s desarrollados 
y/o producidos en el Centro de Investigación y/o la 
Planta Biotecnológica, así como el Desarrollo Ga-
lénico de otras formas farmacéuticas novedosas 
con API´s de distinta procedencia.
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Grupo Praxis Pharmaceutical, S.A.

Los principales objetivos de la división comer-
cial de Praxis es la de alcanzar las expectativas 
marcadas en los productos hasta ahora comer-
cializados y continuar la búsqueda de nuevos 
productos.

• PROMIXIN se convertirá en dos años en el 
producto líder en el tratamiento de los pacien-
tes con fibrosis quística.

• THELIN, en tres años, igualará la cuota de 
mercado del único producto (Tracleer) que ac-
tualmente está en el mercado de la hiperten-
sión pulmonar.

Por otro lado, el objetivo de futuro es el de es-
tablecer las Infraestructuras necesarias para la 
I+D de formas farmacéuticas de origen Biotec-
nológico y desarrollar Proyectos de I+D+i gene-
radores de nuevos Productos para este Sector.

El primer producto que Praxis Pharmaceuti-
cal ha seleccionado es el factor de crecimiento 
epidérmico recombinante humano (rh-EGF). 
Este fármaco tiene un alto potencial de uso en 
el tratamiento de las úlceras de pie diabético 
con alto riesgo de amputación. Praxis Pharma-
ceutical tiene los derechos para la investigación 
y desarrollo de la producción a nivel mundial 
y de la investigación clínica y de la comerciali-
zación en Europa, Suiza, Turquía, Brasil y Co-
lombia de los productos con desarrollo inicial 
en rh-EGF.

En el mundo, actualmente no hay disponible 
ningún medicamento de estas características 
para este tipo de enfermedad que produce ca-
da año un gran número de amputaciones. 

Proyección de futuro de 
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La participación en el Programa CEIPAr nos ha 
posibilitado conocer las tendencias del sector 
de la biotecnología, analizar las oportunidades 
existentes y establecer las prioridades para po-
der acceder a un mercado tecnológicamente 
avanzado y sujeto a unas reglamentaciones 
muy estrictas, como son las que afectan a los 
productos farmacéuticos.
La creación del CENTrO DE I+D EN CIENCIAS 
BIOFArMACÉUTICAS constituye una fuerte 
apuesta de la empresa Praxis Pharmaceutical 
y en este sentido, toda ayuda al Desarrollo de 
Proyectos de esta naturaleza es una ayuda 
que, además de facilitar el despliegue de inver-
siones, nos permite conocer que vamos en la 
dirección marcada, para llevar a cabo Proyec-
tos de I+D+i que nos permitan obtener nuevos 
productos tecnológicamente avanzados y con 
fuertes expectativas de rentabilidad económica 
dentro del sector de la biotecnología.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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El entorno tecnológico en que nos encontra-
mos ha participado de forma muy activa al giro 
de INQUBE hacia la investigación.

La oferta formativa del parque ha jugado 
un papel fundamental en la gestión y pos-
teriormente en la naturaleza innovadora de 
la empresa, y los encuentros y charlas entre 
empresas promovidos por el Parque y por la 
incubadora, le han valido a INQUBE una am-
plia red de colaboradores, haciendo posible 
las contribuciones de otros profesionales del 
sector a nuestros propios proyectos.

Finalmente, desde el Parque se nos han 
abierto caminos que nos llevaron a ganar el III 
Concurso de Ideas Emprendedoras de Vitoria 
y IV Concurso de Creación de Empresas en el 
2006, así como apoyos tan importantes como 
CEIPAr, siendo un gran paso adelante para 
nuestro proyecto más ambicioso: PHASE V.

INQUBE S.L. basa su principal actividad en 
el outsourcing informático y tecnológico a 
PyMEs. Una visión global del estado tecno-
lógico del mercado y posición estratégica 
que nos proporciona la cercanía a nuestros 
clientes nos permite diseñar soluciones 
completamente a medida de las necesida-
des de la pequeña y mediana empresa. 

Desde esta base, nuestro departamen-
to de I+D+i mantiene un ritmo constante 
de adaptación de las nuevas tecnologías a 
un mercado real, suponiendo un puente 
tecnológico para vencer la brecha de las 
PyMEs frente a las grandes empresas.

Con una solución integral, partiendo del 
mantenimiento básico y optimización de 
sistemas y procesos, hasta el desarrollo e 
implantación de proyectos de nuevas tec-
nologías, INQUBE es un verdadero socio 
tecnológico para sus clientes que se bene-
ficia de la experiencia adquirida en cada 
proyecto para crecer junto a ellos.

En esta nueva etapa de crecimiento he-
mos decidido firmemente potenciar nuestra 
inqubadora de ideas para dar un salto cua-
litativo en el mercado: nuestra perspectiva 
del ámbito tecnológico, una amplia red de 
colaboradores y el contacto directo con las 
necesidades de nuestros clientes nos dan 
la posición para ser una auténtica fábrica 
de nuevos proyectos tecnológicos.

Una vez acabado el prototipo y realizados los 
estudios de mercado y costes procederemos 
a una primera fase de comercialización local 
del producto. 

Tenemos grandes expectativas en él, ya 
que su mercado objetivo es tan grande como 
sus posibles aplicaciones, desde el mercado 
domestico, a los profesionales de numerosos 
sectores.

Se está en proceso de creación de un de-
partamento de comercial y marketing para 
INQUBE, que estimamos supondrá una me-
jora significativa en la facturación, lo que nos 
permitirá una autofinanciación de nuestro pro-
yecto en curso PHASE V.

Con la financiación adecuada en una última 
fase, podríamos llegar a la comercialización 
internacional del producto

Inqube S.L.

INQUBE se creo en 2005 como fruto del 
proyecto de dos de los socios: Néstor Escri-
bano, que se encontraba como investigador 
en la facultad de informática de San Sebas-
tián y David Solís, responsable de informá-
tica y sistemas en una filial francesa de una 
empresa española.

Tras alcanzar un acuerdo con la empresa 
Bultzaki, socio minoritario de INQUBE y uno 
de sus principales clientes, INQUBE, dedicó 
su primer año de vida a optimizar los proce-
sos de mantenimiento de sistemas de forma 
externa a la empresa. 

Llegando a un equilibrio entre mante-
nimiento y optimización, desarrollamos 
proyectos para la implantación de nuevas 
tecnologías como telefonía IP y sistemas de 
gestión visual del negocio (vídeo vigilancia 
IP avanzada).

Fruto de esta experiencia, INQUBE de-
sarrolló proyectos como PHASE V, que au-
naban la experiencia y tecnologías usadas 
anteriormente con nuestra política de acer-
camiento de las TICs a los usuarios. 
Phase V es un sistema de seguridad integral 
para vehículos: 

Varias cámaras ocultas en el vehículo gra-
ban ciclicamente todo lo que ocurre alrede-
dor e incluso dentro de éste. Estas graba-
ciones pueden ser transportadas mediante 
medios extraíbles USB para ser visualizadas 
en local y son accesibles mediante cual-
quier teléfono móvil de última generación 
(3G, UMTS, GSM) desde dónde se puede 
visualizar las cámaras o descargar videos 
anteriores. 

Un juego de sensores y detectores de vi-
bración accionan la alarma en caso de que 
el vehículo haya sido manipulado y/o movi-
do, poniendo sobre aviso al usuario.

El sistema lo completa un localizador GPS 
que permite su localización en cualquier 
momento vía SMS o página Web.
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Una de las grandes barreras para el desarro-
llo de nuestro proyecto, una vez obtenida la 
tecnología para el prototipo era la financia-
ción de este y su estudio para la comercia-
lización. 

CEIPAr ha supuesto una importante inyec-
ción para el futuro desarrollo del proyecto y ha 
supuesto la puesta en marcha de la construc-
ción del prototipo de PHASE V. 

Hemos desarrollado la tecnología que 
codifica el video en una señal altamente 
comprimida, dándonos la posibilidad de 
almacenar grandes cantidades de él en los 
dispositivos actuales del mercado. Gracias a 
CEIPAr está tecnología se ha podido llevar 
a cabo en entornos físicos con componentes 
reales y optimizarlo de esta forma.

Además, gracias a las tutorías, hemos esta-
blecido un perfil del mercado más aproximado 
al real, adecuando de esta manera el producto 
hacía las necesidades que pretende cubrir.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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IPGaraba Desarrollo de Producto S.L. tiene su 
sede desde su creación en el Parque Tecnoló-
gico de Álava.

La actividad en un inicio se basó en proporcio-
nar servicios de ingeniería y formación avanzada a 
distintas empresas del entorno (CAPV). Todo ello 
como base para poder ofrecer otro tipo de servicio 
más especializado, el Desarrollo de Producto.

IPG desde su comienzo ha apostado por la 
integración de sistemas de gestión avanzados. 
Desde el momento de su creación se desarro-
lló y puso en marcha el sistema IPGest, para el 
control de los proyectos, de la situación finan-
ciera de los mismos y de la empresa, y para el 
ahorro de costes por la gestión de datos en los 
apartados de administración y personal.

Otro elemento clave para el desarrollo de 
IPG, ha sido el desarrollo de herramientas pa-
ra transformar la información en conocimiento 
y poder entregar este conocimiento como un 
valor añadido a nuestros clientes en todos los 
trabajos que realizamos. 
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La instalación de IPG en el Parque Tecnológico de 
Álava ha proporcionado a la empresa facilidades 
para su ubicación física, ayudas de tipo econó-
mico y la distinción como Empresa de Carácter 
Tecnológico, necesaria para llegar con la imagen 
necesaria a nuestros clientes. También ha facilita-
do la relación con centros de investigación, uni-
versidades y otras empresas de base tecnológica, 
sin las que no sería posible el desarrollo de nues-
tras actividades.

Estamos instalados en el CEIA, obtenemos 
facilidades económicas para el alquiler de nues-
tras instalaciones, además de la comodidad de 
compartir los elementos y recursos comunes del 
edificio, en un entorno de emprendizaje y gran 
creatividad.

Asistimos regularmente a conferencias y cur-
sos organizados tanto por el Parque Tecnológico 
de Álava, como por CEIA/Araba Empresa Digitala, 
eventos que consideramos de gran interés para la 
actualización tecnológica y la ampliación de nues-
tros conocimientos.

Parte de los eventos anteriormente mencio-
nados suponen la oportunidad de conocer las 
opiniones y orientaciones de auténticos gurús de 
la I+D+i o emprendedores de nuevas empresas 
innovadoras. 

Por parte del Parque Tecnológico se desarrollan 
encuentros de empresas de carácter tecnológico, 
que suponen la oportunidad de dar a conocer 
nuestro trabajo.

IPGaraba Desarrollo de Producto S.L. tiene 
actualmente definidas tres líneas de negocio, 
aunque como el propio nombre de la empre-
sa indica, estamos orientados al desarrollo de 
Producto.
Nuestras líneas de negocio son:
- Formación. Impartimos formación avanzada 

en Catia V5 para empresas e instituciones 
públicas (centros formativos). También es-
tamos preparando en estos momentos for-
mación sobre procesos industriales y útiles 
de fabricación y montaje. Asimismo estamos 
preparando formación en SolidWorks.

- Ingeniería de Producto. Denominamos así a 
todas las labores relativas al diseño de un 
producto y sus procesos productivos, enten-
demos la Ingeniería de Producto como una 
parte del Desarrollo de Producto.
Dentro de esta actividad realizamos desde 

trabajos de ingeniería colaborativa hasta la ma-
terialización de proyectos “llave en mano”. 

Dentro de lo que entendemos como inge-
niería colaborativa, trabajamos tanto en las 
instalaciones de nuestros clientes como en las 
nuestras, realizando labores de Oficina Técni-
ca. Bajo supervisión de nuestros clientes se 
abordan proyectos de desarrollo de diseños 
conceptuales.

En lo referente a los proyectos llave en mano 
estamos entregando a nuestros clientes útiles 
de fabricación, montaje, soldadura y almace-
naje, haciéndose cargo IPG de las tareas de 
diseño, fabricación, montaje y puesta a punto.

- Desarrollo de Producto. El objetivo a medio 
plazo de IPG era desarrollar productos o servi-
cios para nuestros clientes. Fruto de nuestro 
trabajo y gracias a la confianza que han depo-
sitado en nosotros, el medio plazo se ha con-
vertido en un plazo inmediato, de manera que 
IPG está gestionando proyectos de Desarrollo 
de Producto y desarrollando rápidamente esta 
línea de negocio que preveíamos más lejana 
en el tiempo.

El rumbo que hemos marcado es el de las 
energías renovables (energía solar) y el de la 
movilidad sostenible. 

Estos proyectos y otros similares son el futu-
ro de IPG, en ellos invertimos nuestros mayores 
esfuerzos y capacidades ya que consideramos 
estos campos nuestras áreas estratégicas de 
crecimiento.
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IPG Araba Desarrollo de Producto S.L.

Nuestras expectativas de crecimiento para el 
año 2008 son de un 50% en la facturación y 
un 40% en lo referente a la plantilla. En cuanto 
a 2009 en lo relativo a la plantilla, esperamos 
crecer un 50% más, superando el número de 
diez personas trabajando en IPG.

Para nuestra línea de negocio principal, 
esperamos poner en marcha durante el año 
2009 otros dos proyectos de ámbito europeo, 
además de que los tres que tenemos en curso 
que seguirán vigentes en esas fechas, uno de 
ellos con producto en el mercado.

Durante este año, a través de uno de nues-
tros colaboradores, han surgido posibilidades 
del establecimiento de una delegación en 
Francia y es probable que a mediados del año 
2009 dicha delegación se encuentre comple-
tamente operativa.

Por otro lado, debido a la puesta en mar-
cha de estos proyectos, esperamos tener par-
ticipación activa en dos empresas de nueva 
creación, en ambos casos en el papel de socio 
tecnológico, aportando conocimiento y nues-
tra experiencia en la gestión de proyectos. 

Creemos que esta previsión de crecimien-
to es más que prometedora, y que tras tres 
años de esfuerzos, estamos viendo los frutos 
de nuestro trabajo. 

Proyección de futuro de 
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El programa CEIPAr ha supuesto para IPG 
una gran oportunidad. Gracias a éste progra-
ma hemos podido dar un paso más en varios 
de nuestros proyectos, llegando en unos casos 
a distinguirnos por la excelencia en el trabajo 
entregado a nuestros clientes y en otros, ac-
tualizar las herramientas avanzadas de gestión 
y trabajo de las que disponemos.

En particular nos ha permitido colaborar 
con centros de investigación en el desarrollo 
de sistemas de gestión de energía en vehícu-
los urbanos híbridos. A través de esta colabo-
ración se han podido verificar diversas posibi-
lidades y configuraciones.

El programa también nos ha facilitado la 
renovación de nuestro software de gestión y 
embarcarnos en un proyecto mucho más am-
bicioso, todo ello utilizando software libre. 

En resumen, el apoyo que CEIPAr ha su-
puesto en el año 2007 para IPG sólo lo pode-
mos calificar de extraordinario.
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SILVErSPACE ha participado en numerosos 
eventos organizados por el Parque Tecnológico 
de Alava dirigidos a promover la cooperación 
interempresarial y la transferencia de conoci-
miento y tecnología.

Destacan los distintos encuentros empresariales 
en los que hemos participado, tanto de carácter 
sectorial como los dirigidos a las empresas de re-
ciente creación. Estos encuentros nos han permiti-
do contactar con otras empresas y han favorecido 
las sinergias y las oportunidades de colaboración.

En relación a la internacionalización de la em-
presa, se ha tomado parte en eventos como el 
Foro Hispano-Chino. Celebrado en Tiajin, ha re-
sultado una experiencia muy positiva ya que nos 
ha permitido establecer contactos importantes 
con empresas chinas de producción audiovisual, 
así como con empresas de otros Parques de la 
Asociación Española de Parques Científicos y 
Tecnológicos - APTE.

 Silverspace ha participado asimismo en la 
Jornada de Puertas Abiertas del Parque, enmar-
cada en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. 
El evento nos ha permitido mostrar a la sociedad 
la tecnología y la aplicación de los conocimien-
tos científicos en los proyectos audiovisuales de 
animación 3D. 

La actividad de SILVErSPACE se centra en 4 
ámbitos:
• CREACIÓN: Desarrollo de proyectos (guio-

nes, diseños conceptuales, etc.) junto con 
guionistas, actores y directores que generan 
contenidos, que después de un proceso de 
elaboración se transformarán en un produc-
to que puede ser exhibido. Los creadores 
son quienes ostentan la propiedad intelec-
tual primaria de los contenidos creados.

• PRODUCCIÓN : 
- Propia: Creación de contenidos 3D íntegros 

para formatos televisivos (series), cinemato-
gráficos (cortometrajes, largometrajes, etc.) 
y multimedia.

- Ajena: Coproducción con productoras del 
sector audiovisual y con realizadores inde-
pendientes. 

• SERVICIOS: responde a las necesidades 
del sector audiovisual en las áreas de 3D 
(Animación, Infoarquitectura, Visualización 
Científica), y 2D. 

• FORMACIÓN: Masters homologados para futu-
ros profesionales especializados en las áreas 
visuales, técnicas cinematográficas, 3D y FX.

SILVERSPACE Ofrece:
• Servicios de preproducción, producción y 

postproducción orientados a cine y tele-
visión para contenidos de 3D y FX en tec-
nología de Alta Definición (H.D.), e imagen 
sintética especializada en fotorrealismo de 
alta calidad.

• Realización de spots de televisión.
• Grafismo publicitario para inserciones en 

prensa, catálogos, contenido corporativo.
• Realidad virtual, estereoscopía, simulación 

y visualización para industria, ingeniería y 
universidad.

• Video industrial, fotografía e imagen digital.
• Infoarquitectura hiperrealista con un gran 

acabado final.
SILVERSPACE Dispone de:
• Un equipo creativo y técnico profesional y 

una gama amplia de productos 3D y servi-
cios audiovisuales aplicables a productoras 
cinematográficas, productoras de video, 
canales de televisión, agencias de publici-
dad, ... 

• El Mercado al que van dirigido los productos 
de SILVErSPACE es el Mercado Nacional 
e Internacional: Canales de Televisión, TDT, 
Alta Definición y Productoras Cinematográ-
ficas de Animación, Ficción y Documental.

La presencia de Silverspace en numerosos even-
tos Cinematográficos durante este último año de 
distribución y promoción de “Perpetuum Mobile” 
nos ha permitido contactar en persona con ac-
tores, actrices, productores y directores de gran 
prestigio como Guillermo del Toro, Alex de la Igle-
sia, y Alejandro Amenábar, con los que pretende-
mos trabajar en un futuro cercano.

En estos momentos estamos terminando la 
postproducción y efectos especiales digitales de 
nuestro primer largometraje documental titulado 
“Mirando al Cielo”, escrito y dirigido por Jesús 
Garay. La historia gira alrededor de los Bombar-
deos que sufrió Barcelona durante la Guerra Civil 
Española, y Silverspace ha recreado con medios 
digitales estos hechos históricos.

En el campo de la Animación 3D, Silverspace 
está participando en una producción de Antonio 
Banderas titulada “The Missing Lynx” dirigida por 
Manuel Sicilia y raúl García.

El estudio se está encargando de la iluminación 
y render.

SILVErSPACE está buscando alianzas con 
otras productoras y otros estudios de Animación 
que le permitan participar en proyectos de cada 
vez mayor envergadura y ámbito internacional. 
Estamos valorando en estos momentos la partici-
pación en la producción y financiación de 5 largo-
metrajes más de ficción que se rodarían en EEUU 
y en la producción de otra película de Animación 
3D para su estreno internacional basada en un 
“best-seller” de aventuras mitológicas.

Silverspace Animation Studios

La participación de SILVErSPACE en el progra-
ma CEIPAr ha sido muy positiva ya que nos ha 
permitido la incorporación de nuevo personal 
cualificado y la actualización del equipamiento 
informático y audiovisual del estudio para poder 
afrontar la pre-producción, producción, y post-
producción de largometrajes de Animación 3D, 
Ficción y Documental en los formatos de Alta 
Definición requeridos por la industria del entrete-
nimiento: Cine Digital, TDT y Cine en 3D. 
Asimismo, nos ha permitido continuar con nues-
tra estrategia de marketing internacional, desta-
cando la asistencia a los principales Festivales de 
Cine y Mercados de contenidos Audiovisuales en 
España, Francia, Alemania, EEUU, Italia y China, 
que han favorecido las oportunidades de copro-
ducción cinematográfica que estamos valorando 
en la actualidad.

SILVERSPACE ANIMATION STUDIOS es la primera 
Factoría Digital de Álava. Fundada en el año 2004 
por Enrique García y rubén Salazar, SILVErSPA-
CE es una Productora Cinematográfica especia-
lizada en la creación de productos y contenidos 
audiovisuales de máxima calidad para Cine, Te-
levisión y Publicidad que apuesta por la creación 
audiovisual utilizando las nuevas tecnologías de 
Animación 3D y realidad Virtual. Con sede en 
el Parque Tecnológico de Álava ha sido creada 
con el ánimo de ser referente internacional en el 
ámbito de las nuevas tecnologías audiovisuales: 
Cine Digital, Efectos Especiales, Post-producción, 
Animación 3D y Publicidad Creativa.

El proyecto emblemático de SILVErSPACE ha 
sido “Perpetuum Mobile”, su primera producción 
cinematográfica independiente de Animación 
3D.

Esta producción nos ha servido para conseguir 
la nominación a los premios “GOYA” de la Acade-
mia de Cine, además de 3 Premios Empresaria-
les, 12 Premios Cinematográficos internacionales, 
y más de 100 selecciones oficiales en festivales 
de cine de los 5 continentes.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: C/ Albert Einstein, nº15 Of. 019. 
Edificio CEIA, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 000 628
Web: www.ipgaraba.com
E-mail: info@ipgaraba.com 
Sector: Ingeniería, Consultoría y Asesoría
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Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: Hermanos Lumière 11, 01510, 
Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 001 059
Web: www.silverspace3d.com
E-mail: silverspace@silverspace3d.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones



La creación de la empresa ha estado muy relacio-
nada con las actividades promovidas por el Par-
que Tecnológico de Álava y el CEIA, ya que la par-
ticipación en un concurso promovido por ambos, 
entre otras entidades, ha permitido la creación de 
la empresa. 

También se ha asistido a distintos eventos co-
mo encuentros empresariales, jornadas y cursos 
de creación y gestión de empresas organizados 
por estas entidades, que nos han sido de gran 
utilidad para la gestión y organización de la em-
presa.

Por último, la iniciativa “Araba Empresa Digital” 
que está implantada en el Parque Tecnológico de 
Álava, permite a todas las empresas instaladas en 
el mismo acceder a una gran cantidad de cursos 
y jornadas formativas de gran interés para la ac-
tividad de la empresa. Además, hemos tenido la 
posibilidad de impartir algunos de dichos cursos 
y preparar jornadas formativas en relación a las 
materias y tecnologías que utilizamos en nuestra 
actividad diaria.

SOS Lagun redes Inteligentes es un empre-
sa de consultoría especializada en proyectos 
de I+D+i basados en nuevas tecnologías. Es 
por ello por lo que la actividad principal de 
la empresa se puede subdividir en dos ele-
mentos diferenciados. 

Por un lado, está el desarrollo de solucio-
nes a medida para terceros. Dichas solucio-
nes se basan en desarrollos tecnológicos 
con soluciones existentes en el mercado y 
con integración de elementos propios de los 
clientes. Esta área de negocio nos permite 
sobrevivir mientras desarrollamos productos 
propios. Dentro de esta área hemos conse-
guido desarrollar proyectos realmente inte-
resantes para diferentes clientes, utilizando 
siempre elementos tecnológicamente muy 
avanzados con los que hemos conseguido 
innovar y optimizar los procesos de dichos 
clientes.

El otro ámbito de actuación y más impor-
tante dentro de la empresa es la elaboración 
de productos propios basados en I+D+i con 
componentes de alta tecnología. 

El proyecto estrella es la creación de un 
prototipo de sistema de localización de per-
sonas en entornos controlados, bien sean 
cerrados como un centro comercial o abier-
tos como una playa o un recinto deportivo.

SOS Lagun Redes Inteligentes es un empre-
sa creada para enfrentarse a proyectos de 
I+D+i dentro del sector de las nuevas tecno-
logías. La actividad principal está enfocada 
en la elaboración de nuevos productos para 
la localización y control de personas.

Todas las facilidades recibidas por parte 
del Parque Tecnológico de Álava así como de 
su Centro de Empresas e Innovación CEIA, 
han favorecido la tarea de creación e instala-
ción de la empresa en el Parque. 

La creación de la empresa parte de una ini-
ciativa de diversos organismos públicos entre 
los que se encuentran los ya mencionados 
PTA y CEIA. Dicha iniciativa materializada en 
el “Certamen de Iniciativas Empresariales en 
el Ámbito de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación” o el “Concurso 
de creación de empresas NTICS”, nos permi-
te conseguir el Segundo Premio y facilitarnos 
sobremanera el inicio de nuestra actividad. 
El premio nos ha permitido contar con venta-
jas a la hora de instalarnos en oficinas dentro 
del Parque Tecnológico de Álava.
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El futuro de la empresa está muy vinculado 
a la creación de los productos propios, en la 
inversión en I+D+i que ello requiere y en la 
consultoría tecnológica. Todos los proyectos 
de consultoría nos permitirán subsistir mien-
tras desarrollamos productos novedosos e 
innovadores.

A nivel de consultoría, el objetivo a futuro 
es seguir en la vanguardia de las nuevas tec-
nologías y poder ofrecer a nuestros clientes 
soluciones útiles y novedosas que les permi-
tan obtener ventajas competitivas con res-
pecto a sus competidores.

Como empresa, nuestros objetivos pasan 
por seguir manteniendo el crecimiento actual 
tanto en la cifra de negocios como a nivel hu-
mano, técnico y formativo. Entendemos que 
una correcta combinación de estos factores 
nos va a permitir llegar a consolidarnos den-
tro de un mercado cada vez más competitivo 
y en el que surgen constantemente nuevos 
competidores.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

El acceso al programa CEIPAr nos ha permiti-
do iniciar de forma estructurada y organizada 
el reto de crear una nueva empresa. El apoyo 
recibido ha sido fundamental para poner unas 
bases sólidas en la organización, gestión y ac-
tividad de la empresa, que de otra forma nos 
hubiese resultado muy complicado dado el 
carácter técnico de los promotores.

El beneficio fundamental ha consistido en 
conseguir una mayor capacidad de inversión 
tanto en recursos Humanos como Técnicos, 
ya que hemos conseguido duplicar nuestra 
plantilla y trabajar con más y mejores medios 
técnicos que son fundamentales para el desa-
rrollo de nuestra actividad.

Por otro lado, las aportaciones obtenidas 
en las diferentes tutorías han resultado muy 
beneficiosas para la consolidación de la em-
presa. Gracias a ellas hemos conseguido una 
estructura y una capacidad de gestión de los 
recursos fundamentales para asegurar el cre-
cimiento de la empresa en futuros ejercicios.

Beneficios que ha aportado a 
la empresa el participar en el 
programa CEIPAR 4

Parque: Centro de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Cantabria (CDTUC)
dirección: Arkaute, 5, 01192, Vitoria-Gasteiz 
(Álava)
Teléfono: 945 278 400
Web: : www.grupo-praxis.com
E-mail: ntorrecilla@praxisph.com 
Sector: Biotecnología (Agroalimentación y 
Biotecnología) Medicina y Salud
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Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: Albert Einstein, 15, Ed.CEIA Of. 
117, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 296 901
E-mail: sos@soslagun.com 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones
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TECDOA se creó aprovechando la infraestruc-
tura del semillero de empresas del Parque 
Tecnológico de Álava.
Ha participado en los actos de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología en que ha sido invita-
da por el parque con gran acogida de público 
(TECDOA repartió más de 300 folletos), aglu-
tinando el interés en sus demostraciones en 
pantalla gigante de control a distancia de va-
rios edificios a nivel de seguridad, iluminación, 
climatización y agua.

También ha participado en el programa pro-
mocionado por el Parque Tecnológico de Álava 
para su acercamiento a la Universidad (Abril 
2007), de este acercamiento han surgido cola-
boraciones en recursos humanos (con la con-
tratación de 2 personas) y proyectos de I+D+i 
que se lanzarán en los años 2008-2009.

TECDOA se ha beneficiado da la gestión del 
Parque Tecnológico de Álava para conocer y 
solicitar diferentes ayudas a organismos: Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, FECyT, CDTI, 
CSIC, así como ayudas como: Profit, Año de la 
Ciencia y la Tecnología, etc…

TECDOA es una empresa de servicios de inge-
niería, con capacidad para ofrecer soluciones 
de automatización de viviendas (domótica) y 
edificios (inmótica) que abarquen todas las 
necesidades del cliente, con la implantación 
de servicios de domótica llave en mano y/o 
personalizados.

TECDOA muestra una especial preocu-
pación por conseguir mejorar la sociedad 
en la que se encuentra inmerso, empleando 
la tecnología en la búsqueda de una mayor 
eficiencia energética y el aumento de la cali-
dad de vida de los usuarios, especialmente de 
aquellos colectivos más desfavorecidos como 
se refleja en las soluciones para la adaptación 
de viviendas a personas con discapacidad. 

Otras medidas de responsabilidad social 
adoptadas son la asunción de fomentar el 
empleo indefinido en su personal, limitando el 
periodo máximo de contratación temporal a 6 
meses, la inclusión de planes de formación y 
de carrera para todo el personal y planes de 
acceso a la propiedad de la empresa, políticas 
de flexibilidad horaria y teletrabajo, políticas de 
reciclaje de materiales, etc. 

La siguiente etapa, 2008 – 2011, está 
marcada por la tendencia de 2007. Para 
Tecdoa se presenta con una fase de ex-
pansión importante en la que el posicio-
namiento es fundamental:

• Sector residencial 
• Sector terciario
Tecdoa pretende consolidarse como la 

empresa nacional líder en el sector de la 
domótica y plantearse su posible expan-
sión internacional.

La inversión en I+D+i crecerá proporcio-
nalmente al crecimiento de la empresa.

TECDOA (Tecnología Domótica Avanzada)

TECDOA se ha beneficiado en el programa 
CEIPAr de las ayudas financieras recibidas 
que le han permitido:
• Realizar el showroom de inmótica, con más 

de 300 metros de exposición, mostrando las 
posibilidades de integración de los sistemas 
para obtener mayor eficiencia energética en 
las áreas de iluminación, climatización e hi-
dráulica.

• Realizar la web www.tecdoa.com
 TECDOA se ha beneficiado de las tutorías del 

programa CEIPAr, lo que le ha permitido:
- Establecer métricas de gestión en la em-

presa.
- Determinar el perfil de sus clientes obje-

tivo.
- Constituir el modelo societario para la 

apertura de nuevas delegaciones.
- Disponer de referentes de gestión en otros 

sectores.
- Conocer el funcionamiento de la EOI y los 

servicios que ofrece y de los que puede 
beneficiarse TECDOA.

TECDOA S.L. comenzó su actividad el 1 de julio 
de 2004 con una misión: Fomentar en la socie-
dad el acceso a la tecnología, que permita dispo-
ner de viviendas y edificios con mayor eficiencia 
energética, mejor gestionados, más seguros y 
que mejoren la calidad de vida. 

En los dos primeros años (2004 y 2005) las 
dificultades con las que Tecdoa se encontró 
fueron:

• Un sector residencial en auge en el que 
la domótica no era necesaria para el promotor 
como valor añadido para la venta, así como en 
un desconocimiento grande de los beneficios y 
costes de las soluciones domóticas

• Un sector terciario reticente a la contratación 
de servicios a empresas de reciente creación.

Transcurrido este periodo en el que Tecdoa 
hacía frente a un mercado emergente y a la pro-
pia consolidación de la empresa, la situación en 
2006 y 2007 ha variado, marcando la tendencia 
de los próximos años:

• El sector residencial ha sufrido una ralen-
tización con una competencia grande entre los 
promotores, lo que les ha llevado a la necesidad 
de aportar nuevos servicios de valor que los dife-
rencien: Domótica como elemento comercial. 

• El sector terciario crece en este periodo y se 
realizan por Tecdoa proyectos significativos que 
permiten aportar experiencia y casos de éxito.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: Albert Einstein, 15, Ed.CEIA, Of. 
213, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 29 80 50
Web: http://www.distintiva.com
E-mail: info@distintiva.com 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones
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Parque: Parque Tecnológico de Álava
dirección: C/Albert Einstein, 15, Edif. CEIA, 
Ofic. 218-220, 01510, Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 945 000 610
Web: www.tecdoa.com
E-mail: info@tecdoa.com
Sector: Información, Informática y Telecomuni-
caciones, Ingeniería, Consultoría y Asesoría



WINE NETWOrK ha visto facilitada en gran 
medida el comienzo de su actividad empresa-
rial gracias a CEIA, el semillero de empresas del 
Parque Tecnológico de Álava. La ayuda recibida 
se ha constatado en diferentes ámbitos: tanto a 
la hora de disponer de un lugar adecuado en el 
que desarrollar la actividad, con un precio ajusta-
do (subvencionado parcialmente en los primeros 
años), como a la hora de asesorar en las dudas 
que surgen en los comienzos, en el conocimiento 
y tramitación de subvenciones,…

Además, se ha recibido también del Parque 
Tecnológico cursos formativos, jornadas y activi-
dades para el fomento de la innovación, acceso 
a otro tipo de ayudas de ámbito autonómico y 
estatal,…

La actividad de WINE NETWOrK está cen-
trada en la comercialización de productos 
alimentarios mediante el uso de métodos 
innovadores, tanto con el fomento de las 
nuevas tecnologías como en novedosas ac-
ciones de marketing.

Como base fundamental de su actividad, 
WINE NETWOrK se encarga de gestionar 
la tienda online www.riojatienda.com, web 
comercial oficial de ABrA. De hecho, rIO-
JATIENDA es la mayor tienda de Internet 
dedicada a la venta de vinos exclusivos 
D.O.Ca. RIOJA. 

RIOJATIENDA abarca clientes de toda la 
cadena de distribución del vino:
- particulares
- profesionales, canal horeca (hostelería, 

restauración y cafeterías)
- distribuidores/mayoristas, tanto naciona-

les como internacionales
- empresas/intranets corporativas

Los aspectos más novedosos se encuen-
tran en la posibilidad que se ofrece a los 
perfiles profesionales de realizar sus pedi-
dos online, y contar con una herramienta 
informática vía web para gestionar sus pe-
didos, facturas, dar de alta a su vez clien-
tes, etc.

También consideramos innovadores en 
el mundo del vino dos funcionalidades que 
nos permite la herramienta informática:
- gestión de afiliados con banners externos.
- integración de la plataforma tecnológica de 

venta de vino con intranets corporativas.
Se han realizado acuerdos de colaboración 

comerciales que permitan aumentar la rele-
vancia del website y mejoren su posiciona-
miento en Internet para permitir unas mayo-
res ventas online y consecución de contactos 
comerciales. También se utilizan market-pla-
ces nacionales e internacionales para opera-
ciones de venta de vino con mayoristas.

Otro punto fuerte de innovación de rIO-
JATIENDA es el plan de acción de exporta-
ción. Una de las claves está en ofertar no 
sólo el producto sino también un servicio: 
se dota al importador de un portal web (con 
posicionamiento incorporado) que permite 
gestionar las ventas en el país destino, con 
lo que se le proporcionan ventas adiciona-
les a las que consiga con su propio canal.

La empresa WINE NETWORK S.L. (RIOJATIEN-
DA) comenzó su actividad en el Parque Tecno-
lógico de Álava en otoño de 2005, después de 
detectar una oportunidad de negocio de gran 
interés en el ámbito de la comercialización de 
productos alimentarios, y en especial, de vino.

Es un proyecto empresarial pensado a medio 
plazo y basado en las nuevas tecnologías.

Su origen está en el uso intensivo de las nue-
vas tecnologías en un sector tan tradicional como 
el del vino, especialmente en las tareas de co-
mercialización, que es considerado el gran punto 
débil de los vinos españoles.

Los grandes gurús del vino ya vaticinan cam-
bios drásticos en la forma de distribución del vino, 
indicando que para el año 2015 prácticamente el 
100% del vino se gestionará por Internet.

Especialmente interesante es el mercado in-
ternacional de vino, donde la cuota de mercado 
del vino español es claramente inferior a los vinos 
franceses e italianos, pese a tener en términos 
generales una calidad similar, si no superior y 
unos precios más competitivos.

Actualmente hay unos excedentes en la D.O. 
rioja del orden del 30% de vino, que se termi-
na comercializando a granel o destilando, con la 
pérdida de márgenes que eso supone.

Para ello, se integró en el capital social a socios 
que pudiesen aportar su conocimiento de secto-
res relacionados bien con el sector alimentario, 
bien con la tecnología, para poder desarrollar con 
garantías un proyecto innovador en el ámbito del 
sector alimentario.

Para conseguir aprovechar dicha oportunidad 
de negocio, WINE NETWOrK firmó un convenio 
de colaboración estratégico con ABrA (Asocia-
ción de Bodegas de rioja Alavesa), para la venta 
de los productos de sus asociados mejorando la 
comercialización y el empleo de las nuevas tec-
nologías. ABrA agrupa más de 125 bodegas y 
500 vinos de referencia con denominación de 
origen RIOJA.
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Los objetivos de WINE NETWOrK para el fu-
turo son:
- Conseguir que RIOJATIENDA sea un portal 

de referencia internacional en la venta de vi-
nos por Internet.

- Consolidar las ventas a través de una red de 
distribuidores que aporte su conocimiento 
del entorno local y se beneficien de las ven-
tas del portal.

- Apertura progresiva de mercados.
- Explorar nuevas vías de distribución.
- Conseguir un crecimiento sostenible y asentado.

Para WINE NETWOrK el haber accedido al pro-
grama CEIPAr ha supuesto facilitar de manera 
considerable una acción de marketing innovadora 
preparada para entrar en el mercado del vino del 
reino Unido.

El plan se compone del patrocinio de RIOJA-
TIENDA de un deportista de alto nivel de reper-
cusión mediática en el reino Unido, el futbolista 
Cesc Fàbregas. Incluye el lanzamiento de una 
línea de vinos con su nombre. Aportando este 
vino patrocinado y con la fortaleza que supone 
representar a una asociación de 125 bodegas 
D.O. rioja se está negociando entrar en uno de 
los principales distribuidores de vino en el reino 
Unido, apoyado por un portal web en inglés para 
el mercado británico con posicionamiento para 
dicho mercado.

Las tutorías recibidas han permitido mejorar en 
diferentes aspectos nuestra gestión, como:

-Plan comercial
-Nichos de mercado a atacar
-CrM-clasificación de clientes
-Procedimientos

Beneficios que ha aportado a 
la empresa el participar en el 
programa CEIPAR
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Parque: Centro de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Cantabria (CDTUC)
dirección: C/Albert Einstein 15, edificio CEIA 
Of. 203-205, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: 945298215
Web: : www.inqube.es
E-mail: inqube@inqube.es 
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dirección: C/Albert Einstein 15, Edificio CEIA, 
Of. 216, 01510 Miñano Mayor (Álava)
Teléfono: +(34) 902 886 562
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TEC
D

O
A

 (Tecnología D
om

ótica Avanzada)  |  W
ine N

etw
ork S.L. (r

iojatienda)



Ad Libitum ha participado en las actividades que 
organizaba el CADE, como son los desayunos tec-
nológicos, consistentes en la reunión de empre-
sas emprendedoras, y otras más veteranas, que 
comenzaron en el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial. También ha participado en numero-
sos cursos para beneficio formativo de la empre-
sa, organizados igualmente por el CADE.

Participó como expositor en el Congreso Nacional 
de Internet, Telecomunicaciones y sociedad de la 
Información, MUNDO INTErNET 2007, a través de 
la red Andalucía Emprende del CADE, asistiendo 
a algunas de sus conferencias relacionadas con la 
tecnología, el marketing, los medios digitales, etc.

Además, coincidiendo con el Congreso Nacio-
nal de Internet, Telecomunicaciones y sociedad 
de la Información, MUNDO INTErNET 2007, 
participó en una jornada de encuentros bilatera-
les, organizada por el Parque Tecnológico de An-
dalucía, a través de APTE, en el mismo Palacio de 
Congresos de Málaga.

La línea principal de trabajo de Ad Libitum 
Distribución Audiovisual consiste en la 
producción y distribución de vídeos edu-
cativos, a través de portales propios y en 
relación con diversas entidades públicas y 
privadas.

Se ocupa de la búsqueda de fondos de 
catálogo ya realizados o de las produccio-
nes nuevas que fomenten valores cultura-
les o educativos y a su organización y dis-
tribución a través de Internet.

Los videos son de carácter formativo y 
sus consumidores finales serán, preferen-
temente, los estudiantes de la materia a 
la que vaya referida el citado material. La 
especificidad de los contenidos y la ade-
cuación de los mismos a los diferentes pla-
nes de estudios determinarán su idoneidad 
para los diferentes grupos de edad y etapa 
formativa, que irán desde la educación in-
fantil a la primaria, secundaria, bachillerato 
y formación profesional, o fuera de las en-
señanzas regladas, formación ocupacional 
y cursos de diversos tipos.

Los servicios que ofrece Ad Libitum 
abarcan tres mercados y cubren tres nece-
sidades distintas: 

1.- La producción audiovisual, mediante 
la realización de producciones propias por 
encargo de nuestros clientes que necesitan 
el desarrollo de esos contenidos.

En una primera fase realizaremos vídeos 
de bajo coste, centrados en el campo edu-
cativo y divulgativo, con el fin de, a medio 
plazo, generar recursos que nos permitan 
asumir proyectos mayores, como la reali-
zación de documentales, publicidad o pro-
ductos de ficción.

2.- La distribución de contenidos audio-
visuales, tanto de producción propia como 
de producción ajena cedida por sus propie-
tarios para su difusión; creando el primer 
portal educativo en español de descargas 
libres y gratuitas. A medio plazo contempla-
mos la posibilidad de crear portales geme-
los destinados a otros fines como puedan 
ser los cortometrajes, los documentales o el 
cine comercial, basándonos en las mismas 
premisas de distribución libre y gratuita. 

3.- La publicidad en Internet mediante el 
patrocinio de nuestra web y la inserción de 
publicidad en la misma.

El portal en sí mismo generará suficiente 
interés (por su número de visitantes, por 
sus alianzas estratégicas con instituciones 
o por su vocación divulgativa) como para 
que resulte de interés para las marcas pu-
blicitarse en él.

A parte de esto, Ad Libitum está siempre 
buscando nuevas formas de promocionar 
contenidos audiovisuales en Internet.

La nueva línea de negocio consiste en la dotación 
de contenidos audiovisuales a portales de comuni-
cación a través de video-blogs, facilitando a quien 
lo desee la posibilidad de crear un medio audiovi-
sual completamente controlado por el usuario. 

Entre nuestras proyecciones de futuro se en-
cuentra a su vez, la consolidación del portal de 
www.videoseducativos.es, proyecto innovador 
con el que empezamos nuestro plan de empre-
sa y del que estamos cada vez más orgullosos. 
Pretendemos ampliar nuestros temas, incluir más 
vídeos, proponer cosas nuevas para la comuni-
dad educativa, buscar financiación y apoyo para 
el mismo, etc.

La puesta en marcha de nuevos portales de 
contenidos audiovisuales culturales y la promoción 
de eventos culturales en internet, sería otro punto 
a tratar en nuestra propuesta innovadora, así como 
la puesta en marcha de una distribuidora de con-
tenidos audiovisuales on-line para profesionales.

Debemos resaltar la importancia de buscar 
un elemento diferenciador dentro de un medio o 
mercado tan saturado como es el audiovisual, por 
ello Ad Libitum quiere especializarse en el trabajo 
en Internet. 

Ad Libitum, está estudiando a su vez la forma 
de desarrollar una nueva creación de contenidos 
para medios digitales.

Ad Libitum Distribución Audiovisual

Gracias a CEIPAr, los beneficios aportados a Ad 
Libitum han sido bastante significativos y estamos 
totalmente agradecidos de haber podido disfrutar 
de este programa, tanto a nivel económico como 
personal y profesional.

Debemos destacar en primer lugar, la impor-
tancia de la tutorización de la EOI. Pues una de 
las carencias de Ad Libitum, y creemos que de 
todo emprendedor que comience por primera 
vez esta andadura, era la falta de formación em-
presarial. 

En cuanto a beneficios económicos, gracias a 
CEIPAr hemos podido realizar una gran inversión 
en equipamiento verdaderamente necesario y útil 
para comenzar nuestra labor en el audiovisual.. 
Otro de los puntos importantes a resaltar es que 
a principios del año 2007 pudimos incrementar 
puestos de trabajo, hasta llegar a un total de 4 
nuevas incorporaciones para hacer frente a nues-
tra producción.

La instalación de Ad Libitum en el Parque Tecno-
lógico comenzó con la presentación de un plan de 
empresas al CADE. Se nos proporcionó una ofici-
na de 30 m2, en el edificio Centro de Empresas, 
amueblada y gratuita. ¿Qué más se puede pedir? 

La búsqueda de clientes se hacía resistente, pe-
ro poco a poco, gracias a la relación con el CADE, 
los desayunos tecnológicos, los cursos a los que 
asistimos y la relación con las empresas empren-
dedoras, Ad Libitum era cada vez un nombre más 
escuchado, una empresa más conocida, se crea 
un ambiente de confianza entre compañeros em-
prendedores y se inicia la demanda de nuestros 
servicios por parte de organismos públicos tales 
como el Ayuntamiento de Málaga o la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, entre otros.

Con mucho esfuerzo y trabajo y gracias al 
apoyo de programas como CEIPAr, la empresa 
comenzó a crecer trasladándonos al edificio Bic 
Euronova, por mediación del CADE, donde somos 
ahora 8 trabajadores.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
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E-mail: info@adlibitumweb.es 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones
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El programa CEIPAr ha resultado crucial para el 
inicio y puesta en marcha de la empresa. La fi-
nanciación recibida ha permitido el desarrollo de 
una serie de servicios nuevos. Además, el progra-
ma CEIPAr nos ha aportado una importante base 
formativa en aspectos empresariales. Tal es el ca-
so del asesoramiento y tutorización por parte del 
EOI para la mejora de nuestro plan de empresa. 
También nos ha permitido hacer un primer acer-
camiento al importante mercado Chino, donde es-
peramos poder entrar en el plazo de unos años.

Biotechnology Consulting S.L. nace como re-
sultado de la experiencia de sus promotores 
en el campo de la biología, más concretamen-
te de la biotecnología. 

En el año 2003, este proyecto de empresa 
recibe el apoyo de la Universidad de Málaga 
y de la Cámara de Comercio de esta misma 
ciudad siendo galardonada con el premio 
Spin-Off. 

Durante estos últimos años, los promotores 
de la empresa han trabajado en distintos pro-
yectos de I+D nacionales e internacionales en 
colaboración con Universidades, Centros de 
Investigación y empresas, dirigiendo su estu-
dio fundamentalmente hacia el desarrollo y la 
aplicación de herramientas biotecnológicas al 
prometedor sector de la Acuicultura. Ello nos 
ha permitido conocer muchas de las necesi-
dades que demanda este sector.

Junto al grupo de Genética de peces de la 
Universidad de Málaga desarrollamos una se-
rie de herramientas moleculares para el estu-
dio de las principales especies de interés acuí-
cola. Estos trabajos han dando lugar a varias 
patentes de las cuales la empresa dispone de 
los derechos de explotación en exclusiva.

Con este bagaje nace AquaSolutions Biotech, 
como un Departamento de la empresa Biotech-
nology Consulting S.L. en la que su mercado 
objetivo son Empresas y/o organismos públicos 
implicados en actividades acuícolas.

Biotecnology Consulting S. L. es una empresa 
de base tecnológica con la capacidad científi-
ca y técnica necesaria para generar y propor-
cionar servicios biotecnológicos a partir de los 
más novedosos resultados científicos.

Además Biotecnology Consulting S. L. es 
una empresa de innovación, pues ofrece 
las más revolucionarias técnicas de la Bio-
tecnología, derivadas de los conocimientos 
existentes en disciplinas como la Genética, 
la Biología Molecular, la Microbiología, la 
Fisiología, Histología, Zootecnia, Nutrición, 
Medio Ambiente y consultoría de I+D a 
disposición de sus clientes. La aplicación 
de estas herramientas al desarrollo de las 
empresas del sector acuícola representa la 
principal actividad de la empresa.

Biotecnology Consulting S. L. pretende cu-
brir una parte de la demanda de tecnología en 
los sectores de la acuicultura, del estudio de 
los animales domésticos y de la biomedicina.

El primer paso en la consecución de sus 
objetivos es consolidar su sección acuícola 
y de ello surge AquaSolutions Biotech:

AquaSolutions Biotech representa un 
Departamento de la empresa Biotecnology 
Consulting S. L. cuya actividad fundamen-
tal se expone brevemente a continuación:

AquaSolutions Biotech ofrece los más 
innovadores servicios de I+D+i al emer-
gente sector de la acuicultura. representa 
un nuevo concepto de empresa; en el que 
actúa a modo de equipo de I+D+i externo 
a sus clientes (pues no representa parte de 
su plantilla), pero con una atención espe-
cializada y específica de sus necesidades.

La I+D+i es la mejor respuesta a los desafíos 
técnicos y económicos presentes y futuros en 
la acuicultura: permite diferenciarse, mejoran-
do y optimizando los procesos productivos y 
manteniendo un nivel alto de competitividad.

AquaSolutions Biotech cuenta con per-
sonal altamente cualificado, que acumula 
una amplia experiencia en el desarrollo y 
aplicación de herramientas biotecnológi-
cas. Nuestra colaboración con empresas y 
centros de investigación nos ha permitido 
conocer muchas de las necesidades que 
demanda el sector de la acuicultura.

Nuestros servicios están al alcance eco-
nómico de cualquier empresa, con el valor 
añadido de profesionalidad, compromiso, 
precisión y rapidez.

Además, AquaSolutions Biotech promueve 
la colaboración entre Centros de Investigación, 
Universidades y Empresas, por medio de pro-
yectos de investigación, encaminados a optimi-
zar las herramientas y conocimientos necesa-
rios para el desarrollo del sector acuícola.

Para mayor información, visitar nuestra 
página web: www.aquasolutionsbiotech.com 

Biolotechnology Consulting S. L. pretende en un 
futuro abordar los siguientes objetivos:
A corto plazo 

Asentar su Departamento acuícola “Aqua-
Solutions Biotech”, mediante la captación de 
clientes, la consolidación de su oferta de servi-
cios y el desarrollo de servicios nuevos. Además, 
“AquaSolutions Biotech” está desarrollando una 
línea de productos altamente innovadores para 
la alimentación larvaria en acuicultura. Espera-
mos que los resultados de los estudios de I+D 
necesarios finalicen a finales del año 2008. Por 
lo que la línea de productos podría estar en el 
mercado en el año 2009.
A medio plazo, pretende:

Diversificar sus servicios a otras especies cul-
tivadas, especialmente en moluscos y en con-
creto al mejillón. 

Penetración en el mercado europeo en países 
europeos con similares características de cultivo 
como son Portugal, Italia, Grecia, Marruecos, etc.

A comienzos del año 2007, el proyecto “Aqua-
Solutions Biotech” recibe el apoyo de la Agen-
cia de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía y de la Universidad de 
Málaga a través del programa CAMPUS. Este 
mismo año la empresa se ubica en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), concreta-
mente en las instalaciones del Centro Andaluz 
de Desarrollo Empresarial (CADE) quien actúa 
como incubadora. Durante el año 2007, los 
promotores de la empresa han recibido va-
rios cursos para la creación y fomento de la 
empresa, marketing, ventas, negociación, etc. 
Además ha participado en varios desayunos 
tecnológicos donde se fomenta la relación en-
tre las distintas empresas del Parque.

Una vez ubicada en el PTA, Biotecnology 
Consulting S.L. es seleccionada como empre-
sa de innovación y base tecnológica dentro 
del Programa CEIPAr. Esto supone para la 
empresa no solo un importante apoyo finan-
ciero sino también formativo, recibiendo ase-
soramiento empresarial del EOI (Escuela de 
Negocios de Madrid). Con la ayuda del EOI 
se ha mejorado el plan de empresa inicial y 
se han establecido el plan de actuación para 
los próximos años. 

También durante el año 2007, la empresa 
participó en el II Foro Hispano-Chino celebra-
do en Tianjin. Durante el evento se han esta-
blecido relaciones con varias empresas chinas 
sin que aún se hayan formalizado tales rela-
ciones. Sin embargo, dada la importancia de 
la acuicultura en China, la empresa pretende 
continuar con su plan de internacionalización 
a fin de hacerles llegar nuestros servicios.

AquaSolutions Biotech (Biotechnology Consulting S.L.)
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La empresa comenzó su andadura en Octubre 
de 2005, tras la elaboración de un proyecto 
fin de carrera en la Universidad de Málaga de 
uno de los miembros fundadores de ArPA So-
lutions, como consecuencia de los resultados 
obtenidos, el afán emprendedor del equipo 
promotor y la consecución del premio Spin-off 
de la Universidad de Málaga.

Tras la realización de proyectos fin de carre-
ra en el ámbito de procesamiento de imágenes 
y de realidad Aumentada, el equipo de ArPA 
Solutions realizó un profundo estudio sobre el 
estado de la tecnología a nivel nacional e in-
ternacional. De dicho estudio, se obtuvo como 
resultado que el número de empresas a nivel 
mundial que ofrecían productos con realidad 
Aumentada se podía resumir a dos. Por lo 
que, los promotores de ArPA decidieron que 
era el momento idóneo para sacar la tecno-
logía de realidad Aumentada de los centros 
de Investigación Universitarios y ponerlos en 
el mercado mediante productos innovadores 
y que solucionasen problemas reales de la 
sociedad.

La empresa se constituyó en Marzo de 2006 
y comenzó su andadura con la concesión de 
un premio Spin-off de la Universidad de Mála-
ga a Empresas de Base tecnológica en el año 
2005. Este premio, que incluía estancia en 
una incubadora durante un año en el Edificio 
de la Universidad de Málaga del Parque Tec-
nológico de Andalucía, fue el impulso nece-
sario para comenzar el camino empresarial y 
el que abrió la oportunidad de establecer una 
oficina permanente en el Parque Tecnológico 
de Andalucía. 

La Junta de Andalucía, a través de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha 
concedido a Arpa-Solutions un proyecto Cam-
pus con un importe de 91.000 euros. 

En la actualidad la empresa se encuentra 
situada en el Centro Andaluz de Emprende-
dores de la Junta de Andalucía, en el Parque 
Tecnológico de Andalucía, donde desarrolla 
sus tareas de investigación y desarrollo de 
nuevos proyectos y productos.

Arpa-Solutions es una empresa de I+D, 
está involucrada en varios proyectos de 
realidad Aumentada para desarrollar nue-
vos productos y apuesta claramente por 
la cooperación empresarial como vía para 
mejorar la competitividad.

Esta tecnología tiene aplicación en mu-
chos campos distintos como: publicidad 
y marketing, decoración de interiores, re-
construcción de yacimientos arqueológicos, 
musealización, o educación entre otros.

Las tres líneas de productos principales 
son:
1.- El Libro Interactivo es un producto total-
mente innovador que consiste en un libro con-
vencional en el que al ir pasando las páginas del 
mismo, el usuario puede disfrutar de una fusión 
en 3D del mundo real y virtual.
2.- La aplicación de Decoración de Interiores 
mediante realidad Aumentada, permite a un 
cliente, ver su propia casa amueblada con mo-
biliario virtual en tres dimensiones a tamaño real. 
El cliente puede visualizar el resultado en su 
propia casa al colocarse unas gafas de realidad 
Aumentada o a través de una pantalla.
3.- La aplicación de Visualización in situ está en 
fase de desarrollo, y consiste en la reconstruc-
ción de yacimientos arqueológicos mediante 
realidad Aumentada, de tal forma que un visi-
tante pueda ver unas ruinas reconstruidas en el 
propio recorrido del conjunto arqueológico.

El departamento de I+D sigue en la tarea de en-
contrar nuevos productos más atractivos si cabe, 
para adentrarnos en nuevos mercados con fuerza 
y seguir expandiéndonos en todos los niveles.

Uno de los proyectos de I+D+i más ambicio-
sos en los que Arpa-Solutions está poniendo 
su interés es en los sistemas de visualización 
para conjuntos arqueológicos. Esto se ma-
terializa mediante la ideación de un sistema 
completo que permita que el visitante de unas 
ruinas pueda ver el yacimiento reconstruido 
sobre el mismo recorrido.

Los objetivos principales del proyecto se di-
viden en dos líneas: una primera línea basada 
en la reconstrucción arquitectónica para el 
sector inmobiliario y para el sector de Admi-
nistraciones Públicas Culturales interesadas 
en poner en valor yacimientos arqueológicos 
y una segunda línea basada en la promoción 
turística en parques temáticos.

Arpa-Solutions S.L.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Arpa-Solutions asiste a la mayoría de los actos 
que la entidad gestora y la unidad de incubación 
en la que se encuentra alojada organizan a lo lar-
go del año. 

A continuación se presentan ejemplos del tipo 
de actividades que realiza:

- Presentación de empresas innovadoras en el 
Centro de Ciencia y Tecnología organizado por 
CADE, UMA y PTA con el objetivo de dar a 
conocer la empresa Arpa-Solutions y la tecno-
logía que desarrolla.

- Presentación de la tecnología y charla so-
bre emprendedores en Institutos de la ciudad. 
El objetivo de estos encuentros es dar a cono-
cer nuevos proyectos de jóvenes emprendedo-
res para animar a los estudiantes a emprender 
su propio negocio.

- Encuentro con grupos del BIT Polonia. Los 
encuentros internacionales con comunidades 
provenientes de otros países sirven para esta-
blecer relaciones comerciales internacionales 
y difundir la tecnología de la empresa.

- Asistencia a varias jornadas de presenta-
ción de nuevas líneas de financiación. 

- Participación en videoconferencias con 
centros de emprendedores de Europa.

- Participación en desayunos estratégicos 
con Caixa Capital riesgo, EOI, CESEAND. Es-
tos desayunos, donde se potencia un ambien-
te de cordialidad y cercanía, permiten a estas 
entidades ofrecer sus servicios y contactar con 
aquellas empresas interesadas de una manera 
más efectiva.

- Misiones de encuentros empresariales con 
empresas de Cádiz, Almería y Huelva. 

- Viajes internacionales con la entidad ges-
tora del parque, varias instituciones más y em-
presas españolas a China. 
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- Contratación de una persona de apoyo en 
las tareas de administración, contabilidad y 
gestión de eventos, actividades transversales 
dentro de las actividades de la empresa y de 
importancia estratégica dentro de la misma. 
- Dedicación de un gran número de horas a ta-
reas de investigación dentro de los segmentos de 
publicidad y marketing, museos y educación.
- Adquisición de equipos para desarrollo de 
investigaciones y producción de aplicaciones 
y productos de realidad aumentada.
- Mejora de la imagen corporativa de la em-
presa Arpa-Solutions y adquisición de mate-
rial para la realización de demostraciones de 
la tecnología, de los productos y aplicaciones 
que Arpa-Solutions desarrolla.
- Mejora en la seguridad de los equipos infor-
máticos de Arpa-Solutions.
- Mejora del proceso de pruebas de marcas 
gracias a los diseños encargados y mejora de 
los diseños en 3D.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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BrANTOr Consultores ha sido una de las 
empresas que han participado en el II Foro 
Hispano-Chino celebrado el pasado mes de 
Noviembre en Tianjin (China), disponiendo de 
un stand en el área de exposición, participando 
en el congreso y realizando contactos con em-
presas chinas con intereses de negocio.

Asimismo ha participado en las rondas de 
Negocio organizadas por el PTA a través de las 
cuales se producían encuentros programados 
entre compañías del propio Parque y otras en 
las que también participaban empresas del 
Parque Cartuja93 de Sevilla.

Es importante reseñar algunas conferencias 
organizadas por el PTA en las que los invitados 
eran de máximo nivel en su área de actividad, 
ejecutivos líderes de compañías multinaciona-
les y/o altos cargos en el mundo de la política.

Por otra parte, BrANTOr ha asistido a even-
tos de diversa índole organizados por BIC Euro-
nova, incubadora del Parque, orientados a la 
implantación de procesos de Calidad, Gestión, 
responsabilidad Social Corporativa y otros, 
destacando los seminarios y conferencias en 
cuestiones de financiación y obtención de ayu-
das para las empresas de nueva creación.

Es de destacar la proactiva involucración 
en asistencia a Ferias y Congresos desde BIC 
Euronova, habiendo participado en eventos co-
mo Mundo Internet, Conferencia Internacional 
de Software Libre, o el Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo.

Desde el inicio y fruto de su estancia en el 
Centro Andaluz de Emprendedores (CADE), 
pre-incubadora, BrANTOr ha ido asistiendo a 
diversos cursos y charlas de interés para nues-
tro objeto de negocio

I. Consultores y Asesores Tecnológicos
Aplicamos la experiencia de haber traba-

jado con empresas líderes en la mayoría de 
los sectores de actividad, estableciendo una 
nueva forma de enfocar los servicios de aseso-
ramiento a partir de un modelo operativo que 
permite complementar nuestra especializa-
ción en tecnología con la de nuestro cliente.

II. Soporte Tecnológico
Actividad de soporte al cliente, habitualmen-

te completando equipos ya existentes, asu-
miendo la ejecución de tareas perfectamente 
definidas en un marco tecnológico preciso y 
con procedimientos pre-establecidos, en fases 
de desarrollo, explotación y mantenimiento de 
sistemas, con el fin de aportar unos conoci-
mientos y unas capacidades que puedan ser 
requeridas por nuestros clientes.

III. Soluciones de eBusiness
En la actualidad los sistemas de informa-

ción requieren del uso de internet en un ám-
bito de integración absoluta para completar 
sus procesos de negocio, tanto internos como 
externos. 

IV. Formación
BrANTOr orienta su especialización ha-

cia la Gestión y el Control de Proyectos, y por 
ello ha realizado un esfuerzo considerable en 
el desarrollo de cursos dirigidos a profesiona-
les y ejecutivos con responsabilidades en la 
dirección de proyectos y equipos de trabajo.

BrANTOr inicia su actividad a partir del mo-
delo de generación de empresas de base tec-
nológica establecido por la CICE (Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa) de la Junta 
de Andalucía para el PTA (Parque Tecnológi-
co de Andalucía), mediante su instalación en 
el CADE (Centro Andaluz de Emprendedores) 
para posteriormente optar a instalarse en el 
BIC Euronova, incubadora de empresas del 
Parque, donde se encuentra en la actualidad.

BrANTOr pertenece al sector de servicios 
de consultoría en tecnología de la información 
y de las comunicaciones. Este proyecto nace 
con el propósito de incorporarse al grupo de 
empresas de base tecnológica andaluzas y 
ayudar, desde su actividad, a la moderniza-
ción del tejido industrial de Andalucía.

Esta iniciativa parte de la visión de 3 socios 
procedentes de multinacionales líderes a ni-
vel mundial en Consultoría e Integración de 
Sistemas con una experiencia dilatada en la 
prestación de servicios a grandes compañías 
españolas y extranjeras de diversos sectores 
de actividad.

La posibilidad de aplicar sus conocimientos 
tecnológicos y empresariales en el ámbito de 
las soluciones de negocio y de sistemas de in-
formación, a empresas de distinta dimensión, 
produce una gama de servicios adaptada a la 
demanda del mercado con un marcado objeti-
vo de aportar valor a la Pyme, a la administra-
ción y, a su vez, a empresas TIC locales.

La estrategia de BrANTOr Consultores 
considera fundamental la complementariedad 
entre empresas y, por tanto, la cooperación 
empresarial competitiva como modelo de ac-
tuación.

La definición de un Modelo Operativo que 
permita la generación de sinergias entre em-
presas proveedoras de servicios de calidad 
eleva el alcance de la oferta al mercado de 
BrANTOr Consultores hasta la integración 
de sistemas y el soporte evolutivo permanente 
de gran parte de los procesos ajenos al propio 
núcleo de negocio de las empresas.
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BrANTOr Consultores S.L.

BrANTOr Consultores inicia el ejercicio 2008 
con 3 líneas de acción que pretenden aportar 
la masa crítica de recursos que los socios esti-
mamos necesaria y que, en la proyección rea-
lizada para el periodo 2008-2010, alcanzaría 
la cifra de 20 profesionales. Con ello pretende-
mos dotar a estas líneas del necesario conoci-
miento y especialización sobre un modelo en 
el que los profesionales participen tanto en la 
definición de los procedimientos internos co-
mo en los resultados obtenidos.

BrANTOr participa con un 35% en la so-
ciedad MLK Tecnología, empresa que inicia su 
actividad comercial en el 2008 y cuyo núcleo 
de negocio está basado en la disponibilidad 
de un entorno de alto rendimiento que cubra 
todo el espectro de servicios necesario para la 
virtualización de negocios en la red, facilitando 
desde el ancho de banda, el hosting, housing, 
construcción de sistemas de información y el 
soporte evolutivo de aplicaciones basadas en 
la filosofía Web 2.0.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

BrANTOr necesita especializar su oferta al 
mercado de forma que pueda ser identificada 
como excelente en el ámbito de la Dirección, 
Gestión y Control de Proyectos. Para ello ha 
transformado su Plan de Negocio original con 
objeto de poder brindar un servicio nuevo que 
se transforme en el núcleo de negocio de la 
empresa y al que ha denominado Outsourcing 
de Dirección de Proyectos.
El programa CEIPAr ofrecía la posibilidad de 
acometer este proyecto amortiguando una 
parte del efecto que la inversión en esfuerzo 
y coste supone para una empresa de reciente 
creación que se ha planteado un giro de timón 
importante para la evolución de su negocio.
Este programa ayuda a la puesta en marcha de 
un servicio de esta índole que implica la dispo-
nibilidad de una infraestructura y equipamiento 
acorde con el objetivo perseguido así como la 
construcción de un sistema de información de 
tipo intranet que permita el acceso vía web tan-
to al equipo de trabajo como al propio cliente.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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En el año 2001, la trayectoria investigadora en 
fotobiología básica de algas y la fotobiología apli-
cada del grupo liderado por el catedrático D. Félix 
López Figueroa se concreta con la constitución 
del grupo investigador del PAI “Uvifan, Fotobio-
logía y Biotecnología de algas” (rNM-295), loca-
lizado en el Dpto. de Ecología de la Universidad 
de Málaga. 

Dicho grupo colabora con el grupo de investi-
gación “Cáncer cutáneo” (CTS-162) dirigido por 
D. Enrique Herrera, catedrático del Dpto. de Der-
matología de la Facultad de Medicina de la UMA, 
por lo que la complementariedad entre el área de 
fotobiología y salud queda asegurada.

En el año 2002, a iniciativa del Gobierno Cen-
tral, se emite un real Decreto para la regulación 
de las prácticas de fotopigmentación a través de 
aparatos de emisión de rayos ultravioleta, prácti-
ca que desde sus inicios se ha caracterizado por 
un importante vacío legal. Dicho vacío, da lugar al 
real Decreto 1002/2002 que sin embargo delega 
la regulación de estas prácticas hacia los Gobier-
nos Autonómicos. Desde su creación, ya han sido 
elaborados Decretos desde diversas Comunida-
des Autónomas entre las que se encuentran Ca-
taluña (2001), País Vasco e Islas Balares. Sobre la 
situación en Andalucía, destacar que aún no ha 
sido emanado el Decreto regulador.

Considerando esta situación dos profesores 
de la Universidad de Málaga, D. roberto Abdala 
Díaz y D. Félix López Figueroa, presentan la idea 
empresarial a la convocatoria 2004 de los pre-
mios spin-off de la misma universidad y ganan el 
primer premio.

 La idea de la empresa surge de la convicción 
de la aplicación comercial de ciertos resultados 
de investigación obtenidos en los seis años an-
teriores sobre fotoprotección contra la radiación 
ultravioleta financiados por el proyecto FEDEr 
(1FD97-0824) “red andaluza de medida de 
radiación ultravioleta-fotosintética y fotoprotec-
ción”. Además se pretende establecer un grupo 
de profesionales capacitados en el sector para la 
aplicación del real Decreto 1002/2002, partici-
pando activamente los socios de la empresa en la 
elaboración de un borrador del Decreto regulador 
de futura aplicación en Andalucía. En el mismo 
año CMF recibe el primer proyecto Campus a ni-
vel andaluz concedido por la Agencia IDEA de la 
Junta de Andalucía y comienza su actividad em-
presarial en el Parque Tecnológico de Andalucía.

CMF cuenta con sello EIBTs otorgado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 
2007. 

realiza su actividad respondiendo a dos 
tipos de demanda: cuenta con un grupo de 
profesionales capacitado para impartir cursos 
sobre fotoprotección integral, así como para la 
manipulación y control de equipos de radia-
ción ultravioleta artificial.

La segunda hace referencia el desarrollo 
científico-tecnológico de nuevos sistemas de 
fotoprotección, así como en el desarrollo de 
nuevos kits de detección precoz de lesiones 
cutáneas y su aplicación al sector cosmético y 
sanitario. Para esto, la empresa desarrolla tam-
bién en la actualidad 3 líneas de I+D+i:

1. Síntesis y desarrollo de nuevos fármacos 
antitumorales. Dentro de esta línea la empresa 
licenció en Noviembre de 2006 dos patentes 
(P200601945 y P200601946), en las que se 
recogen compuestos HDACi. 

2. Validación de compuestos inmunomo-
duladores obtenidos de algas. Dentro de esta 
línea se está trabajando en el proyecto PrOFIT 
Valoración del potencial inmunoestimulante y 
antioxidante de los polisacáridos de las microal-
gas Porphyridium cruentum y Euglena gracilis 
para su aplicación en dermocosmética.

3. Aplicación de soluciones biotecnológicas 
a problemas medioambientales, especialmen-
te aplicar el cultivo de microalgas para el trata-
miento de residuos de origen porcino.

La empresa tiene como objetivos a corto plazo:
1. Completar la acreditación de ENAC de 

acuerdo a la norma ISO17025.
2. Implicar a una gran empresa farmacéutica 

en el desarrollo del fármaco antitumoral 
para el tratamiento de la leucemia, para 
iniciar la Fase I Clínica del mismo y avanzar 
en el desarrollo del mismo. 

3. La empresa completará la fase preclínica de 
nuevos compuestos con efecto antitumo-
ral sobre diversos tipos de cáncer (mama, 
colon, pulmón) lo que permitirá ampliar la 
cartera de productos y aumentar la posibi-
lidad de que alguno de ellos sea de interés 
para empresas de mayor volumen y com-
pleten así el desarrollo del fármaco hasta 
fase clínica

4. La línea de consultoría biotecnológica se pre-
vé consolidar mediante la aplicación de la 
tecnología del cultivo de microalgas para el 
tratamiento de residuos de origen porcino. 

Centro Mediterráneo de Fotobiología S.L.
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Durante el año 2007 el personal de CMF ha 
en cuatro cursos de la Confederación de Em-
presarios de Málaga, titulados: “Calidad”, “Au-
ditorias de sistema de calidad”, “Auditoria de 
Prevención de riesgos Laborales” y “Preven-
ción de riesgos Laborales. 

Además se amplió el conocimiento en el 
área de riesgos Laborales, con un quinto 
curso realizado en la Cámara de Comercio 
de Málaga, titulado “Evaluación de riesgos 
Laborales”. A estos cursos ha asistido como 
personal de la empresa Dª Denia Campos Ora-
mas, tecnóloga del Programa Torres Quevedo 
y experta en Sistemas de Gestión de Calidad 
y en la norma ISO17025 por la que se quiere 
acreditar la empresa por ENAC.

 Los dos cursos restantes en los que se ha par-
ticipado tuvieron lugar en la Universidad de Mála-
ga, concretamente en la Oficina de Transferencia 
de resultados de Investigación (OTrI) localizada 
en el Parque Tecnológico de Andalucía y tuvie-
ron como objetivo ampliar el conocimiento en el 
“Cálculo de incertidumbre en las mediciones”, 
capítulo esencial en la fase de que se encuentra 
la empresa de acreditación, y un segundo curso 
titulado:”Auditores Internos con ISO17025” en el 
que se adquirieron conocimientos relacionados 
con esta norma. A este último curso y como par-
te de su formación como auditora interna asistió 
también la empleada Dª Mariana Chabrillón Po-
pelka, contratada como doctora con cargo al Pro-
grama Torres Quevedo del MEC.

El personal de la empresa también ha par-
ticipado en el curso sobre la Gestión empre-
sarial impartido por la EOI y auspiciado por 
el proyecto propio del CETPAr en su primera 
edición y CEIPAr en su segunda edición.
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Proyección de futuro 
de la empresa 5

Nuestros dos principales objetivos son: acredi-
tación para convertirnos en una empresa ho-
mologada por ENAC para ofrecer el servicio de 
control de equipos de bronceado y la posibili-
dad de concluir la fase preclínica del desarrollo 
de un fármaco antitumoral para el tratamiento 
de la leucemia. Para ambos el proyecto CEI-
PAr ha permitido la adquisición de equipos e 
instrumentos, se ha financiado parcialmente el 
salario de tres trabajadores de la empresa y se 
ha contado con financiación para el material 
necesario para la conclusión de la fase preclí-
nica del fármaco antitumoral.

En la actualidad participamos en el Proyec-
to Metrológica en las PyMES andaluzas (ME-
TrOPyME II). Hemos sido seleccionado por el 
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), a través 
de su Servicio de Información en Metrología, 
Calibración y Ensayo (SIMCE) y con el apoyo 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de l 
Junta de Andalucía.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Sector: Biotecnología (Agroalimentación y 
Biotecnología)



El Programa CEIPAr ha ayudado a la em-
presa a planificar su estrategia de mercado 
mediante la tutoría de la EOI. La experiencia 
de los técnicos y profesores de la EOI es de 
gran valor para empresas que emprenden su 
actividad en nuevos mercados, muchas veces 
contando con pocos recursos humanos y poca 
experiencia empresarial. 

Gracias a CEIPAr, estamos estableciendo 
contacto con las entidades financieras que 
apoyan económicamente a los nuevos proyec-
tos empresariales, con cuya ayuda esperamos 
dar soporte a nuevos proyectos.

Como valor añadido, el hecho de que Ci-
bersuite Networks sea una de las empresas 
incluidas en el programa le ha proporcionado 
prioridad en determinados servicios, y ventajas 
a la hora de presentación de ofertas, clasifica-
ción como proveedores en varios organismos, 
y el reconocimiento como empresa tecnológica 
y emprendedora.

En Enero de 2004, y con una aportación ini-
cial de diez mil euros, se crea la empresa que 
arranca con un éxito total en instalaciones por 
toda España. El año termina con las primeras 
incursiones en reino Unido y en Venezuela.

En 2005 el capital se amplía a 100 mil 
euros. El sistema funciona y la satisfacción de 
los clientes es plena. La oficina de I+D se ins-
tala en el PTA.

En 2006 el capital es de 500 mil euros y 
la empresa se convierte en sociedad anónima. 
Nuestra cuenta de resultados arroja por pri-
mera vez números positivos.

En 2007 continúa nuestra actividad en el 
sector hotelero, aunque definimos nuevos 
productos. Creamos un sistema para puer-
tos deportivos y realizamos nuestras primeras 
instalaciones en sectores como el energético, 
militar, seguridad activa y pasiva, así como sis-
temas de control de flotas y personas.

Adquirimos oficinas en propiedad en el PTA. 
Aquí convergen todas las ventajas para ser 
una multinacional: es un entorno tecnológico, 
donde la concentración de recursos humanos 
y técnicos permite evolucionar de manera sor-
prendente. 

Actualmente se han creado otras compa-
ñías Cibersuite en el mundo (reino Unido, 
Venezuela y El Salvador) y se está negociando 
la distribución en otros países, como México, 
Canadá y Alemania.

Cibersuite Networks, S. A. diseña e instala 
redes de transmisión de datos basándose en 
tecnologías que aprovechan las infraestruc-
turas existentes, como la red eléctrica (tec-
nología PLC), cables telefónicos (tecnología 
xDSL), cables coaxiales, fibra óptica, y tam-
bién por radiofrecuencias (WiFi y WiMax).

Además el sistema Cibersuite incluye 
también un sistema de software que contro-
la las redes de forma remota, regulando co-
nexiones, usuarios y sesiones, y se gestiona 
desde un entorno aplicativo fácil y rápido, 
permitiendo la adaptación a la legislación 
europea respecto al control de comunica-
ciones.

Estas redes de comunicaciones permiten 
interconectar infinidad de usuarios sin los 
problemas y costes que una instalación de 
cableado dedicado (estructurado) acarrea. 
El sistema Cibersuite es perfecto para cual-
quier entorno multiusuario, aunque desde 
el principio la actividad se ha enfocado a 
hoteles y posteriormente se está difundien-
do por otros mercados.

Su principal aplicación es compartir una 
línea de datos (normalmente una ADSL 
proporcionada por una operadora de telefo-
nía), de forma que todos los clientes y otros 
potenciales usuarios puedan conectarse a 
Internet desde cualquier lugar de un esta-
blecimiento. 

Además, sobre la plataforma creada, po-
demos añadir más servicios que requieren 
una transmisión de datos.

En otros países, principalmente en Euro-
pa Occidental, la mayoría de las cadenas 
hoteleras ya tiene contratos con multinacio-
nales para ofrecer conexión a Internet. Por 
esto se ha diversificado la oferta para alcan-
zar otros nichos de mercado: residencias 
estudiantiles universitarias, colegios priva-
dos, clínicas y hospitales privados, centros 
comerciales, residencias militares, etc. 

Asimismo, Cibersuite está abriendo otras 
líneas de negocio enfocadas a otros sectores 
del mercado como son medidores de energía 
eléctrica gestionados remotamente, inhibido-
res de telefonía móvil, detectores de metales, 
sistemas de seguimiento de flotas de vehícu-
los y control de personas y bienes mediante 
identificadores por radio frecuencia.

La empresa está desarrollando varios proyectos 
que supondrán un gran incremento de su acti-
vidad y volumen de negocio. La instalación de 
la red de transmisión de datos a una pequeña 
compañía eléctrica en reino Unido ha pasado la 
primera fase con gran éxito y ya se han iniciado 
conversaciones con otras empresas asociadas.

Está en fase de aprobación gubernamental 
la instalación de redes por banda ancha en 
Centroamérica en cuarteles, puertos y aero-
puertos, zonas francas, etc. 

En el mercado nacional, Cibersuite reforzará 
su equipo técnico para atender demandas de 
campings y puertos deportivos, fruto del nuevo 
plan de marketing iniciado en los últimos me-
ses de 2007, y que continúa durante 2008.

Durante 2008, se llevará a cabo la implan-
tación de un sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001:2000, para lq que 
se cuenta con una subvención de la Junta de 
Andalucía. Se espera mejorar los indicativos 
de calidad y contar con un mayor reconoci-
miento de clientes y proveedores.

Desde nuestra instalación en el PTA, hemos par-
ticipado en diversos seminarios, jornadas, pre-
sentaciones, y conferencias, organizadas tanto 
por las entidades del Parque como por compa-
ñías externas que tienen una estrecha relación 
con él y con las Administraciones públicas.

En todas las actividades hemos recibido in-
formación relevante sobre el mercado actual, 
las oportunidades que van surgiendo, las ayu-
das ofrecidas por distintas Administraciones, y 
valiosos consejos para la mejora constante de 
la gestión de la empresa. 

También se han conseguido importantes 
contactos con sociedades de capital riesgo, 
con las que podemos contar para la posible 
financiación de futuros proyectos de I+D y de 
expansión de la empresa, tanto a nivel nacio-
nal como para la internacionalización de nues-
tros productos. 

La colaboración entre empresas ha sido 
también uno de los puntos fuertes donde la 
presencia en el Parque Tecnológico ha sido 
crucial. El entorno ha favorecido el contacto 
con compañías que se mueven en los mismos 
mercados. Muchas veces, una sola empresa 
no puede cubrir las necesidades de un clien-
te, por no trabajar en determinados sectores, 
pero la colaboración con otras empresas que 
cuenten con productos adecuados puede ha-
cer que salgan adelante proyectos que de otra 
forma no serían viables. 

Es de gran valor también la asesoría recibida 
por parte de las entidades del Parque, enfoca-
da a la mejora de la gestión de la empresa, 
algo muy necesario para empresas de reciente 
creación y con alto potencial de crecimiento. 

Cibersuite Networks, S.A.
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Av. Juan López Peñalver, 21, BIC 
Euronova. 29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 952 02 0531
Web: www.cibersuite.com
E-mail: abazan@cibersuite.com
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones



− Programa CEIPAR
− Implantación del Sistema de Calidad ISO 

9001:2000
Mediante el programa del Centro de Apoyo 

a la Calidad y Seguridad Industrial, promovido 
por BIC Euronova, se están desarrollando los tra-
bajos para llevar a cabo la implantación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa 
que permita la mejora de los procesos internos y 
hacerla más competitiva de cara al mercado.

En EDP Ingeniería, la calidad en los proyec-
tos es fundamental, ya que se pretende que sea 
una de las señas de identidad de la empresa.

EDP Ingeniería centra su actividad en el 
desarrollo de productos y servicios inno-
vadores basados en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), y 
su aplicación a los sectores urbanístico, de 
la edificación, e industrial, entre otros.

El objetivo último de EDP Ingeniería es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas así como a optimizar el uso de recursos 
y el rendimiento de los procesos a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías.

Nuestro reto es asociar el nombre de 
EDP Ingeniería al de una compañía de re-
ferencia en el campo de las Tecnologías de 
la Información, que se distingue por aportar 
siempre un grado de innovación en todos 
los proyectos que acomete.

Desarrollamos todos y cada uno de nues-
tros proyectos demostrando: Saber hacer, 
Eficiencia, Profesionalidad y Calidad. Por 
supuesto, aportando, en la medida de lo 
posible, esa dosis de Innovación en todo lo 
que hacemos.

EDP Ingeniería centra sus actividades en 
tres líneas de trabajo diferentes:
− Gestión integral del proceso de diseño e 

implantación de servicios avanzados y 
redes privadas de telecomunicación en 
áreas extensas. Este proceso engloba las 
fases de definición y diseño de la red, la 
instalación y el posterior mantenimiento, 
así como la explotación de los servicios 
incluidos. Nuestro objetivo es generar 
ideas innovadoras que cubran las cre-
cientes necesidades de los promotores 
residenciales, así como de los futuros 
ocupantes de las viviendas y edificios 
construidos, que demandan una mayor 
calidad de vida y la disponibilidad de un 
mayor número de servicios tecnológicos.

− Automatización industrial, residencial y 
Hogar Digital. El servicio consiste en pro-
porcionar soluciones integrales a medida 
para viviendas (domótica), oficinas, hoteles 
y edificios con el objetivo de aportar nuevas 
funcionalidades y un importante valor aña-
dido a las residencias del futuro.

− Desarrollo e implantación de soluciones 
basadas en tecnología rFID. rFID es 
una tecnología que permite la identifica-
ción de elementos de modo inalámbri-
co, mediante el uso de radiofrecuencia. 
Posee una serie de ventajas sobre otros 
sistemas de identificación (lectura de 
datos sin necesidad de visión directa, 
identificación unívoca de cada elemento, 
lectura múltiple, capacidad de lectura y 
escritura, resistencia a condiciones ad-
versas), que le proporcionan una mayor 
capacidad y flexibilidad en el control y 
manejo de procesos.

De manera inmediata, durante el año 2008, se 
llevará a cabo el lanzamiento comercial de la línea 
de productos basados en tecnología rFID. La de-
dicación a esta tecnología ha sido prioritaria en la 
estrategia de la empresa y ha permitido materia-
lizar el desarrollo de una plataforma base para la 
definición e implantación de soluciones basadas 
esta tecnología.

Para mantener la filosofía originaria de la idea 
de la empresa, es necesario continuar la labor de 
investigación sobre la aplicación de las diversas 
tecnologías al día a día de la vida de las personas, 
lo cual permite cumplir con el objetivo de aportar 
siempre un grado de innovación en todos los pro-
yectos que se acometen.

Ejecución del Planeamiento Ingeniería S.L.

La participación en el programa CEIPAr ha 
aportado diversos beneficios:
− El asesoramiento realizado por el tutor asig-

nado de la EOI ha permitido revisar el plan 
de negocio que se realizó en la fase inicial 
de la empresa, el cual ha sido modificado de 
acuerdo a los diversos proyectos que se han 
puesto en marcha.

− La ayuda económica ha supuesto un sopor-
te para el desarrollo de nuestras actividades 
de I+D+i, gracias a la cual va a ser posible 
el lanzamiento al mercado durante 2008 de 
productos y servicios que han sido desarro-
llados durante 2007.

− Contar con el apoyo institucional asociado a 
este programa, que supone una buena carta 
de presentación, y saber que se cuenta con 
el respaldo de los agentes involucrados en 
los procesos de innovación.

Ejecución del Planeamiento Ingeniería (EDP In-
geniería) es una empresa de base tecnológica, 
fundada en mayo de 2006, con sede en el Par-
que Tecnológico de Andalucía. La elección de 
esta ubicación ha sido considerada estratégica 
ya que el PTA es un entorno que proporciona 
numerosas ventajas a una empresa de este per-
fil (imagen, colaboraciones, transferencia tecno-
lógica, etc.).

La empresa EDP Ingeniería cuenta con un 
equipo de ingenieros, formados en la Universi-
dad de Málaga, con una gran experiencia nacio-
nal e internacional en sectores diversos.

Desde el comienzo de la actividad, en EDP 
Ingeniería se ha realizado una apuesta decidi-
da por el desarrollo de proyectos de innovación, 
para lo cual ha sido necesaria una gran inver-
sión de capital en I+D+i así como la dedicación 
del personal a trabajos de desarrollo interno. En 
2007, la empresa ha concluido en gran medida 
dichos trabajos habiendo preparado la oferta co-
mercial que será presentada durante 2008.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Avenida Juan López Peñalver, 21, 
1º, 29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 951 010 518
Web: www.adlibitumweb.es 
E-mail: info@adlibitumweb.es 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: c/Marie Curie 8
Teléfono: +(34) 655 870 121 / 655 886 935
Web: http://www.aquasolutionsbiotech.es
E-mail: info@aquasolutionsbiotech.es 
Sector: Agroalimentación y Biotecnología
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Av. Juan López de Peñalver 21, 
29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 951 01 05 31
Web: www.edpingenieria.com
E-mail: info@edpingenieria.com
Sector: Integración de Sistemas de Telecomu-
nicación (Ingeniería, Consultoría, Asesoría)
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, desde sus orígenes, ha participado siempre 
de manera activa en los diversos programas y 
actividades organizadas desde el PTA.

La creación de la empresa y su estancia en 
el antiguo Centro Andaluz de Emprendedores, 
su posterior ubicación en Bic-Euronova y la 
propia permanencia en el Parque marcan una 
relación muy estrecha entre las distintas activi-
dades organizadas y LyNKA.

Alguna de estas actividades de LyNKA orga-
nizadas desde el PTA son:
- Participación en el Programa CETPAr en el 

año 2.006, con la sesión de tutorías por parte 
de la EOI.

- Participación en el Programa CEIPAr en el 
año 2.007.

- Participación, junto con Bic Euronova, en el 
Club de Calidad para implantar durante el 
año 2.008 un sistema de gestión de la cali-
dad según ISO 9001:2000 y un sistema de 
gestión medio ambiental según la norma ISO 
14001:2004.

LyNKA es una ingeniería encargada de la 
realización de proyectos de instalaciones 
en edificios singulares y promociones de 
viviendas, así como la dirección de obra y 
certificación de las mismas. De esta forma, 
ofrecemos una solución completa a estu-
dios de arquitectura, promotoras e inmobi-
liarias que deseen un control global y eficaz 
de las partidas de instalaciones.

Los proyectos y direcciones de obra de ins-
talaciones que realizamos son, entre otros:
- Telecomunicaciones
- redes de voz y datos
- Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
- Infraestructura Común de Telecomunica-
ción (ICT)
- Control de Accesos
- Megafonía
- Domótica
- Audiovisuales …
- Industriales
- Media y Baja Tensión
- Fontanería
- Saneamiento
- Agua Caliente Sanitaria (ACS)
- Climatización
- Contra Incendios …
MISIóN

La misión de LyNKA es ayudar a nuestros 
clientes proporcionándoles unos servicios 
profesionales de una calidad, competencia 
y objetividad excelentes, dotándoles de las 
mejores soluciones para cumplir satisfacto-
riamente los objetivos del cliente en cuanto 
a tecnologías de la información, proyectos e 
instalaciones se refiere.
VISIóN

LyNKA tiene vocación de servicio a la so-
ciedad, cree en el empresario como motor 
económico, apuesta por la tecnología, la 
calidad, la innovación en la empresa, y el 
medio ambiente.
VALORES

“La tecnología no es un fin, sino un medio 
para mejorar nuestra calidad de vida”

Partiendo de esta filosofía, LyNKA se es-
fuerza en potenciar su carácter multidiscipli-
nar y establecerse así como punto de unión 
y referencia entre Sociedad y Tecnología.

Compartir los mismos valores nos per-
mite disfrutar de una considerable autono-
mía y rapidez de acción sin comprometer 
nuestra cohesión. y por supuesto, estos 
valores guían nuestras decisiones y accio-
nes. Nuestros valores son: compromiso y 
calidad, objetividad e integridad, espíritu 
emprendedor y colaboración, respeto, in-
novación y eficiencia.

Estudio de Ingeniería LyNKA es una empresa 
andaluza creada por un grupo de jóvenes In-
genieros de Telecomunicación formados en la 
Universidad de Málaga. 

La idea de crear LyNKA surge en el año 
2.004 de la necesidad de contar con un grupo 
de profesionales cualificados capaces de abor-
dar las soluciones que el mercado demanda, 
proporcionando un valor añadido en todas sus 
propuestas.

Desde sus comienzos, LyNKA apuesta por 
la necesidad de establecerse en el Parque 
Tecnológico de Andalucía, lugar ideal desde 
donde abordar su actividad. El inicio de la 
actividad de LyNKA se encuentra ligado, sin 
lugar a dudas, al Centro Andaluz de Empren-
dedores. Una vez transcurrido los 6 meses de 
estancia, LyNKA se traslada al Edificio BIC-
Euronova, lugar de paso de muchas empresas 
del Parque y desde donde, en el año 2.008, 
nos trasladamos a nuestras nuevas instalacio-
nes en el PTA.

Las nuevas instalaciones de Lynka cuentan 
con una superficie de 110 m2, con capacidad 
para 15 puestos de trabajo y diseñada con las 
más avanzadas tecnologías existentes en el 
mercado (audiovisuales, control energético, 
domótica, cableado estructurado…)
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Estudio de Ingeniería Lynka

Durante el año 2007, LyNKA ha realizado im-
portantes acciones en todos los ámbitos para 
potenciar el funcionamiento de la empresa. 
Participación por tercera vez consecutiva en 
el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, cele-
brado en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga en octubre del 2.007. En dicha edi-
ción LyNKA participó con un stand de 32 m2 
donde simulaba las ventajas y potencial de la 
aplicación de las nuevas tecnologías (domóti-
ca) en el sector residencial, además de abor-
dar otras soluciones para edificios singulares.

En el departamento técnico se consolidó 
la actividad técnica de LyNKA el las Áreas de 
Proyectos, Direcciones de Obra y Concursos 
y se contrató a personal cualificado para las 
actividades.

En el departamento de I+D+i se creó una 
línea de investigación en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el sector sanitario, con 
el fin de satisfacer las necesidades de perso-
nas minusválidas, tercera edad...

LyNKA aborda el año 2.008 con el proyecto 
de la “Ciudad del Conocimiento” en Estepona 
(Málaga). Proyecto arquitectónico de marcado 
carácter tecnológico que pretende posicionarse 
como referente cultural a nivel internacional.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

La participación de LyNKA en el programa 
CEIPAr ha supuesto una herramienta de gran 
valor para establecer criterios de planificación 
de las actividades de LyNKA en los años ve-
nideros. El programa CEIPAr nos ha propor-
cionado los conocimientos económicos y em-
presariales adecuados, carentes en muchas 
ocasiones en empresas de marcado carácter 
tecnológico. 

CEIPAr proporciona una ayuda de gran 
valor para la consolidación de las actividades 
de LyNKA, reforzando de esta forma el perfil 
tecnológico de la empresa.

A
pria System

s S.L.  |  IN
ESC

O
 Ingenieros SL

Beneficios que ha aportado a 
la empresa el participar en el 
programa CEIPAR 4

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: C/ Graham Bell, nº 6 - Edif. Hevimar 
II - Planta 1ª - Oficinas 19 y 20. 29590 
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Teléfono: +(34) 902 995 821
Web: www.lynka.net 
E-mail: info@lynka.net 
Sector: Información, Informática, Telecomuni-
caciones, Ingeniería, Consultoría y Asesoría
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El principal beneficio del Programa CEIPAr 
para esta empresa ha sido sentir el respal-
do a un proyecto de empresa que apuesta 
por las nuevas tecnologías de producción 
energética de forma sostenible, contribu-
yendo a su desarrollo e integración con 
nuestro entorno. 

Poner a disposición de cada una de las 
empresas recursos económicos, facilitar el 
acceso a determinadas líneas de financia-
ción y el asesoramiento de experimentados 
profesionales en la gestión de proyectos ha 
sido un gran apoyo en el camino para su 
consolidación. 

Conocer un mercado de referencia mundial 
en energías renovables como Alemania, com-
partir una misma visión sobre las nuevas tec-
nologías de producción energética, observar 
la obligada tendencia de los mercados hacia 
una mayor sostenibilidad y la búsqueda de un 
equilibrio entre distintas disciplinas para poder 
ofrecer al cliente un mayor valor añadido, fue-
ron las causas que llevaron a cuatro jóvenes 
de distintos puntos de la geografía andaluza y 
madrileña a desarrollar su idea de negocio en 
el año 2004.

Estos jóvenes deciden poner en marcha 
su empresa en Málaga gracias a las buenas 
condiciones que ofrece el entorno del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) para su nego-
cio y al inestimable apoyo del Centro Andaluz 
de Desarrollo Empresarial (CADE Málaga) pa-
ra poder dar los primeros pasos. Actualmente 
se encuentran localizados en el Edificio Centro 
de Empresas del PTA.

Empresa de ingeniería especializada en 
energías renovables y eficiencia energética.

El desarrollo del negocio se lleva a cabo 
a través de las siguientes enseñas comer-
ciales:
EIDS  |  INDESOLAR – Proyectos EPC para el 
desarrollo de instalaciones fotovoltaicas de 
alto rendimiento.
EIDS  |  INGENIERÍA – Ingeniería general y 
consultoría bajo criterios de sostenibilidad. 
EIDS  |  ENERGY CONCEPT – Servicios de 
eficiencia energética, auditorías y estudios 
termográficos para evaluación y análisis 
energético (en desarrollo). 

Si hay un mercado en el que se prevén cam-
bios y nuevas oportunidades de negocios es 
en el de la energía. Para muchos, una verda-
dera revolución tanto en la forma de producirla 
como en la de consumirla, y donde la búsque-
da de un mix energético sostenible será un 
nuevo y potente motor de innovación. La clara 
apuesta por las energías renovables y el ahorro 
energético, como parte de la solución frente 
al cambio climático, la dependencia energé-
tica exterior y la limitación de las fuentes de 
energía fósiles, está haciendo que se inviertan 
muchos recursos en su desarrollo y que se es-
té estructurando un nuevo y potente mercado. 
Esta empresa quiere ser parte de la solución 
apostando por las nuevas tecnologías de gene-
ración energética desarrollando diseños que 
maximicen la producción de cada una de las 
instalaciones y seguir innovando con las téc-
nicas de eficiencia y ahorro energético en el 
sector industrial y de la edificación.

Estudio de Ingeniería y Desarrollo Sostenible S.L. (EIDS)

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

- Jornadas Programa Chineka del CDTI (Di-
ciembre 2007)

- II Foro de Cooperación Científica y Tecno-
lógica y Exposición de Nuevas Tecnologías 
y Productos Hispano – Chinos (Noviembre 
2007)

- Stand CEIPAr en feria FUTUrUMA (No-
viembre 2007)
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Edificio Centro de Empresas, Avda. 
Juan López Peñalver, 17, 29590 Campanillas 
(Málaga)
Teléfono: +(34) 952 020 547
Web: : www.eids.es
E-mail: jgarcia@eids.es
Sector: Ingeniería, Energía y Medio Ambiente



Gracias a la participación de la empresa en el 
programa CEIPAr se ha podido contar, en primer 
lugar, con equipos y mano de obra necesaria para 
la realización de nuestros proyectos, con la ayuda 
económica aportada. La realización de hardware 
ha sido posible con la adquisición de una estación 
de soldadura profesional y equipos de medida e 
instrumentación. La empresa ha contado tam-
bién con ayuda para incorporar a la plantilla a dos 
ingenieros, especialistas en software y hardware 
respectivamente, para encargarse de los proyec-
tos a afrontar. Se ha podido tener acceso a equi-
pos thin-client de diferentes gamas y a placas con 
sistema operativo embebido, lo que ha permitido 
realizar la I+D necesaria para la consecución de 
proyectos tales como eyeLinx, sistema de presen-
taciones en pantallas, o mobiKey, cerradura elec-
trónica con apertura por Bluetooth o rFID.

El equipo inicial de EVEr-CON se instala en 
el Parque Tecnológico de Andalucía tras ser 
premiados con el segundo premio Spin-Off de 
la Universidad de Málaga en la convocatoria 
2005. El proyecto premiado permitía la inte-
ractividad entre usuarios con teléfonos móviles 
y centros de información, para permitir bús-
quedas y descargas de contenidos multimedia 
de forma gratuita a través de Bluetooth. En 
2006 se une a Siria.

Este período se dedica al desarrollo del pro-
yecto de interactividad mediante bluetooth y 
a la I+D en sistemas rFID y sus aplicaciones 
potenciales en diversos ámbitos. La empresa, 
aun no constituida, se ubica en una oficina 
cedida por la Universidad de Málaga en el edi-
ficio de estudios universitarios. 

EVEr-CON Sistemas y Tecnologías se cons-
tituye con capital privado en Mayo de 2006.
Tras finalizar el período Spin-Off en Septiem-
bre de 2007, la empresa se traslada a una 
oficina en el edificio BIC Euronova, donde ac-
tualmente desarrolla su actividad.

EVEr-CON realiza desarrollos combinando 
software y hardware que aplican las nuevas 
tecnologías y sistemas de telecomunicaciones 
a productos y servicios innovadores. Dispone 
además de varios productos basados en soft-
ware que se distribuyen preinstalados en equi-
pos thin-client, lo que hace que el sistema se 
vea abaratado en coste, tamaño y consumo, y 
aumente su eficiencia. Ejemplos de esto son:
- eyeLinx: un sistema de presentaciones 

multimedia en pantallas que, mante-
niendo la simplicidad, permite realizar 
programación de contenidos y gestión 
remota de los elementos a presentar 
incluso a través de Internet. 

- blueXpush: software que permite la difu-
sión de información mediante Bluetooth 
a terminales móviles próximos, con acep-
tación previa por parte de éstos. 
respecto a los productos basados en 

hardware cabe destacar MobiKey: una ce-
rradura electrónica que puede ser activada 
mediante Bluetooth o rFID. Una aplica-
ción para móviles desarrollada también por 
EVEr-CON y combinada con esta cerradura 
permite, aportando además seguridad, abrir 
barreras de parking o puertas con sólo entrar 
en la cobertura Bluetooth de la cerradura, 
ya que ésta detectará al usuario autorizado. 

También se ofrecen: proyectos de logís-
tica y control por rFID, sistemas electró-
nicos para empresas, aplicaciones para 
teléfonos móviles, etc. 

La empresa EVEr-CON ha participado desde 
sus comienzos en actividades organizadas por 
las unidades de incubación del Parque Tecno-
lógico de Andalucía.

Así, la constitución de la empresa fue posi-
ble tras la fusión de dos Spin-Off, proyectos de 
creación de empresa de una de estas unida-
des de incubación, la Universidad de Málaga. 
Durante dos años consecutivos se participó en 
las actividades de formación y de visibilidad 
organizadas por este organismo y por el PTA, 
tal es el caso del I Desayuno Tecnológico, en 
el que EVEr-CON participó mostrando sus 
productos y servicios ante representantes de 
prácticamente la totalidad de empresas tecno-
lógicas del parque. 

Además en 2007 la empresa fue seleccio-
nada para participar en el proyecto CEIPAr de 
ayuda al crecimiento de las empresas, siempre 
con la ayuda de la entidad gestora del parque 
para realizar los trámites y cumplimentar toda 
la documentación necesaria. Durante este año 
también se acude al II Foro Hispano-Chino de 
empresas celebrado en Noviembre en Tianjin, 
gracias a la asesoría y la ayuda aportada tam-
bién por el PTA.

En Septiembre de 2007 EVEr-CON es 
acogida por otra de las unidades de incuba-
ción del Parque Tecnológico de Andalucía, el 
edificio BIC Euronova. La oficina se muda a 
este edificio y está pendiente de recibir una 
ayuda económica para los gastos de alquiler y 
mantenimiento por parte de la Fundación red 
Andalucía Emprende. Este edificio es bien co-
nocido por albergar empresas en crecimiento, 
y ofrecerles servicios de asesoramiento duran-
te este período para que puedan continuar su 
camino ya como empresas consolidadas. 

Ever-Con S.L.
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Con el apartado de desarrollo inicial cubierto, EVEr-CON se mueve hacia la potenciación de su motor 
comercial, para ampliar su cuota de potenciales clientes a nivel nacional y acceder a empresas de me-
dio y gran tamaño a las que ofrecer los productos, cubriendo proyectos de mayor envergadura. 

Con este objetivo la empresa va a contar con un departamento de publicidad, marketing y relaciones 
públicas que se encargará de hacer llegar a los potenciales clientes las ventajas de instalar productos 
como eyeLinx, mobiKey o blueXpush, entre otros, en su empresa o negocio.

Además, la investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías de comunicación, hardware y soft-
ware, seguirán siendo tareas a emprender en el futuro para poder brindar siempre un aspecto in-
novador a todos nuestros productos y servicios: estudio de nuevas especificaciones en protocolos, 
componentes electrónicos más eficientes y rápidos, etc. 

El crecimiento de la empresa está planificado en dos años de trabajo tras los cuales podría aban-
donar la unidad de incubación (BIC Euronova) y consolidarse en el Parque Tecnológico como una 
empresa más con inmueble propio.

EVEr-CON quiere hacerse un hueco en el mercado para ofrecer productos no existentes hasta 
ahora pero necesarios por la propia evolución de la sociedad hacia las nuevas tecnologías: innovadores 
soportes para la difusión de la información, servicios de valor añadido sobre medios inalámbricos, etc. 
La idea es compatibilizar esto con los servicios principales que ya ofrece la empresa: desarrollo de 
software y hardware a medida.

Estudio de Ingeniería y D
esarrollo Sostenible S.L. (EID

S)  |  Ever-C
on S.L.

Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Avda. Juan López Peñalver 21. Edif. 
BIC Euronova, 29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 951 010 536
Web: www.ever-con.com
E-mail: info@ever-con.com
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

Proyección de futuro de la empresa 5



Icon Nanotech S.L. está dedicada a la inves-
tigación y preparación de compuestos orgáni-
cos y reactivos con aplicaciones específicas 
en “bionanotecnología”. Obtuvo el Premio 
Spin Off de la Universidad de Málaga en 2005 
(premio Unicaja), y posteriormente la compa-
ñía se constituyó como tal en julio de 2006. A 
lo largo del año 2006 el proyecto de empre-
sa se incluyó en la financiación del “Proyecto 
Campus 2006” y CEIPAr posteriormente. y a 
lo largo de 2007 se lleva acabo la instalación 
en el edificio BIC euronova del Parque Tecno-
lógico de Andalucía PTA.

Síntesis orgánica y aislamiento de compues-
tos de fuentes naturales en pequeñas canti-
dades (desde miligramos a kilogramos).

Estudio de la composición y caracteriza-
ción de nanopartículas por AFM, NMr, MS 
y raman.

Preparación de compuestos orgánicos 
activos incluidos en nanopartículas: cos-
mética y farmacéutica.

Objetivo. Existen numerosos compuestos 
activos, ya sea con aplicaciones cosméticas 
o farmacéuticas, que son insolubles medios 
acuosos o que se descomponen en diso-
lución o en medios biológicos. El objetivo 
de este Proyecto es crear formulaciones de 
compuestos orgánicos con actividad encap-
sulados en nanoesferas o nanopartículas li-
pídicas sólidas (SLNs ó NLCs, Nanostrutured 
Lipid Carriers) consiguiendo así su disolución 
en medios acuosos y su transporte en medios 
biológicos. De esta forma, este tipo de formu-
laciones estarán disponibles en el mercado 
para empresas, por ejemplo, cosméticas, far-
macéuticas, alimentarias o agropecuarias. 

Producto. Este tipo de producto, que en ge-
neral sólo grandes empresas farmacéuticas o 
cosméticas fabrican para uso interno, pre-
senta diversas ventajas, i) las nanopartículas 
lipídicas estructuradas se preparan a partir 
de ingredientes tolerados fisiológicamente y 
que ya han sido aprobados en aplicaciones 
farmacéuticas en humanos, ii) se preparan 
en general a partir de materiales baratos y a 
menudo inocuos, iii) la preparación se puede 
realizar a gran escala, iv) su formulación no 
altera la fórmula o estructura del principio ac-
tivo, y por tanto, su actividad beneficiosa para 
la piel en cosméticos o actividad farmacológi-
ca en fármacos, ó v) las nanoesferas son es-
tables ellas mismas y además estabilizan los 
compuestos incluidos, controlando asimismo 
su liberación en el organismo.

Método. La inclusión de compuestos orgá-
nicos en nanopartículas lipídicas estructura-
das se llevará a cabo utilizando los métodos 
descritos para ello en la bibliografía, por trata-
miento del compuesto activo con tensioactivos 
lipídicos, seguido de centrifugación, o trata-
miento térmico, o alta presión, o ultrasonidos, 
y finalmente, eliminación de los disolventes. 
Será necesaria la optimización de alguno de 
estos métodos para cada tipo de compuesto, e 
incluso desarrollar nuevas metodologías.

En esta empresa con base tecnológica participan 
cuatro personas que están directamente implica-
das en el desarrollo e investigación de nuevos pro-
cesos para la protección y transporte de fármacos 
y activos cosméticos en sus caminos biológicos 
hasta donde se encuentra su actividad. Gracias 
al desarrollo y concreción de nuevos contratos, 
prevemos a lo largo de este nuestro segundo año 
de existencia de la empresa, año 2008, la contra-
tación de al menos dos personas titulados supe-
riores en las licenciaturas de química o ingeniería 
química, con objeto de responder a las necesida-
des de mercado concretadas.

Asimismo, entra dentro de los objetivos anua-
les para 2008 concretar nuevos contratos de 
investigación y desarrollo de productos activos 
para la industria cosmética, en particular, y en 
general farmacéutica o química. Llevaremos a 
cabo asimismo screening de nuevos activos na-
turales, extraídos de plantas tanto de la flora me-
diterránea como de otros países, especialmente 
del mercado chino.

Icon Nanotech S.L.

El programa CEIPAr es un programa de gran 
interés para empresas de reciente fundación y 
que necesitan un impulso económico importante 
para asentar su actividad y la adquisición de apa-
ratos y equipos que por su costo sin esta ayuda 
sería imposible su incorporación al inventariable 
empresarial. Por ello es de especial interés para 
empresas spin-off surgidas en este caso del se-
no de la Universidad de Málaga La financiación 
CEIPAr ha permitido a la empresa Icon Nano-
tech SL modernizar los equipos y adquirir alguno 
necesario que por su coste era prohibitivo para 
una empresa como esta. Se ha adquirido mate-
rial de vidrio de laboratorio (matraces erlenmeyer, 
matraces de fondo redondo, placas filtrantes, 
imanes agitadores, pipetas pasteur etc) y material 
inventariable tal como una balanza de precisión 
de cuatro decimales que pesa hasta cien gramos, 
un sonicador modelo bandelin sonoplus, un ultra-
agitador de hasta 2000 revoluciones por minuto, 
un rotavapor modelo buchi para la eliminación de 
disolventes que de otra forma seria largo y tedio-
sa su eliminación y una ultracentrifugadora para 
la separación de mezclas sólido-liquido. Actual-
mente nos encontramos en vías de adquisición 
de un homogeneizador NanoBee para la prepa-
ración de emulsiones con tamaños de partículas 
de la décima del micrometro.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

El entorno industrial y empresarial de Málaga 
se encuentra claramente polarizado por el sec-
tor turístico y el sector servicios. Sin embargo, 
existe una tendencia clara a mostrar interés por 
nuevas tecnologías en especial cuando se ofre-
cen aplicaciones directas de los productos.

La empresa con base en un proyecto tecno-
lógico Icon Nanotech SL aúna ambas carac-
terísticas, por un lado desarrolla productos de 
un gran valor añadido con interés en nanotec-
nología y biotecnología, y por otro, los produc-
tos son de una aplicación directa en formula-
ciones, por ejemplo, dermofarmacéuticas. 

Se han mantenido conversaciones con 
empresarios y comerciales de los sectores 
farmacéutico y cosmético, y en concreto con 
empresas ubicadas en el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) dedicadas a la producción 
y comercialización de principios activos de ori-
gen vegetal, y otras empresas internacionales 
farmacéuticas o cosméticas, a través de la in-
formación proporcionada por el propio PTA. 

Además, esta empresa por su actividad se 
adapta perfectamente al entorno del Parque 
Tecnológico de Andalucía, ubicado en Mála-
ga. Se aprovechan todas las oportunidades 
que ofrece este entorno para la elaboración y 
lanzamiento del producto, a través de jornadas 
informativas organizadas por el parque en sus 
instalaciones del APTE, CADE y BIC Euronova, 
tanto en materia de gestión empresarial, como 
de promoción de productos y servicios. Espe-
cial mención merece la participación de Icon 
Nanotech SL en las jornadas del Foro Hispa-
no-Chino que se celebró en Tianjin el pasado 
mes de noviembre de 2007. 
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Teléfono: +(34) 952 137 383
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Agroalimentación y Biotecnología



Los incentivos recibidos en el marco del pro-
grama CEIPAr permiten acometer con mayo-
res garantías las inversiones necesarias para la 
apertura de nuevas líneas de trabajo y para la 
ampliación y consolidación de las existentes. 

El asesoramiento prestado durante las sesio-
nes con los técnicos de la EOI han supuesto una 
ayuda inestimable para el desarrollo de aspectos 
concretos del modelo de negocio de la empresa, 
aportando nuevos enfoques y puntos de vista 
que han tenido como resultado directo la mejora 
de los procesos de negocio existentes. 

Por último, cabe destacar la magnífica carta 
de presentación que supone, ante clientes, so-
cios y colaboradores, el contar con el apoyo insti-
tucional y el respaldo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y de la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de España.

INGELABS se constituye en el Parque Tecnológi-
co de Andalucía en marzo de 2006 de la mano de 
tres ingenieros de Telecomunicación licenciados 
por la Universidad de Málaga.

Durante sus primeres meses de vida, se ins-
tala en la incubadora de empresas del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Además 
de los medios materiales puestos a disposición 
de la empresa, cabe destacar la ayuda y soporte 
prestados por el CADE en forma de consultorías, 
cursos y seminarios, y asesoramiento para la ela-
boración del plan de negocio.

A lo largo de 2006, INGELABS obtiene impor-
tantes apoyos institucionales, destacando entre 
ellos la participación en el programa CAMPUS 
financiado por INVErCArIA, entidad pública de 
capital riesgo, y los incentivos al I+D+i concedidos 
por la Agencia IDEA (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) para el desarrollo de un pro-
yecto con alto potencial innovador en el sector de 
la automatización residencial. 

INGELABS es una empresa de base tecnológi-
ca que centra su actividad en el desarrollo de 
productos y sistemas electrónicos en los ám-
bitos de control y automatización, interfaces 
hombre-máquina, sistemas M2M (machine-
to-machine), telemetría, redes de sensores, 
identificación y control de acceso, y automati-
zación de viviendas y edificios, entre otros. 

La actividad de INGELABS engloba todas 
las fases del proceso productivo, desde la in-
vestigación y diseño de productos a todos los 
niveles (diseño electrónico, diseño mecánico, 
software, etc.) hasta su fabricación y comer-
cialización, una vez completado el desarrollo.

A lo largo de 2007, INGELABS ha comple-
tado el desarrollo de una primera línea de pro-
ductos enfocados al sector de la automatiza-
ción residencial (domótica e inmótica), entre 
los que cabe destacar una unidad de control 
multiprotocolo con pantalla táctil en color e 
interfaz de red integrados. INGELABS se con-
vierte así en una de las primeras empresas de 
Andalucía en desarrollar una línea propia de 
productos para este sector.

Estos productos, para cuya distribución y 
comercialización se han cerrado acuerdos 
con empresas de primera línea, han encontra-
do una excelente acogida en el mercado, su-
perando ampliamente las previsiones iniciales 
y obteniendo el reconocimiento de la industria 
(premio casadomo.com 2007 al mejor pro-
ducto en la categoría de sistemas domóticos 
inalámbricos y PLC).

Como muestra de la trayectoria de INGE-
LABS en el sector de la automatización resi-
dencial, cabe destacar la participación de la 
empresa en el Panel de Expertos del Hogar 
Digital, organizado conjuntamente por la 
Agencia IDEA y el Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial (OPTI), donde se deba-
tió el presente y futuro de las tecnologías y del 
mercado del Hogar Digital.

INGELABS realiza también funciones de 
I+D por encargo para otras empresas, propor-
cionando un servicio integral de desarrollo y 
fabricación de sistemas electrónicos a medida, 
así como servicios de consultoría tecnológica. 
Con estos servicios, INGELABS pretende posi-
cionarse como departamento de I+D externo 
para aquellas empresas que pretenden reali-
zar desarrollos tecnológicos pero no disponen 
de los recursos adecuados. De esta forma, 
dichas empresas pueden externalizar sus pro-
cesos I+D y centrar sus esfuerzos y recursos 
en sus competencias fundamentales.

Por otro lado, INGELABS colabora estre-
chamente con otras empresas de base tec-
nológica en proyectos conjuntos de I+D+i, 
estableciendo así alianzas estratégicas con so-
cios industriales con los que comparte visión y 
objetivos a largo plazo.

Actualmente, INGELABS está trabajando en la 
ampliación y consolidación de las líneas de trabajo 
existentes, principalmente en el sector de la auto-
matización residencial. La empresa está inmersa 
en el desarrollo de sistemas de nueva generación, 
que incorporarán tecnologías de comunicaciones 
inalámbricas, nuevos interfaces hombre-máquina 
(sensores biométricos, reconocimiento y síntesis 
de voz...) y otros elementos innovadores.

A medio y largo plazo, el objetivo de la empre-
sa es ampliar el ámbito de actividad a través del 
desarrollo del establecimiento de nuevas líneas de 
negocio en otros sectores del mercado. Entre las 
principales líneas de investigación se encuentra 
el desarrollo de sistemas M2M para diversas apli-
caciones: embarcados para telemetría y control 
de flota, equipos de control y monitorización de 
instalaciones de energía solar térmica, etc. Cabe 
destacar asimismo el proyecto de I+D en colabora-
ción con ArPA Solutions S.L., para el diseño de un 
dispositivo de visión near-to-eye para aplicaciones 
inmersivas de realidad aumentada.

INGELABS participa de forma asidua en los desa-
yunos tecnológicos y jornadas informativas organi-
zadas por el parque. Los desayunos tecnológicos 
permiten establecer relación con otras empresas, 
que constituyen posibles socios y colaboradores, o 
clientes o proveedores potenciales. Por otra parte, 
proporcionan información valiosísima sobre temas 
diversos tales como posibles fuentes de financia-
ción, programas de cooperación nacional e inter-
nacional, o misiones comerciales al extranjero.

La empresa también participa en diversas acti-
vidades organizadas por la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), como 
la red de Transferencia de Tecnología, que consti-
tuye una importante herramienta para el desarrollo 
de proyectos de cooperación entre PyMEs.

Cabe mencionar también la participación en el 
II Foro Hispano Chino, organizado conjuntamen-
te por APTE, el Instituto de Comercio Exterior, y el 
gobierno chino. Tanto la participación en el foro 
como los encuentros bilaterales celebrados con 
empresas chinas han aportado una visión clarifi-
cadora sobre el estado de la tecnología y el funcio-
namiento del mercado en China, así como de las 
posibilidades de establecer relaciones comerciales 
con empresas del sector en este país.

INGELABS ha estado presente en Mundo Inter-
net 2007, exponiendo las tecnologías y productos 
desarrollados por la empresa en un stand cedido 
por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE. Se trata sin duda de una fórmula muy in-
teresante para establecer contacto con empresas 
con intereses similares. Por último cabe destacar 
la participación de INGELABS en el programa No-
vapyme organizado por rETA para el apoyo a la in-
corporación de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en PyMEs. 

Ingelabs S.L.
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INGHO FM nace del acuerdo entre los socios 
derivado de un importante déficit en el sector sa-
nitario. Ingho fm no tiene vinculación alguna con 
grupos financieros, constructores o industriales 
siendo todos sus accionistas profesionales de las 
empresas que lo constituyen, lo que garantiza la 
total independencia de criterio en el desarrollo 
de las actividades y servicios que se prestan. 

INGHO FM fue fundada en el año 2004 con 
el fin de prestar un servicio de calidad y atención 
personalizada a sus clientes. Somos una em-
presa independiente que nos comprometemos 
con nuestros clientes a trabajar en servicios de 
consultoría y asesoría en el ámbito de las instala-
ciones, las infraestructuras, el medio ambiente, 
la alta tecnología y la gestión de los servicios (fa-
cilities management). 

Desde el año 2004  estamos ubicados en el 
Parque Tecnológico de Andalucía, hasta 2007 
hemos estado instalados en la incubadora de 
empresas BIC EUrONOVA. Este nuevo año 
2008 nos hemos trasladado recientemente den-
tro del mismo Parque Tecnológico de Málaga a 
otro edificio, en propiedad, ya que se ha dado 
por terminado el periodo de incubación y por lo 
tanto somos una empresa joven y consolidada.

INGHO FM está dedicada al Diseño y Desa-
rrollo de Proyectos de Ingeniería, Consultoría 
y Asesoramiento Técnico, Direcciones de 
obras, así como servicios de Facility Manage-
ment, con una clara orientación y especiali-
zación hacia el sector Sanitario. Los servicios 
ofrecidos se desarrollan en el ámbito de las 
instalaciones, las infraestructuras, el medio 
ambiente, la alta tecnología y la gestión de los 
servicios (facilities management).

Los servicios profesionales ofrecidos por 
INGHO FM abarcan todo el rango de la inge-
niería aplicada al sector servicios, residencial 
e industrial; incluyendo proyectos, estudios 
de consultoría, estudios de viabilidad, gestión 
de licencias y permisos, ingeniería básica, 
ingeniería de detalle, asistencia técnica a la 
construcción y puesta en marcha, ingeniería 
de la propiedad y servicios “llave en mano”, 
siempre velando por la calidad de su servicio, 
garantía de la satisfacción del cliente.

Actualmente en la edificación las instala-
ciones mecánicas y eléctricas representan, 
cada vez más, una parte considerable del 
coste de su construcción y funcionamiento. 
La complejidad en la dotación e integración 
de las distintas instalaciones es cada vez 
mayor, constituyendo un desafío tanto para 
el técnico como para el proyectista y el pro-
motor. En INGHO FM conocemos bien esta 
problemática y aportamos soluciones de di-
seño creativas que, conforme a criterios téc-
nico-económicos y de sostenibilidad, facilitan 
ambientes de vida y de trabajo, dinámicos y 
confortables. Vertebrados en un riguroso res-
peto al medio ambiente. 

Los ingenieros de INGHO FM se integran 
en el equipo de nuestro cliente garantizan-
do la solución más idónea desde el punto de 
vista técnico-económico, además de la mejor 
integración de las instalaciones en la concep-
ción arquitectónica del edificio. 

INGHO FM se implica también en la ex-
plotación futura de los edificios, ofreciendo: 
auditorías del mantenimiento, plan de man-
tenimiento de las instalaciones, pliego de 
condiciones de contratación de la empresa 
mantenedora, estudios energéticos y de aho-
rro de energía.

En la actualidad estamos trabajando con otras 
empresas del Parque Tecnológico para el de-
sarrollo de aplicaciones específicas para la 
gestión y el mantenimiento de instalaciones. 
Por otra parte es nuestra intención expandir-
nos, tanto en el entorno de otras comunida-
des autónomas, actualmente estamos muy 
focalizados en Andalucía y fuera de nuestras 
fronteras, recientemente hemos contratado un 
proyecto de un Hospital en Nicaragua.

También estamos en conversaciones con 
empresas del sector de de software de Facili-
ties Management, para completar nuestra car-
tera de servicios con herramientas existentes 
en el sector.

Otro aspecto muy importante de futuro y li-
gado a la explotación de las instalaciones de 
edificios singulares son los contratos de ges-
tión energética, ya hemos participado en algu-
nos en 2007 y es nuestra intención hacer más 
prospecciones para posicionarnos adecuada-
mente en este sector. 

Ingho Facility Management

Gracias al programa CEIPAr se han podido aco-
meter las inversiones necesarias en TIC’s para 
poner en marcha los proyectos, así como las ac-
tividades de I+D.

Para poder ofrecer el mejor servicio a un sector 
tan crítico y tan específico como el sector sanitario, 
se precisan de equipos de medidas para tomas 
de datos y de un software muy específico y ne-
cesario para el diseño y cálculo de instalaciones. 
Debido al tipo de edificaciones, se hace necesa-
rio realizar labores de diseño de instalaciones que 
proporcionen elevados niveles de confort pero si 
descuidar la necesaria eficiencia energética, tan 
importante hoy en día, no sólo por las exigencias 
de la normativa vigente sino por la concienciación 
mundial en cuanto a las necesidades de ahorro 
energético. Además se trabaja en el desarrollo de 
software para automatizar tareas propias del tra-
bajo del estudio, que son perfectamente exporta-
ble a cualquier estudio de arquitectura e ingenie-
rías, asociado al sistema de aseguramiento de la 
calidad, con el objeto de minimizar los errores en 
la composición de los elementos que componen 
un proyecto y poder hacer de forma automática 
aquello que no aporta más valor al proyecto pero 
que al mismo tiempo obligue al técnico responsa-
ble a revisar el trabajo realizado.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Desde su instalación en el PTA, Ingho Facility 
Management ha participado en múltiples ac-
tividades organizadas por la entidad gestora y 
unidades de incubación:
- A través del propio programa CEIPAr la em-

presa ha asistido a reuniones informativas 
sobre este proyecto y ha recibido los ser-
vicios asistencia y gestión de su unidad de 
incubación (Bic Euronova) y de la entidad 
gestora del PTA.

- En varios desayunos organizados por la enti-
dad gestora del Parque.

- Con la asistencia a diferentes actos organi-
zados en la Sala Multimedia del Centro de 
Ciencia y Tecnología de la entidad gestora 
del PTA.

- Asistencia a varios actos organizados por la 
Dirección del BIC Euronova, relacionados 
con la información sobre ayudas y fondos 
para investigación y desarrollo e innovación 
para empresas tecnológicas.
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Gracias a la ayuda recibida en el programa CEI-
PAr, hemos podido iniciar el desarrollo de un 
proyecto de innovación en el área de monitoriza-
ción de sistemas fotovoltaicos. Se ha iniciado el 
desarrollo de una plataforma web para monitorizar 
sistemas, por lo que ha sido necesario contar con 
ingenieros informáticos y adquirir la infraestruc-
tura de servidores y equipos con los que realizar 
este desarrollo para lo que hemos podido contar 
con los recursos aportados por el programa.

Dentro de las distintas sesiones con el tutor 
se ha elaborado un plan financiero, un plan de 
inversiones, un plan de operaciones, un plan de 
organización de recursos humanos y un plan jurí-
dico-fiscal-laboral. Se ha hecho un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportuni-
dades) y se han definido las estrategias y accio-
nes a desarrollar.

La empresa Innovación en Sistemas de Monitori-
zación surge a partir de los trabajos desarrollados 
en un grupo de investigación de la Universidad 
de Málaga. 

Tras haber realizado diversos proyectos de in-
vestigación y haber participado en varios contra-
tos con empresas, los investigadores de la UMA, 
en colaboración con algunos de los becarios y 
contratados que habían participado en las distin-
tas acciones, deciden crear esta empresa dentro 
del programa de la UMA de apoyo a la creación 
de empresas de base tecnológica. 

Gracias a este programa la empresa se instala 
en el edificio BIC Euronova (Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Málaga) e inicia su an-
dadura. A partir de este momento, se inician los 
trabajos que se están desarrollando en la actua-
lidad y se inician contactos con otras empresas 
del parque. En las distintas fases, la empresa ha 
participado en varios proyectos promovidos por 
el parque, como han sido cursos de formación, 
asesoramiento en distintas materias,… que han 
ayudado a la instalación definitiva de la misma.

Desarrollamos una herramienta informática 
que consiste en una plataforma desde la 
que podemos monitorizar de manera remo-
ta cualquier sistema energético a través de 
los puertos de comunicación de sus inver-
sores, contadores de energía, estaciones 
meteorológicas, etc. La comunicación pue-
de ser mediante un modem, GSM, GPrS o 
a través de una dirección IP.

La novedad es que permite tratar de ma-
nera uniforme cualquier sistema. Es decir, 
nos conectamos al puerto de comunicacio-
nes de los inversores de conexión a red y 
a los contadores de la compañía eléctrica. 
Somos compatibles con cualquier marca 
de estos productos.

Hacemos una gestión energética median-
te un tratamiento global de la información, 
de manera que nuestros clientes de forma 
cómoda, vía web, y de forma personaliza-
da, tienen acceso total tanto a los datos de 
sus plantas como a los resultados de los 
análisis que de las mismas realizamos. De 
esta manera los liberamos de las tareas de 
adquisición, análisis y evaluación de datos. 
Como resultado de este análisis se envían 
mensajes de estado, informes y/o alarmas 
por mal funcionamiento del sistema.

Desarrollamos continuamente nuevas he-
rramientas de forma que cada vez el análisis 
de las plantas sea más completo y poder de-
tectar anomalías que hacen que el sistema 
no alcance los rendimientos adecuados.

En resumen, trabajamos para que las 
plantas estén permanentemente vigiladas 
(energéticamente) de forma que no se 
pierdan kWh de producción y se recuperen 
adecuadamente las inversiones. Tenemos 
herramientas que nos permiten conectar-
nos en tiempo real para resolver aspectos 
puntuales del funcionamiento.

Tenemos la ventaja de que no necesita-
mos instalar ningún equipo de monitoriza-
ción adicional.

Para grandes plantas, que tengan perso-
nal de mantenimiento en situ, instalamos 
aplicaciones que permiten la visualización 
y gestión de la planta en tiempo real, desde 
un puesto de control.

Todo este sistema es independiente de 
los fabricantes de los distintos inversores 
y garantiza una evaluación correcta y uni-
forme incluso en plantas con inversores de 
distintos fabricantes.

La empresa pretende ampliar su ámbito de ac-
tividad económica, por una parte, iniciando su 
expansión en otras áreas geográficas y, por otra, 
incorporando nuevos productos y servicios. 

De cara al futuro, aprovecharemos nuestras 
oportunidades mediante las siguientes acciones:
• Plan de difusión de las herramientas desa-

rrolladas
• Estudios de viabilidad de aplicación de la 

metodología a otros sistemas energéticos
• Manteniendo un estrecho contacto y relacio-

nes con empresas del sector.
• Impulsando y potenciando la formación con-

tinua de los empleados
• Optimizando los procesos productivos de 

I+D
Se ampliarán los segmentos de mercado pa-

ra trabajar con instalaciones de energía solar 
térmica, instalaciones de bombeo y sistemas 
fotovoltaicos autónomas. Además se incluirán 
los siguientes productos y servicios: monito-
rización de instalaciones para agua caliente 
sanitaria, monitorización de bombeo de agua 
y monitorizaciones de sistemas autónomos. 
En el ámbito geográfico iniciaremos contactos 
con empresas de la Comunidad europea. 

De cara a completar la plataforma que se 
ha desarrollado y que ya está utilizándose para 
monitorizar instalaciones, incluyendo funcio-
nalidades como el análisis predictivo de ener-
gía y el cálculo de radiación incidente a partir 
de imágenes de satélite.

La empresa ha participado en distintas activida-
des organizadas por la entidad gestora del parque 
y las unidades de incubación:
- Jornadas sobre Sostenibilidad y Energías Re-

novables para la Comunidad organizadas por 
el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y el 
Instituto de Investigaciones Ecológicas (INIEC).

- Encuentro de empresas de ámbito europeo den-
tro del marco del proyecto INNOVINT, proyecto 
europeo cofinanciado por la iniciativa comunita-
ria Interreg IIIC de la Unión Europea, el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, 
Bic Euronova - Asociado rETA -.

- Participación en Mundo Internet 2007 que se ha 
celebrado por primera vez en Málaga, el 17 de 
mayo de 2007.

- Participación en ‘Bióptima’, que se celebró en 
los días 19, 20 y 21 de abril de 2007.

- El 14º Foro de Proyectos Start-Up, organizado 
por Bic Euronova, que se celebró en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Málaga el 16 de febrero. 

Innovación en Sistemas de Monitorización S.L.
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Mediaweb Andalucía ha creado un Portal 
Multimedia dónde se ofrece información de 
las actividades de las principales empresas, 
los Centros de Investigación, Las unidades 
de Incubación y la propia Entidad gestora del 
parque.

Participa con motivo de encuentros secto-
riales, foros y mesas redondas en relación con 
la Sociedad de la información y el desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías. 

De especial interés es el acceso a los cursos 
de formación sobre implantación de planes de 
Calidad.

Las Actividades que desarrolla la empresa 
están orientadas a desarrollar aplicaciones y 
prestar servicios a Empresas, Instituciones, 
Corporaciones Profesionales, Medios de Co-
municación y en definitiva, cualquier provee-
dor de Contenidos que deseen encontrar en 
Internet un medio adecuado para la difusión 
de sus noticias, cursos de formación, venta 
de contenidos, entretenimiento, cultura, tu-
rismo, deporte y un sin fin de nuevas apli-
caciones de la Sociedad de la Información 
que constantemente se incorporan a la red, 
incluidos los propios usuarios como centro 
del nuevo entorno web 2.0.

Se dispone de una Plataforma multi-en-
torno (windows media, Flash, Video 3G, Vi-
deoconferencia.....)

Lo que permite realizar transmisiones au-
diovisuales en directo y / ó en diferido, sobre 
terminales fijos ó móviles 3G.

El desarrollo de Aplicaciones profesionales 
para el sector Salud, es una de las deman-
das potenciales de mayor impacto ,las nue-
vas políticas sanitarias centradas en el propio 
ciudadano como uno de los actores respon-
sable de su propia salud demandan incorpo-
rar al paciente en el proceso de información 
sanitaria y de medicina preventiva. El acceso 
a la información de salud por los profesiona-
les desde sus puestos de trabajo mediante 
el acceso a distancia bases de imágenes por 
Internet, videoconferencia IP, permiten a los 
profesionales sanitarios el disponer de una 
formación continuada, servicios de segundas 
consultas, foros profesionales.... hasta ahora 
imposibles de realizar por las redes de co-
municación tradicionales ó con costes muy 
elevados.

El desarrollo de la Sociedad de la información 
dentro de un entorno global, nos pone en con-
tacto con usuarios de todo el mundo, siendo en 
Europa donde la mayor diversidad cultural ofrece 
por lo tanto un potencial de información todavía 
sin explotar. Los nuevos retos a afrontar van des-
de la incorporación de nuevas funcionalidades 
(interactividad, motores de búsqueda, métricas 
de uso, análisis de comportamientos de navega-
ción....), nuevas tecnologías en directo hasta la in-
corporación de modelos de negocio que permitan 
poner en valor las aportaciones de los proveedo-
res de contenidos.

Mediaweb Andalucía S.A.

En primer lugar, el programa CEIPAr ha per-
mitido financiar el desarrollo de una Plataforma 
Multimedia para aplicaciones de Tele-Patología 
mediante redes Internet.

Este Portal permite disponer de herramientas 
para la comunicación y acceso a bases de imá-
genes, formación y segunda opinión de imágenes 
patológicas, foros interactivos mediante videocon-
ferencia.

Al participar en el Plan Tutorial impartido en 
colaboración por la EOI, hemos obtenido un me-
jor conocimiento del entorno de negocio donde 
desarrollamos nuestra activida y, en definitiva, 
hemos podido conocernos mejor.

El desarrollo de conocimientos y aplicaciones 
para el desarrollo de esta Plataforma sectorial, tie-
ne efecto demostración en otros sectores dónde la 
aplicación multimedia (video +imagen fija +voz), 
puede ser de interés para obtener eficiencias de 
operación, reducir costes operativos, viajes y en 
general llevar la información al puesto de trabajo 
del profesional. 

Fundada a mediados del año 2005 en el PTA, 
Campanillas (Málaga), la empresa orienta sus 
actividades al desarrollo de servicios y aplicacio-
nes multimedia Internet, a partir de la firma de 
acuerdos tecnológicos con la empresa finlande-
sa GoodMood Oy. Dispone para sus desarrollos 
de las plataformas tecnológicas de este fabrican-
te, uno de los pioneros en tecnologías audiovi-
suales IP.

Orientada al sector B2B, introduce la implan-
tación de nuevas tecnologías de banda ancha 
en sectores profesionales: Telemedicina, E-
Salud, Tele-Asistencia, Formación a Distancia y 
E-Contenidos.

Se soportan servicios de Edición Digital, Codi-
ficación y Difusión (Directo y/ ó Diferido).

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR

4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3
Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Avenida Juan López Peñalver, 21, 
1º, 29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 951 010 518
Web: www.adlibitumweb.es 
E-mail: info@adlibitumweb.es 
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones

102

103

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Avda. Juan López Peñalver 21, 
29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: 
Web: www.mediwebplatform.es
E-mail: fernando.izquierdo@mediawebpla-
tform.es
Sector: Información, Informática y Telecomu-
nicaciones



Proyección de futuro de 
la empresa 5

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

El valor clave que nos ha aportado, es la via-
bilidad e inversión en recursos cualificados 
para el lanzamiento de proyectos y servicios 
de innovación. Como resultado, en la actuali-
dad se están llevando a cabo proyectos de la 
siguiente naturaleza:
• Proyectos internacionales de planificación 

estratégica de innovación a nivel nacional, 
regional y local en distintos continentes.

• Participación en proyectos europeos espe-
cializados de innovación.

• Preparación del back-office de los servicios 
tecnológicos dedicados a sectores tecnoló-
gicos muy específicos (Micro- Nanotecnolo-
gía, Biotecnología, Neurociencia, TICs, etc).

• Preparación de servicios de innovación para 
PyMEs, tanto en Andalucía como en otras 
regiones.

• Lanzamiento de la red alemana Steinbeis de 
transferencia de tecnología.

• Disponibilidad de infraestructuras tecnoló-
gicas que nos capacitan para abordar de 
manera adecuada los distintos proyectos de 
innovación.

Una vez ya instalados en el PTA, desarrolla-
mos un plan estratégico de acción a corto 
plazo para el 2007 que nos permitió poder 
focalizar nuestros recursos en esos momen-
tos en aquellas áreas donde la el retorno de 
inversión iba a tener un corto período de tiem-
po, aún recurriendo a servicios adyacentes 
que complementan nuestro Core Business. 
Esto nos dio el impulso necesario para poder 
abordar y generar proyectos de más valor, que 
a través de la red de alianzas estratégicas y 
colaboradores de Mind Kapital, nos permitió 
construir un portfolio de proyectos de inno-
vación amplio y con gran potencial. Esta red 
de colaboradores y alianzas forma la piedra 
angular de nuestra empresa, como principal 
recurso generador de valor, y por otra parte el 
BIC Euronova nos permite ahorrar en costes 
operativos para tener más sostenibilidad en la 
fase de lanzamiento de la empresa. De esta 
manera ampliamos el funnel de creación de 
valor y reducimos los costes para que nos per-
mita a nosotros mismos seguir nuestra filosofía 
de innovación.

En la actualidad, crecemos rápidamente, y 
por esta razón se demanda una financiación 
externa inmediata para la sostenibilidad y via-
bilidad de MK.

Mind Kapital Consulting se especializa en 
consultoría de dirección y gestión empre-
sarial, focalizada fundamentalmente en 
innovación estratégica, alta tecnología, 
inteligencia de negocios, servicios de I+D 
y recursos humanos, así como en gestión 
pública de planes estratégicos de innova-
ción, tanto a nivel regional, nacional como 
internacional.

Desarrollamos nuevas metodologías para 
innovar tanto en el sector público como el 
privado, a través de enfoques creativos y 
originales. La combinación de estas meto-
dologías con modelos de consultoría con-
vencionales, ofrecen a nuestros clientes 
una perspectiva radicalmente distinta de 
las posibilidades futuras, generando nuevas 
maneras de competir local y globalmente, 
a través de la innovación en el modelo de 
negocio y la innovación tecnológica.

Dentro de su gama de servicios se en-
cuentran los siguientes:

Gestión de la Innovación: Oficina técnica 
de proyectos de Innovación, gestión y es-
trategia de la innovación, servicio de ideas 
innovadoras, plataformas empresariales 
internas para la innovación, diagnósticos 
y auditorías de innovación, proyectos de 
“open innovation” and crowdsourcing. 

Gestión Tecnológica: consultoría tec-
nológica especializada en Micro y Nano-
tecnologia, Convergencia Tecnologica, 
Nanobiotecnologia, Neurociencia, TICs, re-
presentante en España de la red de Trans-
ferencia Tecnológica Europea: Steinbeis 
(www.stw.de), análisis viabilidad desarrollo 
y rOI de inversión en tecnología, tecnolo-
gías emergentes, prospectiva tecnológica, 
diseño, simulación y prototipado de pro-
ductos en 3D mediante elementos finitos, 
internacionalización de servicios tecnológi-
cos entre China y España.

Mind Kapital Consulting centrará su núcleo em-
presarial en los distintos servicios de gestión de 
la innovación, tanto a la Administración Pública 
como a empresas privadas, nacionales o inter-
nacionales. Este enfoque nos ha llevado a abrir 
una sucursal en Madrid, como centro neurál-
gico de oportunidades nacionales e internacio-
nales. El crecimiento de la empresa se basará 
en una proyección internacional fundamental-
mente, aunque lógicamente por la reducción 
de costes y aprovechamiento óptimo de los re-
cursos actuales, se servirá de las oportunidades 
regionales y locales para conseguir este fin.

Los mercados internacionales abiertos por 
nuestros servicios, se sitúan en distintos conti-
nentes (Asia, África, Suramérica y Norteaméri-
ca), y la mayor parte como proyectos vertebra-
dores de sistemas de innovación de distinta 
índole. Por esta razón, el crecimiento futuro de 
nuestra empresa está dirigido hacia la crea-
ción de distintas sucursales en estos países, 
que nos pueda posicionar en nuevos espacios 
de mercado y por tanto, nuevas formas de ge-
nerar valor.

Por otra parte, la focalización de la gestión 
de la innovación hacia las PyMEs, es un enfo-
que estratégico para Mind Kapital Consulting, 
ya que supone desde el punto de vista públi-
co, la piedra angular de la dinamización de los 
mercados, y desde el punto de vista privado, 
la oportunidad de generar nuevo valor me-
diante innovaciones en el modelo de negocio 
y en la tecnología, que generen crecimiento e 
impacto económico en nuestra sociedad.

Mind Kapital Consulting trata de aprovechar la 
aportación de valor que generan todas aque-
llas actividades que son ofertadas por el Par-
que Tecnológico, el Bic Euronova como incu-
badora, o de cualquier otra organización que 
pudiera aportar ventanas de oportunidades en 
sintonía con nuestras líneas de negocio. En 
este sentido, tratamos de asistir y participar en 
el máximo número de eventos, conferencias y 
seminarios, con el fin de poder generar nue-
vos conocimientos, relaciones profesionales y 
oportunidades de negocio. Entre estas activi-
dades podríamos destacar las siguientes:
• Programa CEIPAR
• Programa TRANSFER
• Misiones comerciales: Foro Hispano-Chino, etc.
• Desayunos tecnológicos.
• Encuentros empresariales sectoriales.
• Seminarios de formación en distintas áreas.
• Conferencias de programas europeas, na-

cionales y regionales.
• Conferencias internacionales en representa-

ción de los organismos del parque.

Mind Kapital Consulting S.L.
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Nuestro proyecto recibió el premio spin off de la 
Universidad de Málaga en julio de 2005. Parte del 
premio consistía en disponer de oficinas en el PTA, 
donde hemos estado instalados desde entonces.

En diciembre de 2005 nos constituimos le-
galmente como empresa.

En julio de 2007 la Agencia IDEA nos conce-
dió un crédito Campus para el proyecto Movil-
Messenger para completar su desarrollo tecno-
lógico y máxima implantación comercial.

En el último cuatrimestre de 2006 iniciamos 
un proceso de negociación de la mano de la 
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la 
Diputación de Málaga para dar entrada en la 
compañía a un business angel (socio estraté-
gico) que aportaría una inyección de capital y 
colaboración en la gestión técnica y comercial 
que concluyó con la incorporación al proyec-
to en calidad de socio minoritario de Novasoft 
S.A. Con su colaboración, en 2007 hemos con-
seguido incorporar un equipo ingenieros infor-
máticos de primer nivel para la realización de 
nuevos productos y servicios. Se ha creado la 
imagen de marca tanto para la empresa como 
para el principal producto, MovilMessenger y se 
ha registrado a nivel nacional e internacional.

La actividad de la compañía se centra en el 
desarrollo y explotación comercial de

aplicaciones informáticas (software) para 
dispositivos móviles. 

La oportunidad de negocio que representa 
la telefonía móvil, una vez que las operado-
ras disponen de redes de alta capacidad de 
transmisión de datos(GPrS, UMTS) y los

terminales van incorporando gradualmen-
te nuevas capacidades, da como

resultado la necesidad de nuevos desarro-
llos en el campo del software, y nuevos

modelos de negocio para su explotación. 
La líneas de actividad de la compañía son 

las siguientes:
1. Investigación, desarrollo e innovación de 

nuevos servicios al gran público mediante la 
tecnología móvil en el ámbito de la progra-
mación. La búsqueda de nuevos servicios y 
el desarrollo de la tecnología necesaria repre-
senta la base de esta compañía.

2. Diseño y explotación comercial de pro-
ductos (MovilMessenger, MovilBlog, etc) 
destinados al gran público. Los programas 
a desarrollar están orientados al entreteni-
miento útil, de forma que los usuarios ten-
gan la posibilidad de entretenerse y a la vez 
obtener un beneficio inmediato con su uso. 
MovilMessenger consiste en una aplicación 
que una vez instalada en el móvil permite co-
nectarse al usuario a su cuenta de messen-
ger y enviar/recibir mensajes a otros usuarios 
estén en el móvil o en el PC, de una forma 
económica y más interactiva que los tradi-
cionales SMS. MovilBlog permite gestionar la 
lectura de los blogs preferidos de un usuario 
en el móvil.

3. Proyectos de trasposición de procedi-
mientos y funcionalidades a la movilidad. 
Existen múltiples casos en los que la incor-
poración de la tecnología móvil al día a día 
de la empresa logra mejorar la eficiencia de 
sus procesos.

4. Formación en el área de movilidad. La 
necesidad de profesionales cualificados en 
este ámbito origina una demanda de forma-
ción que como especialistas en esta área de 
conocimiento estamos ofreciendo a través de 
múltiples masteres y cursos.

El reto de la compañía para el futuro inmediato es 
consolidar las cuatro áreas de actividad menciona-
das con anterioridad, tanto en volumen económico 
como en el contenido de productos y servicios de 
cada una de ellas, que será el reflejo de disponer 
de un equipo de ingenieros expertos en tecnología 
móvil con capacidad de innovar constantemente 
con el objetivo de alcanzar una posición en el mer-
cado que nos distinga de otras empresas.
Las nuevas oportunidades que ofrece el merca-
do de productos y servicios de la telefonía móvil 
nos permite ser optimistas respecto a la evolución 
futura. Cada día son necesarios nuevos servicios 
basados en movilidad y la escasez de empresas 
dedicadas a esta actividad representa una oportu-
nidad en si misma.
Uno de los principales aspectos que tenemos que 
abordar a la mayor brevedad es la internaciona-
lización efectiva de la empresa. Llevar nuestros 
productos y servicios a nuevos lugares es algo 
que debemos trabajar e invertir nuestros mejores 
recursos. Los productos que van dirigidos al gran 
público necesitan en muchas ocasiones un volu-
men crítico muy elevado de usuarios para ser ren-
tables. Este volumen solo es posible si el ámbito 
geográfico es lo más amplio posible.

Mobile Software Entertainment S.L.

El importe de la subvención y su carácter de fon-
do perdido nos ha permitido realizar proyectos de 
mayor riesgo tecnológico y comercial, así como 
disponer de un mayor número de oportunidades 
de negocio que aprovechar.

Mejorar nuestro conocimiento a la hora de rea-
lizar un plan de negocio y su utilidad como herra-
mienta en el mundo empresarial.

Disponer de un mapa claro y actualizado de las 
oportunidades que ofrecen las ayudas y subven-
ciones que ofrecen las distintas administraciones, 
para presentar nuevos proyectos.

A través de la participación en el II FOrO 
HISPANO-CHINO hemos podido comprobar los 
pasos concretos que son necesarios realizar en la 
internacionalización de la compañía para partici-
par en mercados tan alto potencial como el chino 
en este caso.

El entrar en contacto con un nuevo grupo de 
empresas que han participado en el programa 
CEIPAr, nos abre la puerta a un gran número de 
colaboraciones que irán dando sus frutos en los 
próximos años. Es un valor intangible el pertene-
cer a un foro como empresa CEIPAr y difícilmen-
te se puede trasladar todas las ventajas que hasta 
el día de hoy nos ha aportado y lo que es más 
importante las que están por venir.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Las tutorías con la ESCUELA DE OrGANIZA-
CIÓN INDUSTrIAL han supuesto poder cono-
cer en profundidad los mecanismos para ela-
borar un completo plan de negocio que refleje 
la situación presente y futura de la compañía y 
que sirva como herramienta para futuros pro-
yectos de ayudas y subvenciones, así como de 
inversión por parte de terceras partes. Tam-
bién hemos obtenido completa información 
sobre todos los programas de subvenciones 
que existen y la conveniencia según nuestro 
perfil de empresa.

La participación en el II FOrO DE COOPE-
rACIÓN HISPANO-CHINO celebrado durante 
el mes de octubre de 2007 en Tianjin (China). 
En este foro tuvimos ocasión de participar con 
un stand en la exposición que acompañó al 
foro, y mostrar nuestros productos y servicios 
tanto a posibles empresas colaboradoras en 
China como inversoras.

De otro lado a lo largo del año han sido múl-
tiples las jornadas de información y formación 
que se han celebrado y a las que hemos sido 
invitados, que cada una en su área específica ha 
servido para mejorar la gestión de la compañía.

Por último, el estudio de posibles iniciativas 
conjuntas con otras empresas que han parti-
cipado en el proyecto CEIPAr, por desarrollar 
actividades complementarias que pueden dar 
lugar a proyectos de mayor envergadura y 
complejidad que nos permita ser más compe-
titivos a ambas empresas.
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: C/ Marie Curie nº14, 29590 
Campanillas (Málaga).
Teléfono: +(34) 659228686
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Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones



NAGA TECHNOLOGIES nace de manos de 5 
jóvenes emprendedores a finales de 2006 en el 
Centro Andaluz de Emprendedores (CADE) ubi-
cado en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Actualmente, existen diferentes empresas de-
dicadas al diseño y desarrollo de proyectos tecno-
lógicos de toda índole. Sin embargo, ninguna lleva 
a cabo proyectos de este tipo destinados al estu-
dio y exploración de los recursos submarinos.

NAGA TECHNOLOGIES es una empresa de 
ingeniería destinada a la prestación de servicios 
de diseño y desarrollo de ideas innovadoras en el 
campo de la robótica submarina a grandes pro-
fundidades. De este modo, se prestará desde la 
asesoría previa hasta el diseño y la elaboración 
de proyectos multidisciplinares en el ámbito de la 
investigación y la exploración de los fondos sub-
marinos.

De acuerdo con esto, el propósito comercial de 
NAGA TECHNOLOGIES se centra en satisfacer 
una necesidad latente del sector de la investiga-
ción submarina. Generalmente, las instituciones 
públicas que requieren una este tipo de tecnolo-
gía específica para el desarrollo de sus actividades 
principales recurren continuamente al arrenda-
miento de las mismas procedentes del extranje-
ro debido simplemente a la inexistencia de ellas 
en España. Esto abre la puerta a un mercado de 
nueva creación y que se encuentra sin explotar en 
nuestro país. Mercado que, en principio, es una 
incógnita por la ausencia de precedentes y com-
petidores con los que medirse.

Los motivos que han llevado a los promotores 
de NAGA a acometer su creación, y posterior de-
sarrollo, son, por un lado, de tipo personal debido 
al afán por crear un sociedad propia en la que 
trabajar y poder llevar lo más lejos posible; y, por 
otro lado, de tipo empresarial por el hecho de que 
existe una oportunidad de negocio creada por 
circunstancias externas a la empresa como es la 
demanda de una serie de servicios y productos 
no satisfecha por nadie.

Empresa dedicada a la robótica submarina a 
grandes profundidades. Desarrollamos el di-
seño y producción de equipos y prestamos un 
servicio de asesoramiento para el desarrollo, 
investigación y diseño de dispositivos tecnoló-
gicos de robótica submarina.

Para instituciones: 
rOVs - Vehículos operados remotamente.
AUVs - Vehículos submarinos autonomos.
Vehículos de arrastre.
Sistemas fijos: estaciones para medición, 

boyas oceanográficas, estaciones para la re-
carga de AUVs, redes de navegación acústi-
ca). 

Aplicaciones en la biología o la geología 
marina, aplicaciones para la monitorización 
ambiental o sistemas de defensa.

Para empresas: 
Tecnología donde la presencia humana es 

virtualmente imposible: abismos oceánicos o 
incluso núcleos de reactores nucleares.

recorra vastas superficies con una gran re-
lacion coste/desempeño. 

Vehículos dotados con capacidad de reali-
zar exploraciones petrolíferas o mineras.

NAGA TECHNOLOGIES ofrece a sus clientes la in-
novación tecnológica con una filosofía de servicio, 
diseñando y elaborando sus proyectos mediante 
la puesta a su disposición los equipos más mo-
dernos y el personal más cualificado. Así pues, las 
necesidades que se dispone a satisfacer NAGA 
TECHNOLOGIES se refieren a la tecnología nece-
saria para la investigación y exploración del fondo 
marino. Por lo que estaremos en disposición de 
acometer cualquier tipo de proyecto tecnológico 
relacionado con este ámbito.

El estudio y exploración del fondo marino es 
una necesidad presente de todos los países pero, 
sobre todo, es una necesidad futura. Es decir, en 
la actualidad, es una línea abierta de investigación 
de gran relevancia para multitud de disciplinas 
científicas, que engloban desde la biología hasta 
la geología marina, pero con vistas al futuro ener-
gético se trata de investigar una fuente de riqueza 
científica y, por ende, energética. Los minerales 
que se hallan en los fondos oceánicos suponen 
un recurso que aún no se han explotado y que se-
rán necesarios por el hecho de que los existentes 
en la superficie terrestre se están agotando.

En torno a este campo de desarrollo deben 
surgir soluciones tecnológicas que hagan posible 
dicha investigación y posterior explotación.

La visión de la compañía se refleja en lograr 
una estabilidad que permita el desarrollo simul-
táneo y continuado de proyectos de todo tipo, al 
igual que alcanzar una imagen corporativa fuerte 
basada en los proyectos realizados y en la diná-
mica de trabajo adquirida. A partir de estas pre-
misas se pretende llevar a cabo un crecimiento 
progresivo, estable y continuado, siempre con la 
base del trabajo bien realizado y la satisfacción de 
las necesidades requeridas por los clientes.

Por otra parte, NAGA se ha marcado como ob-
jetivo a medio plazo actuar en el mercado interna-
cional en busca de clientes que puedan requerir 
sus servicios en otros países (ej. Italia, Grecia, Por-
tugal) ante la imposibilidad de encontrar nuestra 
oferta en dichas naciones.

De este modo, el futuro a corto plazo de NAGA 
TECHNOLOGIES se refiere a la elaboración de pro-
yectos que sean el comienzo y el desarrollo de esta 
disciplina de investigación y exploración marina.

Formación por parte de especialistas en fiscali-
dad, contabilidad y creación de empresas.

Tutorizaciones y asesoramientos orientados 
a mejorar la calidad de la empresa por parte de 
técnicos.

Desayunos tecnológicos con miembros de em-
presas de nueva creación, grandes empresas, 
representantes de APTE, etc.

Encuentros de emprendedores para fomentar 
la interoperabilidad de las empresas en incuba-
ción e intercambiar sus experiencias.

Naga Technologies
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El proyecto CEIPAr ha supuesto para NA-
GA TECHNOLOGIES una mayor consolida-
ción de la empresa la cual ya se encuentra 
en pleno desarrollo de proyectos para el 
Instituto Español de Oceanografía y gracias 
al carácter multidisciplinar del programa 
ha permitido a la empresa la posibilidad 
de expandir su producto fuera de nuestras 
fronteras. Concretamente en Portugal, el 
INIAP (Instituto Nacional de Investigação 
Agraria e da Pescas, homólogo del IEO en 
Portugal) y actualmente se mantienen con-
versaciones con China donde la empresa 
tras su asistencia al II Foro Hispano-Chino 
celebrado en Tianjin suscitó el interés de 
representantes del gobierno.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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El principal objetivo que Optimia se plantea en 
el comienzo de su actividad empresarial es el de 
conseguir la difusión y conocimiento de su tecno-
logía. Es por ello por lo que en la actualidad dirigi-
mos todos nuestros esfuerzos en homologar una 
de nuestras plantas de depuración en uno de los 
centros científicos en esta materia de mayor repu-
tación en Europa: Planta Experimental de Carrión 
de los Céspedes (PECC) perteneciente al Centro 
de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

Considerando que la gestión del ciclo integral 
del agua es una de las mayores preocupaciones 
de la sociedad actual, orientamos nuestra oferta 
a aquellos municipios que por sus dimensiones 
(población menor a 3.000 habitantes) y ubicación 
(parques naturales y zonas protegidas) necesitan 
un procedimiento de depuración de aguas sim-
ple, efectivo y barato. En estos casos, el 80% de 
este tipo de núcleos no realiza la depuración de 
sus aguas residuales, contaminando el entorno y 
empeorando la salud medioambiental. 

El fomento de tecnologías naturales para el 
tratamiento y reutilización de aguas residuales, 
responde a nuestra preocupación por mejorar el 
entorno, al tiempo de que nos permite conseguir 
hacer realidad nuestro proyecto. Por ello, segui-
mos una estrategia empresarial en sintonía con 
nuestra tecnología: crecimiento mantenido, esta-
bilidad económica, servicio post-venta, etc.

Optimia es una empresa dedicada exclusiva-
mente al diseño y construcción de humeda-
les para la depuración y reutilización de aguas 
residuales. Nuestra estructura empresarial se 
centra en un único objetivo: la implantación 
y difusión de sistemas naturales para el trata-
miento de aguas residuales.

En Optimia somos especialistas en ofrecer 
soluciones efectivas llave en mano, siempre 
utilizando procesos naturales basados en hu-
medales, cualquiera que sea la necesidad de 
tratamiento de aguas residuales, represen-
tando así la mejor alternativa a los sistemas 
convencionales industriales. Nuestra activi-
dad engloba todo el proceso de ingeniería, 
instalación y puesta en marcha en la implan-
tación de esta tecnología 100% natural.

La tecnología que Optimia implanta cuenta 
con el respaldo que le proporciona la reco-
mendación de las principales agencias de 
medio ambiente del mundo (EPA, Cemagref, 
etc.). Nuestra experiencia, conocimiento, uso 
de productos de alta calidad y cuidado al de-
talle, nos garantiza resultados óptimos en el 
rendimiento de las instalaciones.

Optimia con la implantación de humeda-
les, garantiza las ventajas de una instalación 
depurativa de alto rendimiento, sin el lastre 
de los inconvenientes típicos de este tipo 
de infraestructuras como son ruidos, olores, 
consumo de energía, consumo de productos 
químicos, etc.

El futuro a medio plazo de Optimia pasa por la 
consecución de diferentes hitos dentro de su de-
sarrollo:
1.- Aprobación y homologación de su tecnología 
en las principales agencias del agua de España.
2.- Poseer una estabilidad financiera que le per-
mita afrontar proyectos con la Administración 
Pública en sus diferentes tipos (Nacional, Auto-
nómica y Local).
3.- Conseguir el plan de contratación previsto pa-
ra el primer trienio de actividad: 
2008: Ejecutar 4 estaciones depuradoras.
2009: Construir 8 estaciones depuradoras.
2010: Construir 12 estaciones depuradoras.
4.- Generar empleos de calidad que aporten ver-
dadero valor a la actividad de la empresa:
2008: 3 nuevos empleos.
2009: 4 nuevos empleos.
2010: 4 nuevos empleos.
5.- Posicionarse como la mejor alternativa natural 
al tratamiento de aguas residuales para pequeños 
municipios.
6.- Exportación de nuestra tecnología al Norte de 
África e internacionalizar la empresa.
7.- Desarrollar la actual tecnología que posee Op-
timia para perfeccionarla de forma continua.

Optimia medio ambiente S.L.

Los beneficios que ha recibido Optimia a partir de 
su inclusión en el programa CEIPAr son derivados 
del excelente planteamiento de este plan de ayuda. 

En primer lugar el beneficio más visible en el 
desarrollo de Optimia ha sido el disponer de unos 
fondos económicos que le han permitido realizar 
unas inversiones en I+D de gran importancia en 
la implantación de su tecnología en el actual mer-
cado empresarial. En segundo lugar, la asignación 
de un auditor que supervisara y aconsejara a Opti-
mia en la utilización de los fondos y en las estrate-
gias empresariales de cualquier índole (financiera, 
comercial, etc), le ha permitido crecer en todos 
estos ámbitos de manera rápida y eficaz. 

El tercer beneficio y más importante derivado 
de la participación en el programa CEIPAr, es el 
acceso a múltiples contactos con agencias esta-
tales para el desarrollo financiero de Optimia, en 
nuestro caso concreto se materializa en forma de 
préstamo participativo de ENISA (Empresa Nacio-
nal de Innovación S. A.), que nos provee de la mi-
tad de los fondos operativos necesarios para llevar 
a cabo el comienzo de nuestra actividad con unas 
condiciones inmejorables.

descripción de la actividad 
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El hecho de estar dentro del PTA y del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) ha 
llevado a Optimia a poder entrar en contac-
to y participar en distintos foros tecnológicos 
y empresariales que le lleva día a día a me-
jorar el primer planteamiento establecido en 
el comienzo de la actividad. De esta manera 
Optimia ha participado activamente en todos 
aquellos cursos, encuentros y jornadas orga-
nizadas por el PTA durante los años 2006 y 
2007:

1.- Curso de Contabilidad y fiscalidad.
2.- Curso de Marketing.
3.- Curso de Prevención de riesgos.
4.- Jornada informativa sobre subvenciones.
5.- Curso de recursos humanos.
6.- Plan de negocio en la creación de
   empresas.
7.- Programa Novapyme.
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Parque: Parque Tecnológico de Andalucía
dirección: Av. Juan Lopez Peñalver, 17
29590 Campanillas (Málaga)
Teléfono: +(34) 95 123 27 89 – 607 942 985 
Web: www.optimia.es
E-mail: bmurillovargas@yahoo.es
Sector: Energía y Medio Ambiente



El principal beneficio que ha aportado el pro-
grama es el ánimo y el saber que podemos 
seguir adelante invirtiendo tiempo y recursos 
económicos en proyectos en los que creemos 
respaldados por otros. Con todo esto hemos 
sido capaces de reforzar nuestras ganas y 
nuestro animo para seguir adelante invirtien-
do en trabajo y esfuerzo cada día mas. Otro 
de los beneficios ha sido el cortar siempre con 
un equipo de profesionales en todo momento 
que nos ha hecho falta para resolver dudas y 
problemas legales y técnicos que han ido sur-
giendo día a día.

rANDAL SySTEMS es una empresa que ha 
ido creciendo, desde que se instaló en el Par-
que Tecnológico de Andalucía, de una forma 
progresiva, teniendo muy en cuenta la ayuda y 
el valor que ha aportado el estar situado en un 
lugar estratégico para el desarrollo e innovación 
de las nuevas tecnologías, que en definitiva es a 
lo que nosotros dedicamos nuestra mayor parte 
del tiempo y esfuerzo.

Con todo ello, conseguimos cumplir o llevar a 
la realidad las ideas, pensamientos, necesidades 
a medida de nuestros clientes de forma fiable 
y segura, con la mayor rapidez y eficacia. Sin 
perder de vista, que el cliente no requiera una 
preparación para el manejo del producto final. 
Es decir, el producto funcionará de forma autó-
noma con un manejo muy sencillo y amigable.

Con todo esto hemos conseguido que nues-
tro nombre sea ya conocido y ubicado para em-
presas como Ferrovial, Cobra, de entre otras, 
siendo ésto para nosotros el primer paso para 
continuar el camino ofreciendo nuestros pro-
ductos y servicios sin olvidar el poder seguir 
abriéndonos a otros clientes nuevos reveren-
ciándonos, porque no, de los resultados obteni-
dos con nuestros clientes y los servicios que les 
hemos prestado ya. 

randal Systems es una empresa dedicada al 
diseño de sistemas de electrónica de control, 
monitorización y telecomunicaciones.

Productos destacados:
• S2MG (Sistema de Supervisión y Manteni-

miento Global).
Se encarga del mantenimiento de cualquier 

edificio (hotel, vivienda o instalaciones). 
Genera un conductivo o chequea el funcio-

namiento de las instalaciones de forma rutina-
ria o a petición del cliente instantáneamente. 
Es capaz de detectar una avería de forma 
inmediata (un fluorescente agotado, falta de 
gas en nuestro aire acondicionado, la rotura 
de una tubería,…) imprimiendo en pantalla di-
cha avería y notificándola vía e-mail, fax, SMS 
o simplemente sacándola por una impresora 
cualquiera. 

Podremos acceder para ver el estado y ac-
tuar sobre la instalación desde cualquier parte 
del mundo.

Permite hacer chequeos de las habitaciones 
de hotel justo antes de entregar la habitación 
al cliente y automatiza procesos rutinarios.

• TouchKey ( Control De Accesos)
Permite tener un control de accesos a cual-

quier instalación sin ningún accesorio ( llaves, 
tarjetas…) que sea susceptible de pérdida. 
Sólo es necesario memorizar un PIN personal, 
que puede ir unido a una pantalla TFT de 10 
pulgadas junto con una micro cámara, que 
actuara capturando la imagen del usuario que 
introduzca el PIN para acceder.

Existen varios niveles de administración 
del terminal para gestionar claves, niveles de 
acceso, horarios, fechas y así como histórico 
de accesos. Consta también de un software 
capaz de gestionar el sistema.

• BLUEWAVE ( Bluetooth )
Ofrece un servicio gratuito vía bluetooth pa-

ra enviar campañas publicitarias, anuncios, 
horarios, información de itinerarios, eventos, 
sistema de votación, sorteos,… a cualquier 
dispositivo móvil con conectividad Bluetooth.

El sistema será capaz de cubrir un rango 
de actuación de 100 metros con 21 conexio-
nes simultáneas. Además, ofrece una amplia 
variedad de configuración para ajustarse al 
evento y entorno donde se instale.

Una vez cargada la campaña el BLUEWAVE 
funcionará ininterrumpidamente las 24 horas 
del día de forma autónoma y recabando datos 
de las comunicaciones establecidas. 

La empresa presta asesoramiento y forma-
ción técnica a otras en áreas como la domóti-
ca, automatización de instalaciones, sistemas 
telecomunicaciones por cable o vía radio 
(GPrS, GSM, UMTS, HSDPA, BLUETOOTH, 
WIFI, rFID), redes de datos y sistemas elec-
trónicos asociados, soldadura, seguridad y 
video vigilancia.

La empresa actualmente se plantea afianzar y 
mantener los clientes que tiene ofreciéndole 
un buen servicio para y por los productos y 
proyectos con los que trabajemos.

Además de ofrecer soluciones a los proble-
mas que nos planten se trabajará ofrecer nue-
vos productos que puedan añadir mas valor a 
su los proyectos propuestos.

Se trabajará en nuevos proyectos para aña-
dir un valor más innovador en el S2MG, como 
toda una red de sensores inteligentes inalám-
bricos.

Asimismo, se empezará a trabajar en pro-
yectos innovadores y punteros en España para 
equipos de buceo profesional con y para em-
presas reconocidas a nivel internacional.

Actualmente rANDAL SySTEMS está acogido 
a una ayuda ofrecida por el C.A.D.E. (Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de Incu-
bación de Empresas donde nos ha ofrecido 
unas instalaciones idóneas por el momento 
para el desarrollo de nuestra actividad y ubi-
cada, como decíamos antes, en un lugar es-
tratégico a tener en cuenta para nosotros.

randal Systems E.C.I. S.L.
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Universal Telecom Experts S.L es una empre-
sa de base tecnológica, nacida en marzo del 
2005 en Málaga y desde el primer día nos 
establecimos en el Parque Tecnológico de 
Andalucía.

El socio fundador de Universal Telecom Ex-
perts S.L es un ingeniero de telecomunicacio-
nes de la universidad de Málaga y con 5 años 
de experiencia en la implantación, diseño y 
gestión de redes IP, ya sea para servicios de 
Internet o telefonía IP. 

Desde sus inicios Universal Telecom Experts 
S.L se estableció en la incubadora BIC Euro-
nova, tras un breve paso por la preincubadota 
del CADE, debido a la necesidad de un sitio 
fijo par poder desplegar su red de servicios IP. 
También contamos con el apoyo y consultoría 
del CADE y Pro Málaga, para el proceso de 
creación de la empresa.

Durante los primeros 6 meses de la vida, la 
empresa se dedicó al desarrollo de una pla-
taforma de servicios IP para proveedores de 
voz y datos. En Septiembre de 2005 lanzamos 
nuestro primer proyecto piloto de telefonía IP, 
el cual nos permitió probar nuestros desarro-
llos y mejorarlos y desde entonces estamos en 
el mercado con especialización en proveedo-
res de Internet.

Universal Telecom Experts S.L basa su ac-
tividad en el mundo de las comunicaciones 
IP, basado en el protocolo de Internet, con 3 
líneas de negocios:

1- Servicio de telefonía IP: Es un servicio 
que permite realizar y recibir llamadas a cual-
quier destino nacional, internacional y móvil 
a través de un teléfono IP o pasarela de VoIP 
conectada a cualquier acceso de banda an-
cha, ya sea ADSL, Cable o Inalámbrico. Este 
servicio aporta una línea telefónica adicional 
e independiente de su línea Habitual, con 
numero propio y funcionalidades de valor 
añadido como Correo Vocal, Desvió de llama-
das, movilidad, fax2mail y envío de faxes des-
de aplicaciones como Word y Outlook etc.., 
servicio de centralita.

2- Sistemas de Telefonía IP: en esta línea 
disponemos de una plataforma de tarifica-
ción y gestión para proveedores de Internet, 
ya sean por cable o inalámbricos.

Esta plataforma permite ofrecer los si-
guientes servicios: ofrecer telefonía fija desde 
cualquier lugar donde haya una conexión de 
Internet, lo que en conjugación con la redes 
inalámbricas permite ofrecer telefonía e In-
ternet en zonas alejadas donde no llega la 
telefonía tradicional.

 Las líneas de telefonía IP tienen funciona-
lidades avanzadas como desvío de llamadas, 
correo vocal(recibir los mensajes del buzón 
de voz en su email), búscame (funcionalidad 
que localiza el cliente en todos sus números 
de contactos), números virtuales(la posibi-
lidad de tener números de otros países en 
su teléfono IP, servicios de centralita virtual 
(transferencia de llamadas, sistemas de res-
puesta interactiva, música en espera etc..) y 
lo más importante, todos las funcionalidades 
son gestionadas por el usuario y cuenta con 
un sistema de tarjetas prepago para llamadas 
internacionales.

3- Internet: en esta línea acabamos de ter-
minar nuestro modulo para gestión de usua-
rios de Internet, control de ancho de banda, 
QOS(calidad de servicio) y gestión de hots-
pots con el objetivo de crear zonas Wifi por 
toda Andalucía. Además, ofrecemos servicios 
de consultaría para el diseño, implantación y 
gestión de redes para servicio de Internet ya 
sea por cable o inalámbricas.

Según los expertos, el año 2008 será el año de 
explosión de las comunicaciones IP en general 
y la telefonía IP en particular ya que fabricante 
como Alcatel, Lucent o Avaya dejaran de fabricar 
equipos analógicos y solo se centraran en su línea 
de Voz IP.

Universal Telecom Experts S.L, terminará el 
desarrollo de nuevos productos en el primer tri-
mestre del año 2008. Además, contará con la 
traducción de su plataforma a 2 nuevos idiomas 
por lo que serán cuatros idiomas en total, lo que 
le permitirá comercializar sus productos en toda 
Europa y el Norte de África, así que su objetivo 
para el 2008 es consolidarse como uno de los 
mejores proveedores IP de España y abrir merca-
do en Marruecos.

Asumimos seguirá mejorando sus productos, 
infraestructuras y seguir investigando para el de-
sarrollo de nuevos productos innovadores. 

Universal Telecom Experts S.L.

La principal problemática encontrada a la hora 
de comenzar la actividad de la empresa, es la 
financiación ya que el desarrollo de servicios 
innovadores para telefonía IP y servicios de 
Internet necesitan una inversión importante. 
Además, existe la problemática añadida de la 
novedad de la tecnología, la falta de personal 
cualificado que nos obliga a dedicar mucho 
tiempo a la formación del personal nuevo.

La necesidad de conexiones a Internet ga-
rantizadas y redundantes y accesos primarios 
E1, ha hecho que la implantación del sistema 
completo y los desarrollos se hicieran en varias 
fases, divididas en 3 años ya que la empresa 
reinvierte sus ganancias para conseguir este 
objetivo.

La aportación de CEIPAr ha permitido ade-
lantar algunas fases, lo que nos permitirá dar 
mejor servicio y poder optar a proyectos de ma-
yor volumen.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Universal Telecom Experts S.L, participa en 
acciones formativas, jornadas, foros y en-
cuentros de negocio del BIC, CADE, IMFE y 
el PTA.

Entre las últimas actividades en la que he-
mos participado, podemos destacar:

El Foro Hispano-Marroquí, en Julio 2006 
en el PTA, donde pudimos conocer empresas 
tecnológicas de Marruecos y establecer con-
tacto con algunas empresas y entidades de 
Marruecos.

En noviembre del 2007 asistimos al foro 
Hispano-Chino subvencionado por el ICEX y el 
PTA, donde fuimos de la mano del APTE y el 
PTA. El viaje nos permitió conocer de cerca la 
realidad China, especialmente la zona tecno-
lógica de Tianjin, una de las zonas con más 
perspectivas de crecimiento de CHINA.
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Financiación
La ayuda recibida permite financiar una 

buena parte de la inversión realizada. Se 
agradece mucho esta circunstancia, en es-
pecial cuando la explotación económica del 
desarrollo aún no ha comenzado. 

Se espera poder rentabilizar la inversión efec-
tuada a partir del segundo semestre de 2008.
Servicios de consultoría

La valoración del asesoramiento recibido 
es muy positiva, gracias a la experiencia y 
los conocimientos de los consultores del 
CEEI Asturias y la EOI.

Los beneficios obtenidos fueron estos:
• Definición de la configuración del pro-
ducto y la política de precios
• Elaboración del plan comercial
• Identificación de aliados potenciales
• Definición de la estructura organizativa
• Elaboración del plan económico - financiero

Prozes-e ®: Metodología y plataforma BPMS 
para la gestión por procesos compatible con 
los principales referenciales internacionales de 
gestión. Se realiza la puesta en valor del desa-
rrollo denominado prozes-e ® realizado por el 
promotor, José Luis Iglesias. Al inicio de la acti-
vidad la metodología ya ha había sido diseñada. 
Faltaba implementarla en un soporte tecnoló-
gico que permitiera su explotación comercial e 
implantación por las organizaciones.

Tras realizar un estudio del estado del arte 
y un análisis del mercado, se decidió utilizar 
la plataforma AuraPortal ® BPMS por diversas 
razones (calidad y reconocimiento del produc-
to, facilidad para la implementación de desa-
rrollos, producto español implantado a escala 
internacional, política de partners del propieta-
rio y precio). Se firmó el acuerdo de partner con 
Grupo AuraPortal y se recibió la formación para 
la obtención de 2 calificaciones de consultor 
AuraPortal ®, y se inició el desarrollo.

Actualmente está previsto lanzar la versión 0 
del producto.

Proyectos
En paralelo al desarrollo se realizó un 

proyecto de implantación de la metodología 
prozes-e ® (sin soporte tecnológico) en una 
organización, validando el modelo y las 
etapas para su implantación: 
• Identificación de los procesos y subproce-

sos, de negocio y corporativos
• La asignación de criterios y subcriterios de 

excelencia a los procesos identificados
• Establecimiento de los parámetros de 

gestión excelente de cada proceso
• Planificación del despliegue del marco 

estratégico por los procesos 
• Automatización de las actividades de 

gestión de los procesos
• Explotación de la información para la 

gestión estratégica de la organización
• Cartera de servicios

La cartera de servicios ofrecidos es la 
siguiente:
Prozes-e ®
• Consultoría estratégica de gestión por 

procesos
• Formación
AuraPortal ®
• Venta e implantación de plataforma 

BPMS
• Consultoría estratégica de modelización 

de procesos
• Consultoría tecnológica de automatiza-

ción de procesos
• Formación 
Prozes-e ® + AuraPortal ®
• Consultoría estratégica y tecnológica de 

implantación del modelo Prozes-e ® en 
AuraPortal BPMS ®

• Consultoría estratégica y tecnológica de 
implantación de uno o varios referencia-
les de gestión con AuraPortal BPMS ®

• Formación
Servicios complementarios
• Evaluaciones EFQM
• Auditorías de gestión

Mercado
Los clientes potenciales son organiza-

ciones, privadas o públicas, con una cul-
tura de la calidad, que quieran mejorar 
sus niveles de desempeño y excelencia.

Para la expansión de prozes-e ® se 
tratará de establecer acuerdos de colabo-
ración con consultoras y organismos de 
negocio y calidad. 

Se aprovecharán las implantaciones ya 
existentes de AuraPortal ® BPMS, llegan-
do a acuerdos con otros partners, además 
de la captación de nuevos clientes dentro 
de un mercado que está en fase embrio-
naria. 

El campo geográfico de actuación es el 
siguiente:
Corto plazo: Asturias y España
Medio plazo: Europa y Latinoamérica
Objetivos cualitativos
• Contribuir a mejorar el nivel de excelencia en 

la gestión de las empresas y organizaciones 
europeas y latinoamericanas

• Fomentar un mercado de nuevos servicios 
de consultoría avanzada en gestión por 
procesos

• Lograr un creciente reconocimiento de la 
metodología prozes-e ® + AuraPortal ® 
BPMS en el ámbito de la gestión estratégica 
de las organizaciones

Los servicios de consultoría han consistido 
en la celebración de varias reuniones perió-
dicas para la planificación y el seguimiento 
del plan de negocio de la empresa.

Los temas tratados en estas reuniones in-
cluyen:
• Configuración del producto 

- Definición de las especificaciones técnicas 
de los servicios a ofrecer

- Valoración económica de los servicios, 
política de precios

• Planificación comercial: 
- Estudio técnico–económico para la gestión 

comercial
- Herramientas de marketing y publicidad

• Política de alianzas: 
- Alianzas con consultoras de negocio y 

calidad, y organismos promotores
- Alianzas con AuraPortal y sus partners

• Recursos humanos: 
- Definición de personal necesario
- Tipos de contratos

• Planificación económico-financiera
- Previsión de ventas
- Previsión de costes

Prozes-e Consulting S.L.N.E.
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TESIS surge como spin-off de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y se traslada a Astu-
rias, donde a través del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación elaboramos el plan 
de empresa bajo su tutela y a partir del año 
2005(inicio de actividad) TESIS surge como 
empresa. Desde ese momento la empresa 
está instalada en las oficinas del CEEI del Par-
que Tecnológico de Asturias.

Dado el carácter técnico de su promotor, 
la ayuda recibida por parte del Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación fue realmen-
te crucial.

Hemos recibido tanto en la elaboración del 
Plan de Empresa como en el seguimiento y 
tutela en todos los pasos necesarios para su 
creación, asesorándonos tanto en tema de 
ayudas como de programas existentes.

Parte de las líneas y productos de TESIS 
se describen a continuación:
• SISTEMAS DE TELECONSULTA MÉDICA:

 Este producto se basa en desarrollo 
propio: una plataforma con una larga expe-
riencia de sistemas instalados, entre otros, 
en áreas de telerradiología con centros de 
atención primaria del Servicio Gallego de 
Salud, ó en la prisión de Alcalá-Meco, para 
servir servicios de teleconsulta a prisiones. 
• SISTEMAS DE TELEGUARDIA RADIOLÓGICA:

 Alrededor de este producto hay varios 
entornos de utilización: clínicas privadas, 
hospitales comarcales, centros de diag-
nóstico, etc. Con este sistema, el radiólogo 
de guardia desde su propia casa, a través 
de una solución tecnológica perfectamente 
contrastada, podrá consultar las imágenes 
de urgencia que le lleguen e informarlas sin 
necesidad de traslado. 
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA:

 Se incorpora en la empresa una serie de 
servicios de consultoría, instalación, desa-
rrollo y mantenimiento de sistemas de in-
formación. Tenemos una solución flexible, 
y adaptable a las situaciones particulares 
del hospital en las que se instale. 
• SISTEMA DE TELECITA PREVIA PARA CEN-
TROS DE SALUD:

 Contamos entre nuestra gama de pro-
ductos, con un paquete software para la 
gestión de citas telefónicas en Centros de 
Atención PrimariaEste producto ofrece la 
posibilidad de, a través de un programa 
automático con reconocedor de voz, poder 
gestionar las citas de un centro de salud.
• HOSPITAL VIRTUAL: 

Es un Sistema de Teleasistencia domici-
liaria vía Internet para enfermos crónicos a 
través de videoconferencia, chat, Telefar-
macia. Actualmente está funcionando co-
mo proyecto piloto en el Hospital Clínico de 
Barcelona para pacientes con VIH y se ha 
estimado que se reducen las visitas al mé-
dico de 4 a 1 anuales, con la consiguiente 
reducción en las colas de espera y la mejo-
ra radical en el control de la enfermedad. 
• PMS (PLATAFORMA DE MENSAjERíA PARA 
SANIDAD):

Plataforma de mensajería móvil (a través 
de SMS) que sirve como recordatorio de ci-
tas de pacientes, gestión hospitalaria. 
• SOLUCIONES RFID: 

Sistemas de rFID (Identificación por ra-
diofrecuencia) para Sanidad. 

Las perspectivas de futuro de la empresa pa-
san por un crecimiento que será bastante acu-
sado a lo largo del año 2008 por la variedad y 
amplitud de proyectos que se presentan. Asi-
mismo se iniciarán trabajos internacionales, 
comenzando por Portugal. Fruto de la parti-
cipación en el programa DICEX, esperamos a 
finales del 2008 o inicios de 2009 la incursión 
en otra serie de mercados internacionales co-
mo pueden ser los países nórdicos y países del 
Este de Europa.

La vocación de TESIS como empresa de 
servicios y basada en el conocimiento, nos lle-
vará a estar en constante contacto con Centros 
de Investigación y Universidades, para estar 
siempre en constante evolución e innovando.

En definitiva, TESIS se plantea un futuro 
prometedor y con amplias perspectivas de 
crecimiento.

TESIS Telemedicina S.L.

El programa CEIPAr ha permitido a TESIS 
acceder a un servicio de tutela que ha apor-
tado una visión global de la empresa y una 
serie de recomendaciones para su buen cre-
cimiento.

Asimismo la ayuda recibida servirá para 
ampliar la ya clara vocación de TESIS hacia 
el I+D+I como estrategia fundamental para 
su crecimiento y desarrollo.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

TESIS, desde su instalación en el Parque Tecno-
lógico de Asturias, ha participado en numerosos 
programas realizados por el CEEI (Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación).

Entre los programas en los que se ha parti-
cipado destacan:
• Asesoramiento para conseguir la marca de 

EIBT (Empresa Innovadora con Base Tecno-
lógica), obtenida en el año 2005 y vigente 
desde entonces en TESIS

• Plan Avanza: Participación en diversas “píl-
doras formativas” sobre aspectos clave en la 
gestión de empresa, tanto desde el punto de 
vista comercial como administrativo.

• Curso de Habilidades Directivas. Realización 
del citado curso durante 40 horas impartido 
por la EOI y subvencionado completamente 
por el Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación)

• Participación en el programa CEIPAR
• Participación en el proyecto DICEX para la 

internacionalización de empresas 
• Participación en el proyecto llamado “Plan 

de Comunicación” organizado por el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación.
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El programa CEIPAr nos ha beneficiado en dos 
sentidos:
1.- Ayuda económica: La subvención recibida ha 

permitido lanzar la actividad y comenzar el de-
sarrollo del negocio además de apoyar la I+D 
posibilitando la adquisición de equipamiento 
y la contratación de personal cualificado.

2.- El asesoramiento del Consultor de la E.O.I. 
ha sido de gran ayuda al aportar un punto de 
vista diferente en relación a distintas áreas 
del negocio, así como asesoramiento en los 
campos menos desarrollados. En las reunio-
nes periódicas se han tratado temas básicos 
como la estrategia comercial y el análisis de 
costes, y a partir de ellas hemos podido sa-
car conclusiones muy válidas que nos han 
permitido mejorar la gestión de Abyntek. 

El proyecto está liderado por la empresa Pro-
teomika, que fue fundada en el año 2002 como 
una empresa pionera dentro del panorama bio-
tecnológico europeo. Su objetivo general es el 
desarrollo, producción y comercialización de sis-
temas de diagnóstico y terapia farmacológica de 
enfermedades humanas utilizando herramientas 
proteómicas.

Dentro del equipo promotor, también está la 
Fundación Gaiker. Es un Centro Tecnológico que 
da soporte a la industria mediante el desarrollo 
de proyectos de I+D+i, servicios tecnológicos 
avanzados, análisis y ensayos, certificación y 
cursos de formación a medida de acuerdo a sus 
necesidades. 

Abyntek, desde su instalación en el parque, 
está ubicada en la bioincubadora BIOKABI. La 
bioincubadora cuenta con laboratorios equipa-
dos y oficinas para la puesta en marcha inmedia-
ta de la empresa así como con herramientas de 
apoyo para emprender en Biociencias.

Abyntek Biopharma es una empresa bio-
tecnológica de capital privado, que basa su 
actividad en el desarrollo, producción y co-
mercialización de antígenos y anticuerpos. 

Dentro de la actividad de Abyntek se dis-
tinguen las siguientes líneas de negocio: 
A. distribución de anticuerpos de catálogo

A día de hoy Abyntek ha establecido 
acuerdos de distribución con más de 10 
empresas de ámbito internacional y cuenta 
con un catálogo de más de 70.000 produc-
tos. Aunque la mayoría de las referencias 
del catálogo se corresponden con anticuer-
pos, también existen otros productos como 
proteínas recombinantes, kits de ELISA, 
chips para la caracterización de kinasas y 
kits de recolección de saliva para extrac-
ción de DNA entre otros. 
B. desarrollo y producción de anticuerpos 
a medida

Abyntek cuenta con las instalaciones 
y la tecnología necesaria además de con 
un equipo de Doctores en Bioquímica al-
tamente cualificados para el desarrollo de 
anticuerpos tanto poli como monoclonales 
mediante tecnología clásica de generación 
de hibridomas. 
C. Producción de antígenos recombinantes

Para poder desarrollar anticuerpos a 
medida es indispensable contar con un 
antígeno, que en muchos casos suele ser 
una proteína recombinante, para la inmu-
nización de los animales. 

Desde Abyntek también se ofrece el ser-
vicio de producción de proteínas recom-
binantes en sistemas procariotas como 
eucariotas, como paso previo al desarrollo 
de anticuerpos o bien como servicio inde-
pendiente. 

La actividad de I+D+i de Abyntek se cen-
tra en dos líneas principales: 
• El desarrollo de nuevas tecnologías de pro-

ducción de anticuerpos monoclonales.
• El desarrollo de sistemas de diagnóstico/

pronóstico de enfermedades infecciosas. 

La actividad de I+D de Abyntek se centra en 
dos ámbitos de desarrollo diferenciados: 
1.- desarrollo y validación de un sistema para 

la serotipificación de Streptococcus pneu-
moniae

Abyntek está desarrollando en colaboración 
con el Servicio de Microbiología del Hospital 
Donosita y con Proteomika S.L., un dispositivo 
de diagnóstico múltiple basado en la tecnolo-
gía de chips de anticuerpos, que permita de-
terminar cualquiera de los diferentes tipos de 
Streptococcus pneumoniae conocidos. 
2.- desarrollo de Tecnología para la producción 

de anticuerpos monoclonales frente a pe-
queñas moléculas. 

El objetivo es el desarrollo de una tecnología 
que permita la obtención de anticuerpos mo-
noclonales frente a este tipo de marcadores de 
enfermedad que, por su reducido tamaño, son 
incapaces de activar por si solas la respuesta 
inmune del organismo. Esta tecnología se apli-
cará al desarrollo de métodos diagnósticos y 
pronósticos de distintas patologías.

Abyntek se encuentra dentro de la Bioincuba-
dora BIOKABI, promovida por el Parque Tecno-
lógico de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia 
y BEAZ. Es la primera incubadora de empresas 
especializada en biotecnología del País Vasco 
y cuenta con laboratorios equipados y oficinas 
para la puesta en marcha de la empresa, des-
tacando las siguientes actividades:
• Direccionamiento y apoyo integral de los 

agentes institucionales, financieros y cien-
tífico-tecnológicos necesarios para la crea-
ción y desarrollo de una empresa.

• Servicio de acompañamiento en las fases de 
preincubación, incubación y desarrollo, centra-
dos en todos los aspectos claves del negocio.

• Colaboración con el entorno científico-tec-
nológico, empresarial e institucional de la 
Biotecnología. 

• Aprovechamiento de sinergias entre proyec-
tos empresariales, tanto en el ámbito local, 
estatal o internacional, así como con otros 
sectores de actividad. 

• Acceso a fuentes de financiación en función 
de las necesidades detectadas en el análisis 
del proyecto/plan de negocio.

Abyntek Biopharma S.L.
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Desde su constitución en Septiembre de 
2.006, Biolan Microbiosensores se ubica en la 
Incubadora de Empresas (BIOKABI) situado 
en el Edificio 800, dentro del Parque Tecno-
lógico de Bizkaia.

Se trata de una empresa de base tecnológi-
ca que nace con el objetivo de desarrollar, fa-
bricar y comercializar biosensores de medida 
en tiempo real, destinados principalmente a 
la industria Agroalimentaria, Agrícola y /o Far-
macéutica. Su creación es consecuencia del 
interés de un grupo de socios, pertenecientes 
a diferentes ámbitos, entorno al potencial in-
novador que presenta este tipo de productos y 
sus posibilidades de mercado.

Biolan mantiene estrechas colaboraciones 
con Centros Tecnológicos, Universidades y 
empresas privadas como Neiker-Tecnalia, 
Universidad Complutense de Madrid, Neur-
tek, SA, etc., que además de aportar cono-
cimiento en múltiples campos relacionados 
con la microbiosensórica, ayudan a identificar 
nuevas oportunidades de mercado.

BIOLAN es una compañía biotecnológica 
que dedica su actividad al desarrollo, fabri-
cación y comercialización de biosensores 
de medida, actualmente de aplicación en 
la industria agroalimentaria.

Hoy en día, existe una escasa penetra-
ción de estos dispositivos en el mercado. 
Por ello, Biolan Microbiosensores pretende 
acercar a la industria los últimos avances 
científicos y tecnológicos en materia de 
biosensores, con el objetivo de facilitar su 
incorporación a los procesos productivos, e 
involucrar a la propia industria en el diseño 
y desarrollo de nuevas aplicaciones.

El primer producto desarrollado por Bio-
lan Microbiosensores esta destinado a la 
industria vitivinícola. Se trata de un biosen-
sor de sobremesa para la determinación de 
Ácido Glucónico en mostos, parámetro in-
dicador que permite la estimación del esta-
do sanitario de la vendimia en el momento 
de recepción de uva en bodega.

En estos momentos, este biosensor se 
encuentra en una fase muy avanzada. Se 
ha fabricado una preserie industrial de 10 
unidades, que tras superar un exhaustivo 
control de validación, se puso a disposición 
de las bodegas en la vendimia de 2007 ob-
teniendo resultados muy satisfactorios.

Además BIOLAN se encuentra trabajan-
do en otro biosensor, también destinado a 
la industria vitivinícola, que permitirá la de-
tección de un nuevo parámetro de calidad 
en mostos y vinos.

A pesar de que inicialmente, la actividad 
de la empresa se ha centrado en el desa-
rrollo de biosensores con aplicaciones en la 
industria agroalimentaria, no se descartan 
otros campos como salud humana, sector 
farmacéutico, etc. Ello es debido principal-
mente a las múltiples aplicaciones que pre-
sentan este tipo de sistemas de detección, 
gracias a las cuales se abre un extenso 
abanico de oportunidades.

Los objetivos de BIOLAN para 2008 y por or-
den de prioridad, son los siguientes:
- Fabricación de electrodos desechables.
- Fabricación a nivel industrial de biosensor 

de ÁCIDO GLUCÓNICO, así como su lanza-
miento al mercado.

- Industrialización de un nuevo biosensor 
destinado a la industria vitivinícola.

- Estudio, desarrollo y elaboración de nuevos 
prototipos de aplicación en otros sectores 
distintos al agroalimentario.

Biolan Microbiosensores S.L.

El apoyo del Programa CEIPAr ha aportado 
numerosos beneficios en distintos aspectos. 

Por una parte las consultorías personali-
zadas han sido de gran valor, aportando una 
orientación empresarial precisa relacionada 
con los productos en desarrollo, así como 
pautas y consideraciones clave para lanzar 
nuestros productos al mercado. 

Además otro aspecto fundamental ha sido 
la aportación económica, suponiendo una im-
portante inyección que ha permitido continuar 
con el desarrollo de nuestros productos.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Una de las labores primordiales de la Bioin-
cubadora, además de facilitar contactos y dar 
a conocer las empresas ubicadas en ella, es 
dotar a los emprendedores de infraestructuras 
cómodas, modernas, así como todo tipo de 
medios técnicos para llevar a cabo las tareas 
diarias de comunicación, administración y 
gestión.

Superada la fase de preincubación, Biokabi 
facilita el acceso a laboratorios disponibles en 
sus instalaciones, para que las empresas con-
tinúen con el desarrollo de su actividad hasta 
la puesta a punto del producto o servicio en 
cuestión.

Por tanto, la Bioincubadora de empresas del 
Parque Tecnológico de Bizkaia, constituye un 
marco ideal de promoción y apoyo, prestando 
servicios que establecen unos pilares básicos 
para las nuevas empresas de investigación e 
innovación biotecnológica.

Además de lo anteriormente citado, el propio 
Parque Tecnológico organiza continuamente 
cursos formativos, desayunos tecnológicos y 
jornadas de difusión, que permiten crear si-
nergias e interacciones entre empresas de dis-
tintos ámbitos y sectores, propiciando futuras 
colaboraciones de gran interés.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

Proyección de futuro 
de la empresa 5
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DynaKin colabora con la Industria Far-
macéutica, las Empresas Biotecnológi-
cas y los Servicios Médico-hospitalarios 
en el desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas. 

Nuestros servicios y productos innovado-
res, que se encuadran dentro del ámbito 
científico de la farmacocinética y farmaco-
dinamia se pueden aplicar en cualquiera 
de las fases de desarrollo de productos 
utilizados con fines terapéuticos y van en-
caminados a reducir el tiempo y los costes 
además de optimizar los recursos y las po-
sibilidades de éxito.

Nuestro equipo, formado por especialistas 
multidisciplinares especializados en las fases 
de desarrollo preclínico, clínico, de registro 
y post-comercialización aporta soluciones a 
cualquiera de las necesidades y exigencias 
de nuestros clientes.  

DynaKin ofrece:
- Soporte bioanalítico para estudios far-
macocinéticos o toxicocinéticos regulato-
rios cumpliendo los principios de Buenas 
Prácticas de Laboratorio y cuenta con 
tecnología específica capaz de cuantificar 
compuestos en matrices biológicas en to-
das las etapas del desarrollo (LC-MS/MS, 
HPLC-UV, etc.)
- Ajustándose a las recientes recomen-
daciones de la FDA, DynaKin dispone de 
medios para optimizar el desarrollo de 
fármacos utilizando modelos fármaco-
estadísticos que integren la información 
farmacocinética y farmacodinámica gene-
rada en las distintas etapas del desarrollo 
de un fármaco, con el objetivo de conse-
guir un mejor conocimiento del compor-
tamiento del mismo (model based drug 
development).
DynaKin cuenta con un Laboratorio de Bio-
análisis (acreditado con BPL) donde lleva 
a cabo la validación de técnicas analíticas, 
así como la determinación de fármacos en 
fluidos biológicos en las distintas fases del 
desarrollo de un fármaco: 

Fase Preclínica
Estudios en las Fases del Desarrollo Clí-
nico
Estudios de Bioequivalencia
La Unidad de Modelado y Simulación, 
lleva a cabo tanto el análisis de los datos 
generados en el Laboratorio de Bioanáli-
sis así como el análisis de datos externos 
con modernas técnicas de Análisis Far-
macocinético/Farmacodinámico Pobla-
cional (Programa NONMEM). 

Dispone además con una Unidad de 
Investigación propia de la empresa donde 
se desarrollan estudios encaminados a la 
Medicina Personalizada.

En 2005 se inicia un proyecto para el desa-
rrollo de un producto propio y centrado en la 
elaboración de una plataforma de desarrollo 
de modelos predictivos basados en la farma-
cogenética y encaminados a individualizar las 
pautas de dosificación de fármacos con estre-
cho margen terapéutico empleados para tra-
tar enfermedades crónicas. Se estima que en 
aproximadamente medio año se pueda poner 
en el mercado este producto.

Principales líneas de investigación: 
- Medicina personalizada
- Predicción de la primera dosis en humanos
- Modelos fármaco-enfermedad
- Optimización y adaptación de ensayos y 
planes de investigación farmacéutica al ám-
bito pediátrico
DynaKin tiene como objetivo estratégico dis-

poner a medio de plazo de productos en cada 
una de estas líneas de investigación. 

Desde finales de 2004 cuenta con un plan tec-
nológico 2005-2008. Sus líneas directrices son:

- Desarrollo de producto propio innovador.
- Lograr un liderazgo en el mercado español.
- Disposición de un equipo de I+D altamente 
cualificado.
- Desarrollo de proyectos en cooperación 
internacional.
- Desarrollo de proyectos en cooperación 
con otras empresas.
- Internacionalización.

Dentro de las actividades realizadas por la entidad 
gestora del parque, DynaKin se ha beneficiado de 
los encuentros tecnológicos entre empresas, que 
resultan una herramienta clave para conseguir 
colaboraciones con otras empresas del sector y 
desarrollar futuros proyectos en cooperación con-
siguiendo abrir nuevas líneas de negocio y con 
todo ello, fomentando la innovación. 

DynaKin, gracias al programa CEIPAr, ha actua-
lizando su Plan Financiero 2006-2007, que tiene 
como objetivo general el análisis, la evaluación y el 
establecimiento de metas de medio y largo plazo 
así como el cálculo de previsión de tesorería.

El plan financiero que se está desarrollando 
contiene una proyección de los resultados econó-
micos-financieros del negocio y están representa-
dos por el Balance General y por el flujo de caja.

El balance General muestra la posición financie-
ra de la empresa en un momento determinado.

El flujo de caja permite determinar la necesi-
dad de recursos y la posibilidad de establecer los 
plazos de reembolsos, de préstamos y el pago de 
los intereses. Además el flujo de caja es una previ-
sión de la disponibilidad que se tendrá de efectivo 
en un momento determinado.

En 2007, gracias al programa, DynaKin ha 
conseguido reforzar su estrategia de marketing, 
aspecto fundamental para afrontar la compleji-
dad del entorno y mejorar la competitividad de la 
empresa.

Antes de lanzarse al mundo empresarial, Ne-
rea Leal y Mónica rodríguez, doctoras por la 
UPV-EHU, llevaban varios años investigando 
sobre las diferentes fases de desarrollo de los 
nuevos fármacos y en su monitorización, así 
como en las bioequivalencias de medicamen-
tos genéricos. Fruto de este trabajo y de la si-
tuación del mercado, el 7 de mayo de 2004 se 
funda Dynakin.

Las promotoras elaboraron el primer plan 
de negocio con el asesoramiento del Vivero 
de Empresas Universitario de la UPV/EHU. En 
junio de 2005 la empresa inaugura sus nue-
vas instalaciones en el Parque Tecnológico de 
Bizkaia. En este mismo año, fue premiada por 
Genoma España y fue reconocida como Em-
presa Innovadora de Base Tecnológica (AN-
CES). En agosto de 2007 obtiene las Buenas 
Prácticas de Laboratorio por parte del Ministe-
rio de Sanidad. 

Dynakin ha contado con ayudas institucio-
nales, tanto para la promoción de nuevas ini-
ciativas empresariales como para el desarrollo 
de sus proyectos de I+D+i y la contratación de 
personal investigador.

Con la entrada en la sociedad de Seed Ca-
pital Bizkaia, en 2005 Dynakin realizó una 
ampliación de capital de 180 mil euros que 
está permitiendo el desarrollo de líneas estra-
tégicas de I+D+i. 

Dynakin S.L.
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Debido a nuestro profundo conocimiento del 
sector y, por tanto, de sus carencias, (poca 
inversión en I+D+I, empresas obsoletas po-
co especializadas y sin solvencia técnica,...) 
hemos creado ErABI Tecnología Audiovi-
sual, y consideramos que a través de nuestra 
empresa y de su producto/servicio estamos 
perfectamente capacitados para cubrir las 
crecientes necesidades del usuario cada vez 
más preparado y con mayores conocimientos 
tecnológicos.

Desde nuestra reciente ubicación en el 
Parque Tecnológico de Bizkaia, el principal 
objetivo de nuestra empresa es conseguir 
la satisfacción plena de nuestros clientes y 
usuarios. Mediante nuestro compromiso, con 
una formación y reciclaje continuo, siempre 
estaremos capacitados para facilitar todas las 
innovaciones tecnológicas en el manejo y el 
aprovechamiento de los equipamientos y sis-
temas adquiridos por nuestros clientes.

Consideramos que disponemos de calidad 
profesional y base suficiente para dar el mejor 
servicio, siempre basándonos en la innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico sostenido.

Todo nuestro personal está identificado 
totalmente con la empresa y aporta su parte 
importante y necesaria para el desarrollo ade-
cuado de la actividad de ErABI.

Nuestra principal área de actuación es:
La Integración de Sistemas de Audio y Ví-

deo profesional, entendiendo este concepto 
como el diseño, suministro, instalación, for-
mación y mantenimiento de productos/servi-
cios de Nuevas Tecnologías Audiovisuales.

El dividir nuestro trabajo en estas áreas 
tiene como objetivo realizar un trabajo de 
la mayor calidad posible. La suma de las 
cinco fases de trabajo, tienen como conse-
cuencia un servicio en el que garantizamos 
la mayor satisfacción posible del cliente, y 
un servicio integral acorde a las necesida-
des del mercado.

La piedra angular de nuestro trabajo es 
el desarrollo de soluciones a medida, pro-

yectos llave en mano, y soluciones especí-
ficas para nuestros clientes. 

Proyectos de interés realizados:
Salas y Entornos Virtuales e inmersivos 

3D, Laboratorios Digitalizadores, Sistemas 
de iluminación ecológica LED, Sistemas de 
Contenidos digitales Digital Signage o Na-
rrow Casting, Sistemas digitales de Traduc-
ción simultanea para congresos, Automati-
zación de Equipos electrónicos en Salones 
de Actos, Salas de reuniones, Teatros, Ci-
nes, etc. Todos ellos eliminando la necesi-
dad de la figura del Operador especializa-
do, desapareciendo los múltiples mandos a 
distancia, automatizando y centralizando el 
control mediante programaciones e interfa-
ces a medida.

Las principales Características a destacar 
que nos hacen diferentes respecto a nues-
tros competidores son: una colaboración 
clara y nítida con clientes prescriptores, 
realizando “descuentos estratégicos” y pro-
moción de proyectos de Integración, amplio 
conocimiento del producto/servicio y del 
mercado por parte del Departamento Téc-
nico y Comercial, y un taller técnico donde 
realizar periódicamente labor de I+D+I, y 
desarrollo de pruebas para testeo de nuevos 
equipos.

Disponemos de múltiples indicadores 
económicos que tienen una importancia 
vital en nuestro futuro como empresa, y ne-
cesitamos actualmente de asesoramiento 
tanto en consultoría de gestión como eco-
nómica en general, para llevar a cabo un 
plan financiero estricto y adecuado a la rea-
lidad, por lo que las labores de Consultoría 
proporcionadas por el Programa CEIPAr u 
organismos similares son muy valoradas por 
nuestro grupo de trabajo.

ErABI Tecnología Audiovisual S.L.L.

La alta especialización en los nuevos recur-
sos tecnológicos en el ámbito empresarial 
nos permite dar un servicio con alto valor 
añadido, pero mantener este objetivo supo-
ne un reto en cuanto a inversión en I+D+I, y 
en cuanto a fortalecimiento de la empresa a 
nivel económico-financiero y por supuesto a 
nivel laboral.

La aportación del programa CEIPAr ha 
sido realmente importante para nosotros ya 
que ha cubierto tanto en asesoramiento en 
la gestión como a nivel económico una parte 
importante de las necesidades coyunturales 
actuales de ErABI, sobre todo en los campos 
donde realmente se necesitaban.

Proporcionamos nuevas herramientas de 
máxima utilidad, de manera mucho más ac-
cesible y más económica para las empresas 
y centros de nuestro entorno, por lo que el 
apoyo del programa nos ha ayudado a cen-
trarnos un poco más en lo que realmente es 
nuestro trabajo, labores de Integración y De-
sarrollo de estas herramientas.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Desde nuestra llegada al Parque Tecnológico de 
Bizkaia el apoyo mostrado por dichas entidades 
ha sido notorio. ya en un primer momento, la 
bienvenida fue para nosotros un reconocimien-
to de identidad, el cual contribuyo a nuestra 
integración en este ámbito (reconocimientos, 
invitaciones a eventos internos, colaboraciones, 
entorno empresarial inmejorable, etc)

Más adelante este apoyo claro y definido nos 
ha traído nuevos retos profesionales y nuevas 
colaboraciones que, a día de hoy, forman parte 
principal de los proyectos de Integración de Au-
dio y vídeo profesional en los que estamos real-
mente interesados en desarrollar e implementar.

Confiamos en que todo el apoyo recibido por 
este órgano de vital importancia en el desarro-
llo industrial en el País Vasco nos traiga en un 
futuro próximo nuevas colaboraciones profe-
sionales, tanto a nosotros, como a otras nue-
vas empresas emprendedoras de indiscutible 
calidad profesional, que están desarrollando 
su actividad en este entorno inigualable.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
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Parque: Parque Tecnológico de Bizkaia
dirección: Edificio. 804 – Modulo. 106. 48160 
Derio(Bizkaia)
Teléfono: +(34) 944 420 432
Web: www.erabi.es
E-mail: erabi@erabi.es
Sector: Audio y Vídeo Profesional (Información, 
Informática y Telecomunicaciones)



El programa CEIPAr ha contribuido al de-
sarrollo informático del sistema rETA 2.0, 
permitiendo así llevar a cabo uno de los pi-
lares estratégicos de EKASA: tener un soft-
ware integral de apuestas propio y adap-
tado a la realidad del mercado español en 
general y del vasco en particular.

Esta nueva versión permite a EKASA ha-
cerse con una importante ventaja competi-
tiva respecto a la mayoría de las principales 
empresas de apuestas deportivas a nivel 
mundial ya que le proporciona indepen-
dencia y capacidad de adaptación rápida 
al usuario. Además, incorpora conceptos 
novedosos que permiten a EKASA contar 
con un software puntero cuya comerciali-
zación podría ser una nueva posibilidad de 
negocio. Estos conceptos novedosos son 
los siguientes:
• Sistema Global que permita la gestión in-

tegral del negocio de apuestas deportivas 
en mercados y ámbitos geográficos dife-
rentes con realidades sociales y legisla-
tivas distintas y con necesidades de los 
consumidores bien dispares.

• Posibilidad de visualización de las ofertas 
en diferentes canales de distribución. 
rETA 2.0, soporta cualquier canal de dis-
tribución. La aplicación al funcionar in-
dependientemente del ámbito, nos per-
mite ser mostrada a través de cualquier 
medio contemplando, por el momento, 
los siguientes canales de distribución:
- Casas de apuestas.
- Terminales de Hostelería.
- Internet.
- Telefonía móvil.
- Paneles informativos.

Los siguientes puntos conforman las bases del 
plan estratégico de Euskal Kirol Apostuak S.A.:
• Desarrollo de una tecnología propia adapta-

da al marco normativo y a la población de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, respon-
diendo a las necesidades detectadas en los 
test de producto realizados.

• Presencia mayoritaria de eventos locales y 
regionales.

• Presencia mayoritaria de deportes con fuer-
te arraigo en Euskadi: Pelota, ciclismo, herri-
kirolak, fútbol y traineras.

• Potenciar al máximo desde el principio la 
distribución en locales de hostelería, com-
pletando el servicio al cliente con locales 
especializados de apuestas de primera ca-
lidad distribuidos estratégicamente, dotados 
con servicios de hostelería ambientados pa-
ra constituir un sitio de reunión en torno a 
eventos deportivos.

En el año 2.002 surgió en el empresariado 
vasco del sector operador de máquinas re-
creativas, la inquietud por participar en el fu-
turo negocio de las apuestas deportivas.

Por ello, la Federación Vasca de Empresa-
rios del Juego patrocinó la constitución de una 
sociedad mercantil en la que pudieran par-
ticipar todas aquellas empresas operadoras 
que lo desearan, creando un proyecto sólido 
y competitivo de organización de apuestas, 
adaptadas al mercado vasco, uniendo tradi-
ción y actualidad 

Para conseguir esa perfecta adaptación al 
mercado vasco y en línea con el compromiso 
de mejora del bienestar económico de Euska-
di, Euskal Kirol Apostuak S.A. decidió situar su 
Unidad de Gestión en el Parque Tecnológico 
de Bizkaia.

La experiencia ha demostrado que la de-
cisión fue correcta, disponiendo actualmente 
de la tecnología, el conocimiento y las alian-
zas estratégicas adecuadas para emprender 
con garantías la organización de la apuesta en 
Euskadi y en otros mercados.

Así surgió EUSKAL KIrOL APOSTUAK, S.A. 
(EKASA) y su Proyecto de red Telemática de 
Apuestas rETA.

En noviembre de 2007 y por resolución del 
Gobierno Vasco, el proyecto rETA ganó el 
concurso para la obtención de una licencia 
para la explotación de apuestas deportivas en 
Euskadi. Desde ese momento, EKASA pone 
en marcha su plan de acción y expansión, con 
el objetivo de abrir en los próximos 3 años un 
total de 25 locales exclusivamente dirigidos a 
las apuestas deportivas, así como la instala-
ción de 500 máquinas auxiliares en los esta-
blecimientos hosteleros en Euskadi.

El proyecto rETA, recogido en su Plan Es-
tratégico, constará de dos fases, en un esce-
nario temporal entre 2007 y 2010, y en el que 
se prevé invertir un total de 18 M euros. La 
primera fase se pone en marcha a partir de la 
notificación de la adjudicación de una de las 
licencias, y se alargará durante 2008. En este 
primer periodo se prevé acometer la apertu-
ra de 11 locales de apuestas e instalar 500 
máquinas auxiliares en otros tantos estableci-
mientos hosteleros. 

Hasta la fecha, los impulsores de este pro-
yecto ya han recibido más de 700 solicitudes 
para instalar las máquinas de apuestas depor-
tivas.

En la segunda fase del proyecto, se acome-
terá la apertura de los 14 restantes locales de 
apuestas, que se prevé finalizar en 2010.

El plan de despliegue contempla la creación 
de más de 130 puestos de trabajo directo, y 
se estima que el empleo indirecto superará el 
centenar de personas.

El órgano gestor del Parque promueve de manera 
muy activa la participación de las empresas del 
Parque en actividades de fomento de la I+D+i, 
así como propicia la interacción de las empresas, 
especialmente las mas pequeños en entornos de 
colaboración que posibiliten la transferencia de 
tecnología y el establecimiento de contactos em-
presariales e institucionales de interés.

La ubicación de Ekasa en el Parque Tecno-
lógico, ha hecho posible la colaboración insti-
tucional, que ha resultado fundamental en el 
desarrollo de la actividad de la empresa. 

Ekasa es una empresa con un gran potencial 
de crecimiento. Este año, gracias a la legislación 
vigente, la empresa ha podido desarrollar todo 
su potencial de crecimiento. El Parque ha sido 
durante 2007 una figura clave, contribuyendo a 
ofrecerles una ubicación idónea adaptada a sus 
necesidades y ha recibido mucho apoyo en el 
proceso de crecimiento.

Euskal Kirol Apostuak
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Se ha dispuesto de asesoramiento y apoyo eco-
nómico para la elaboración del Plan de Negocio 
de la Sociedad. La empresa está ya constituida, 
dada de alta en actividades económicas y en la 
Seguridad Social. Asimismo, se ha formalizado 
un contrato de arrendamiento por dos años en el 
bioincubadora Biokabi del Parque tecnológico de 
Bizkaia. La empresa la crearon dos bioempren-
dedores provenientes del ámbito académico y 
clínico, que controlan el 80% del capital. El resto 
corresponde a inversores particulares (familiares 
y amigos). Los recursos propios son de 308.000€ 
después de dos ampliaciones de capital. En la ac-
tualidad se han contratado cinco trabajadores (dos 
doctores, un licenciado y dos técnicos) que desa-
rrollan tantos las actividades de diagnóstico como 
de investigación y desarrollo. En la actualidad se 
están desarrollando tres nuevos proyectos de in-
vestigación con Centros Tecnológicos y Universi-
dades. En Junio de 2008 la empresa se pretende 
trasladar a un nuevo emplazamiento en el mismo 
Parque, a una superficie de 500 m2 donde am-
pliará sus dos líneas de actividades. Para esta fase 
de crecimiento se han dispuesto de subvenciones 
recibidas desde la Diputación de Bizkaia, Gobier-
no Vasco, Ministerio de Educación y de Industria; 
así como de la Comunidad Europea.

El objetivo de Genetadi Biotech es la espe-
cialización en los campos de la ginecolo-
gía y oncología, desarrollando nuevas he-
rramientas de diagnóstico precoz. Se han 
puesto en marcha dos líneas de negocio:- 
(1) Servicios de diagnóstico en ginecología 
y oncología, y (2) Desarrollo de nuevos kits 
de diagnóstico (producto propio) en inferti-
lidad, endometriosis, cáncer de endometrio 
y diagnóstico prenatal. Las actividades que 
desarrolla la empresa, por lo tanto, con-
sisten en ofrecer servicios y productos de 
diagnóstico genético utilizando las tecnolo-
gías más modernas, a hospitales, clínicas y 
médicos especialistas: ginecólogos, oncó-
logos, perinatólogos y pediatras. Las técni-
cas más innovadoras puestas a punto son: 
(1) Microarrays de hibridación génómica 
comparativa (aCGH) y (2) Espectrome-
tría de Masas en tandem (MS/MS). Estas 
tecnologías nos permiten ofrecer servicios 
analíticos innovadores para investigación, y 
permitir desarrollar proyectos de I+D para 
la validación de estas tecnologías para diag-
nóstico clínico. Asimismo, se ha iniciado el 
procedimiento de acreditación ENAC-ISO 
15189 como laboratorio de análisis clínico. 
Los proyectos principales de investigación 
se centran en: identificación de nuevos bio-
marcadores de infertilidad, endometriosis y 
cáncer de endometrio o mama. Los descu-
brimientos obtenidos con esos proyectos se 
están protegiendo con patentes que permi-
tirán comercializar los dispositivos diagnós-
ticos de nuestra empresa.

El principal plan de futuro es la ampliación a 
un nuevo laboratorio, triplicando la superficie 
y la capacidad de administración. Ésto consti-
tuye una necesidad urgente que nos está con-
dicionando el crecimiento, la contratación de 
personal y la introducción comercial en nue-
vos mercados.

En la actualidad se están desarrollando tres 
nuevos proyectos de investigación con Centros 
Tecnológicos y Universidades. Para esta fase 
de crecimiento se dispone de financiación 
propia y de subvenciones recibidas desde el 
Gobierno Vasco.

En concreto en el 2008/09 se realizará una 
inversión de 800.000 euros en equipos y ma-
teriales. Durante los próximos años se contra-
tarán 6 nuevas personas tanto en I+D como en 
administración.

Asimismo, se ha iniciado una campaña in-
ternacional de crecimiento, en México y Portu-
gal, habiéndose creado ya una delegación en 
León (Mexico). Nuestros planes son continuar 
esta fase de crecimiento, posicionándonos en 
Portugal en el año 2008, y en otros países eu-
ropeos a continuación.

Genetadi Biotech S.L.

descripción de la actividad 
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La empresa Genetadi participa activamente de 
las jornadas y eventos de interés que organiza 
el Parque. Sus comienzos han estado muy vin-
culados a la Bioincubadora del Parque Bioka-
bi, beneficiándose de los servicios que ésta 
ofrece a sus empresas. Mas recientemente y 
debido al ritmo de crecimiento que ha experi-
mentado la empresa el Parque ha facilitado a 
Genetadi un nuevo espacio mas adecuado a 
su situación actual y a sus planes futuros de 
crecimiento.
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Parque: Parque Tecnológico de Bizkaia
dirección: Edificio 800, piso 2. Derio-48160
Teléfono: +(34) 944 044 343
Web: : www.genetadi.com
E-mail: jlcastrillo@genetadi.com
Sector: Medicina y Salud

El poder disponer de un excelente asesoramiento para actualizar el Plan de Negocio que se ha ido 
materializando tras las diferentes reuniones con los asesores de la EOI. Estas entrevistas han resul-
tado muy fructíferas habiéndose abordado temáticas como: contratación y fidelización del personal, 
planificación de inversiones, marketing, asesoramiento fiscal y estudio financiero. Asimismo, se han 
discutido las distintas estrategias de crecimiento en infraestructuras, régimen de alquiler, leasing, ren-
ting; y el escenario teórico de compra de un inmueble para la empresa. Se ha planteado la posibilidad 
de solicitar un préstamo participativo ENISA aunque la actual situación financiera de la empresa no ha 
aconsejado solicitarlo actualmente. En la siguiente fase de crecimiento constituirá una excelente alter-
nativa a considerar. Las subvenciones económicas a proyectos de investigación del programa CEIPAr 
han permitido a la empresa la compra de diversos equipos de laboratorio y el acometer unos gastos de 
material fungible dedicados especialmente a ese objetivo. Ésto nos ha permitido el diseño de nuevos 
proyectos de I+D aprovechando la rápida obtención de resultados. En conclusión, todas estas ventajas 
obtenidas gracias a las ayudas CEIPAr nos está permitiendo avanzar muy rapidamente en la obtención 
de resultados en los diferentes proyectos de I+D de la empresa.

Beneficios que ha aportado a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4



CEIPAr nos ha ayudado a planificar de manera 
eficaz el grado de innovación del producto así co-
mo a definir bien el cliente y nicho de mercado. 

Las tutorías de la EOI nos han permitido reorien-
tar, cuando ha sido necesario, la línea de investiga-
ción y mejorar la planificación de los objetivos.

Al concluir el programa se ha realizado una 
evaluación interna atendiendo a diversos pará-
metros: contribución al departamento de I+D+I, 
contribución al presupuesto anual, concordancia 
con los objetivos de la empresa, ratio entre las ex-
pectativas generadas en los empleados y grado 
de satisfacción objetiva, expectativas ante clientes 
potenciales y grado de acercamiento… Los resul-
tados han sido positivos.

La ayuda también ha contribuido a aumentar 
la competitividad permitiéndonos abrir una nueva 
área de I+D+I que se estima puede reportar alre-
dedor del 25% de los beneficios de la empresa 
durante los próximos tres años.

GIS-TELEDEK S.COOP es una empresa de base 
tecnológica que nace en 2002 dentro de la Uni-
versidad del País Vasco (EHU/UPV) gracias a las 
innovadoras ideas de alumnos y profesores. 

La idea empresarial se ejecutó mediante pro-
yectos de apoyo tanto de la Diputación Foral de 
Bizkaia (Programa Sustatu Bideberri) como del 
Gobierno Vasco (Programa Ekintzaile). Consti-
tuida como empresa en 2005, se instala el Par-
que Tecnológico de Bizkaia en 2006. 

El objetivo de GIS-TELEDEK es dar solucio-
nes y servicios innovadores en el campo de la 
mitigación y prevención de riesgos asociados 
al cambio climático. 

Desde sus orígenes la I+D+I es su motor prin-
cipal, lo que ha motivado su asociación con dos 
empresas de referencia en el campo de servi-
cios geoespaciales mediante herramientas GIS: 
rMSI IT India y Pro_Dv Germany. Actualmente, 
estamos en proceso de desarrollo y constitu-
ción de rMSI Euskadi para posteriormente ex-
pandir nuestra red de servicios a nivel nacional. 
Además, la empresa colabora con diferentes 
universidades y centros de investigación: royal 
Institute Technologie de Suecia, Macaulay Ins-
titute de Escocia, Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales de El Salvador...

Asimismo, sus sistemas de gestión del cono-
cimiento le han permitido integrarse en equipos 
con una experiencia de más de 12 años en el 
campo de las soluciones GIS aplicadas a la miti-
gación de riesgos asociados al cambio climático. 

GISTELEDEK es una empresa con presen-
cia global que ofrece soluciones mediante 
la aplicación de tecnologías geospaciales 
(Geographical Information System –GIS-) 
a diversos sectores teniendo dominio ex-
perto en análisis y modelización de riesgos 
y vulnerabilidades asociados al cambio 
climático.
Áreas de actividad:
1. SERVICIOS Y SOLUCIONES GEOESPACIALES:

Las soluciones de GIS-TELEDEK 
(rMSI&Euskadi) engloban toda la cadena 
de valor de los servicios geoespaciales, 
desde la consultoría y desarrollo de 
aplicaciones al análisis espacial, modeliza-
ción, teledetección y conversión de datos. 
Hemos incorporado la experiencia de 
una empresa consolidada a nivel mundial 
como rMSI, con una experiencia de más 
de 10 años utilizando las tecnologías de 
la información más avanzadas junto a las 
capacidades geoespaciales. 

Un valor diferenciador de GISTELDEK 
es su experiencia en el análisis, diseño de 
procesos y automatización, optimizando 
los recursos disponibles y traduciéndolos a 
beneficios para nuestros clientes.
2. MODELIZACION Y ANÁLISIS:

GIS-TELEDEK ofrece servicios en pre-
paración y limpieza de datos, análisis, mo-
delización y software mediante soluciones 
de las tecnologías de la información para 
la cuantificación y gestión de los riesgos 
asociados al cambio climático. 

El grupo de trabajo de la empresa para 
modelización y análisis esta compuesto 
por un equipo mutidisciplinar de profe-
sionales altamente cualificados (ingenie-
ros, metereólogos, geólogos, hidrólogos, 
estadísticos, economistas, especialistas 
en planificación territorial además de ex-
pertos en GIS) y con amplia experiencia y 
conocimiento en el desarrollo de modelos 
cuantitativos para el asesoramiento en 
materia de riesgos y cambio climático.

La empresa imparte cursos de formación 
en función de las necesidades de los clientes.

GIS-TELEDEK pretende ofrecer soluciones y 
servicios geotecnológicos a través de su red de 
know-how a nivel autonómico para después sal-
tar al ámbito nacional.

Además, dentro de la estrategia comercial y me-
diante las antenas tecnológicas y oficinas de nuestros 
partners en Europa del Este y Latinoamérica, se pre-
tende realizar una aproximación a esos mercados.

Actualmente, estamos en pleno proceso de 
creación de rMSI Euskadi para consolidar e imple-
mentar la experiencia y tecnologías de esta empre-
sa líder mundial a través de un innovador sistema 
de transferencia de tecnología acordado y diseñado 
por la central en India de rMSI y en la central del 
Parque Tecnológico de GISTELDEK S.COOP.

Además de las estrategias comerciales se pre-
vé ampliar la línea de producto GIS, mediante un 
crecimiento basado en el desarrollo sostenible y, 
concordante con nuestra misión, manteniendo 
un compromiso de calidad. Dentro de los pará-
metros mencionados se integrarán gestiones para 
el desarrollo de la compra verde a nivel interno 
además del concepto del ecodiseño en todos los 
nuevos procesos a desarrollar por el departamen-
to de I+D+I como el resto de empresa. Los valores 
y parámetros sobre los que se trabajará para en 
algunos casos consolidarlos y en otros mejorarlos 
serán los siguientes:

- Profesionalidad 
- Confianza (en toda la red que compone la 

empresa, partners y clientes).
- Trabajo diario
- Compromiso con los resultados
- Desarrollo Sostenible
- Interés por las personas
- responsabilidad social

Gis Teledek se encuentra localizada en el edificio 
804, gestionado por Azpiegitura, iniciativa del De-
partamento de Innovación y Promoción Económi-
ca de la Diputación Foral de Bizkaia. A través de 
Azpiegitura, la empresa ha recibido ayuda en su 
ubicación.

La gran variedad de jornadas y desayunos tec-
nológicos que el Parque organiza en sus oficinas 
centrales del Edificio 101, ha permitido aprovechar 
las oportunidades presentadas por el Parque para 
participar de manera directa en mesas redondas 
de trabajo sobre temas de interés. Para Gis Teledek 
es muy importante estar en contacto con el otras 
empresas vinculadas a su actividad, ya que se ha-
yan en pleno proceso de expansión de su red de 
servicios a nivel nacional y cuentan con un espíritu 
muy vinculado al mundo científico-académico. 

Su relación con el Parque posibilitará también 
colaborar con empresas de otros Parques Tecnoló-
gicos y también participar en proyectos como CEI-
PAr que han servido para afianzar el proyecto de 
Gis Teledek y han facilitado una valiosa aportación 
a través del trabajo de asesoría de la EOI.

Gisteledek S.Coop
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El apoyo del Parque Tecnológico y de la bioincu-
badora Biokabi ha sido fundamental para Histo-
cell a la hora de iniciar su actividad empresarial, 
desarrollarse y crecer. 

En esta incubadora de empresas biotecnológi-
cas, Histocell ha podido hacer uso de laboratorios 
equipados y oficinas para el inicio de la actividad 
empresarial. 

Además, el apoyo del programa “Izartek” su-
puso un impulso y un soporte esencial en el inicio 
y en la estructuración de la organización, fijando 
las bases de una compañía innovadora con un 
elevado potencial de crecimiento. 

Para Histocell ha sido importante aprovechar 
las sinergias surgidas en este entorno científico-
tecnológico, que ha posibilitado que actualmente 
la compañía forme parte del holding empresarial 
en biociencias Noray Biosciences Group (Grupo 
NorayBG) y goce de nuevas y propias instalacio-
nes que le permitirán abarcar nuevos mercados y 
abrir nuevas y prometedoras líneas de negocio.

Histocell S.L., ubicada en el Parque Tecnológico 
de Bizkaia, pertenece al sector de la Biotecnolo-
gía, centrándose en la ingeniería de tejidos y la 
terapia celular. 

Constituida en Junio del 2004 con el apoyo del 
programa “Izartek” promovido por el Parque Tec-
nológico, BEAZ, BBK y Gobierno Vasco, la misión 
empresarial con la que nace es mejorar la vida de 
las personas a través de la ingeniería tisular

Histocell surge como una spin off de la Univer-
sidad del País Vasco, a iniciativa de dos profeso-
res y dos doctores del Departamento de Biología 
Celular e Histología de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad del País Vasco.

Será a principios del año 2006 cuando se in-
tegre en la incubadora de empresas Biokabi del 
Parque para iniciar su actividad empresarial. En 
julio de 2007 se instala en el edificio 800 y sus 
nuevas instalaciones de 540m2 se inauguran el 4 
de Octubre de 2007. 

En diciembre de 2006, Histocell se integra en el 
Grupo NorayBG, holding vasco de empresas en el 
ámbito de las biociencias, del que también forma 
parte la empresa bioinformática NorayBio.

Actualmente la plantilla de Histocell está com-
puesta por diez personas, un equipo interdiscipli-
nar con una experiencia laboral previa y carácter 
emprendedor. Además, otras cinco personas apo-
yan a Histocell desde el Grupo NorayBG en as-
pectos relacionados con la gestión de la compañía 
en sus diferentes áreas. En los próximos meses se 
espera que esta cifra aumente debido a las expec-
tativas de expansión y crecimiento para 2008.

El equipo científico de Histocell está compuesto 
por doctores en ciencia y medicina, con una expe-
riencia reconocida en cultivos celulares, técnicas 
histológicas, inmunocitoquímicas y de biología 
molecular. Además, cuenta con un Comité Cien-
tífico compuesto por profesionales sanitarios de 
alto nivel que ofrecen su asesoramiento y apoyo 
a la hora de desarrollar productos innovadores y 
de colaborar con grupos universitarios y centros 
tecnológicos. 

La compañía ha sido galardonada con el Premio 
Genoma España 2005, reconocida como Empre-
sa Innovadora de Base Tecnológica por la ANCES, 
y Empresa con Alto Potencial de Crecimiento por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
seleccionada para el Programa CEIPAr en el año 
2006 y 2007.

Histocell desarrolla nuevos productos biológi-
cos y tecnologías basados en la ingeniería ti-
sular, nuevos productos sanitarios para cubrir 
las necesidades de la medicina regenerativa.

En las líneas de trabajo existen dos as-
pectos fundamentales: la investigación y 
desarrollo de nuevos productos dirigidos a 
la biomedicina y por otro lado la produc-
ción de estos productos en condiciones de 
calidad óptima para la aplicación clínica.

Actualmente Histocell se encuentra en 
fase de implantación de la normativa ISO-
9001 y de las GMP (Good Manufacturing 
Practice), requeridas para el desarrollo de 
sus productos. Asimismo, durante 2.007 
ha realizado todos los trámites necesarios y 
realizado la solicitud de acreditación de sus 
instalaciones y servicios ante la Agencia Es-
pañola del Medicamento y las autoridades 
sanitarias del País Vasco.

La estrategia de la empresa se basa en la in-
geniería tisular, los servicios de investigación bio-
lógica y los estudios de biocompatibilidad in vitro 
de materiales con aplicaciones biomédicas.

En definitiva, Histocell pretende ofertar 
productos innovadores en el ámbito de la 
medicina regenerativa, además de crear 
know-how que será de gran utilidad para la 
creación de nuevos productos, sistemas o 
servicios que contribuirán a mejorar el po-
sicionamiento tecnológico de la compañía.

Actualmente tanto la ingeniería tisular como la 
terapia celular constituyen un mercado con una 
excelente previsión de crecimiento, un nicho 
que Histocell pretende abarcar proporcionando 
soluciones eficaces a tratamiento de patologías 
en el área de la biomedicina regenerativa. Se tra-
ta de una tecnología innovadora que ha empeza-
do a desarrollarse en esta última década y que, 
en este momento, se encuentra restringida a un 
reducido número de empresas ubicadas en el 
resto de Europa y, sobre todo, Estados Unidos.

Las nuevas instalaciones de Histocell permi-
ten la producción de medicamentos destinados 
a la aplicación clínica, gracias a una sala blanca 
que cumple con las máximas garantías y con las 
características necesarias para desarrollar pro-
ductos en óptimas condiciones de calidad. 

Histocell pretende llevar la innovación al 
sector sanitario a través de productos basados 
en la implantología autóloga, es decir, produc-
tos que se componen de células del propio 
paciente (de esta forma se evitan respuestas 
inmunitarias adversas) junto con un biomate-
rial resorbible y biocompatible que actúa como 
matriz para las células y moléculas de señali-
zación que intervienen en el proceso de rege-
neración y diferenciación del tejido a reparar. 

Histocell S.L.
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Gracias a CEIPAr, la empresa ha desarrolla-
do su nuevo plan de negocio. Con este fin, se 
ha contratado a una bioquímica con amplia 
experiencia comercial que se ha realizado un 
estudio de mercado.

En 2.007 ha sido clave la definición e im-
plantación de la normativa regulatoria de la 
actividad para lo que se ha contado con la ase-
soría de la empresa catalana SVS en la cons-
trucción de la sala blanca, la elaboración de 
los procedimientos de trabajo y validación de 
todos los sistemas, así como en la redacción 
de las memorias y demás documentación que 
exigen las autoridades sanitarias para acreditar 
las instalaciones de Histocell y sus productos 
sanitarios. 

La contribución del programa CEIPAr a es-
tos gastos ha sido de 18.170 euros. 

El programa ha favorecido el aprendizaje de 
las principales estrategias para que la incorpo-
ración y el posicionamiento de la compañía en 
el sector de la biotecnología. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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La participación en el programa CEIPAr ha tenido 
2 beneficios principales:

1. La aportación del consultor: esta aportación 
ha tenido un impacto muy positivo, mejorando 
nuestra reflexión estratégica y aportando orienta-
ción precisa en aspectos críticos. 

2. refuerzo del I+D para el desarrollo de la ver-
sión 2.0 de la Plataforma de Innovación Hominex. 
Esta nueva versión finalizada a finales de 2007 
significa la consolidación de dos años y medio de 
esfuerzo en I+D que se han materializado en uno 
de los productos con mayor potencial a nivel glo-
bal para ayudar a las empresas a innovar.

Tras realizar un diagnóstico común de la situación 
del mercado, los fundadores identifican una gran 
oportunidad para crear una plataforma software y 
consultoría de gestión de innovación con proyec-
ción mundial. El concepto de solución tiene un 
potencial estratégico sobre los retos de las orga-
nizaciones y la sociedad en general. La idea de 
negocio se puede sintetizar en:

Crear soluciones (servicios de consultoría y 
plataforma de software) que articulen la partici-
pación de las personas con el objetivo de que las 
organizaciones puedan innovar más, mejor y con 
mayor eficiencia. 

Sobre esta idea se trabaja intensivamente en 
el verano de 2005 para conferir al proyecto todo 
tipo de innovaciones, tomando como referencia a 
los líderes del mercado global en soluciones simi-
lares. Se trabaja sobre muchas ideas, diseñando 
extensivamente una plataforma de innovación con 
proyección a largo plazo. En otoño de 2005 se co-
mienzan a desarrollar los pilares del software. En 
la fase de desarrollo se trabaja con expertos exter-
nos de diferentes disciplinas: expertos en diseño 
de interfaces de usuario, consultores de negocio y 
de comunicación, etc. Progresivamente se incor-
poran más personas al equipo de I+D de Hominex 
aumentando sustancialmente la velocidad de de-
sarrollo durante los años 2006 y 2007.

Se ha incorporado un técnico de desarrollo,una 
diseñadora funcional y una asistente. Estas incor-
poraciones van a permitir acelerar el proceso de 
desarrollo de producto de forma significativa du-
rante los siguientes años. Al final del año 2007, 
Hominex está formada por 13 profesionales, don-
de la gran mayoría de las personas están dedica-
das íntegramente a actividades de I+D. El equipo 
se ha completado con dos consultoras en gestión 
de innovación para potenciar el área de proyectos 
y comercial. 

Convencer a los profesionales de las organi-
zaciones que la innovación es una actividad 
fundamental que afecta al futuro de la orga-
nización y conseguir que esos profesionales 
se vuelquen en dicha tarea, es prioritario para 
asegurar el futuro de las empresas. 

En este cometido, una de las principales barre-
ras reside en que los profesionales perciben esta 
tarea como un trabajo añadido que requiere un es-
fuerzo extra. Por este motivo es importante para los 
directivos organizar sus tareas y asignar los recursos 
necesarios para conseguir los objetivos definidos.

Implantar las últimas herramientas y metodo-
logías de gestión de innovación ayuda a siste-
matizar las actividades de innovación y a supe-
rar las barreras de espacio y tiempo, de forma 
que la organización pueda innovar más y mejor, 
con las aportaciones de sus profesionales.

En Hominex hemos desarrollado una meto-
dología y una aplicación web de última genera-
ción con la que estamos ayudando a nuestros 
clientes a afrontar retos como:

• Innovar en procesos de negocio buscan-
do mejoras en productividad.
• Definir nuevos mercados, negocios, pro-
ductos, servicios, aplicaciones…
• Diseñar y desarrollar productos con ma-
yor garantía de éxito en el mercado, más 
ajustados a las necesidades del cliente.
• Seleccionar los proyectos más adecua-
dos para incorporar al pipeline: los de ma-
yor potencial, los más viables… 
• Conseguir ideas de toda la organización 
para afrontar diferentes retos y conseguir 
que se implanten las de mayor valor.
• Mostrar resultados de innovación tangi-
bles a corto plazo.
• Ampliar el número de personas que parti-
cipan en las actividades de innovación.
• Crear espacios específicos para fomentar 
la innovación en la organización.
• Instaurar un proceso de innovación par-
ticipativa.
Hominex ofrece soluciones de innovación 

para que las organizaciones innoven más, me-
jor y más eficientemente. Creamos soluciones 
que combinan software y consultoría especia-
lizada. En síntesis, las soluciones de Hominex 
canalizan ideas de colectivos de personas, sis-
tematizando el proceso de creación, colabora-
ción e implantación de innovaciones. 

La plataforma y la metodología creados por 
Hominex se basan en la experiencia contrasta-
da en mercados de vanguardia. 

La oferta de Hominex se adapta a diferen-
tes tipos de organizaciones:

• Empresas de todos los sectores
• Administración pública 
• ONGs 
• Sector educativo
• Centros de investigación

Tras esta fase inicial del proyecto encaramos el 
futuro con perspectivas muy halagüeñas con los 
nuevos clientes y la nueva versión del producto. 
El feedback inicial del mercado, en Expomana-
gement 2007, redepyme 2007 y en las visitas 
comerciales, y el potencial inherente de nuestra 
solución requieren una estrategia ambiciosa de 
crecimiento. Este crecimiento se está desplegando 
sobre dos pilares principales.

1. Despliegue de proyectos extendiendo nues-
tra presencia geográfica: una vez encauzados los 
primeros proyectos, nos encaminamos hacia el 
despliegue progresivo de más proyectos. Estamos 
trabajando sobre labores de marketing y ventas 
más masivas que van camino de cerrar gran canti-
dad de proyectos. Esta progresión irá alineada con 
la expansión geográfica a nivel nacional e interna-
cional.

2. Progresión continua en desarrollo e innova-
ción: fruto de una conceptualización inicial ex-
tensa existe un plan de I+D a largo plazo que va 
tornándose realidad integrando nuevos módulos 
y prestaciones en sucesivas versiones de la Plata-
forma Software. Aumentaremos progresivamente 
la capacidad de I+D sobre la base sólida actual. 
El objetivo: innovar continuamente para garanti-
zar que nuestros clientes dispongan siempre del 
estado del arte en este tipo de herramientas es-
tratégicas para la innovación, y así poder liderar el 
mercado global. La innovación en Hominex, ade-
más de nuestro negocio, es el pilar fundamental de 
nuestra estrategia competitiva. 

Hominex ha participado en diversas de las ini-
ciativas organizadas por el Parque Tecnológico 
de Bizkaia para empresas innovadoras.

Hominex valora muy positivamente este tipo 
de iniciativas, que son especialmente interesan-
tes para las empresas que se encuentran en su 
fase de desarrollo inicial. Una de las aportacio-
nes más valiosas ha sido poder conocer, gracias 
a las actividades organizadas por el Parque, las 
empresas del entorno inmediato de Hominex 
con las que poder colaborar.

En concreto la asistencia a los desayunos tec-
nológicos y otros encuentros que organiza con 
frecuencia el Parque Tecnológico, ha permitido:

- Darse a conocer mejor en el sector y abrir 
vías de colaboración en otras zonas geográficas, 
ya que la empresa se encuentra en la actualidad 
en una fase muy importante de expansión.

- Posibilidad de subcontratar determinadas 
tareas de desarrollo.

- Ofrecer los servicios de la empresa a poten-
ciales nuevos clientes.

- Conocer otras iniciativas innovadoras y opi-
niones de expertos.

El Parque ha realizado, en algunos casos, una 
labor de intermediación que ha posibilitado la 
aparición de nuevos clientes para la empresa.

Hominex Global S.A.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar en 
el programa CEIPAR 4

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

H
istocell S.L.  |  H

om
inex G

lobal S.A
.

Parque: Parque Tecnológico de Bizkaia
dirección: Edificio 804, Dpto. 116-117.
48170 Zamudio (Bizkaia)
Teléfono: +(34) 94 431 78 76
Web: www.hominex.com 
E-mail: contacto@hominex.com
Sector: Información, Informática 
y Telecomunicaciones



Desde nuestra instalación en el Parque Tecnoló-
gico de Bizkaia en Abril del 2006, los dos promo-
tores hemos realizado las siguientes tareas:
- Definir el proyecto.
- Definir el modelo de negocio.
- Elaborar el Plan de Empresa.
- Constituir la sociedad: Inicialmente constituimos 

la sociedad entre los dos socios promotores.
- Buscar socios inversores tanto públicos como 

privados.
- Buscar colaboración de diferentes empresas y 

o instituciones para elaborar los proyectos de 
investigación básica y aplicada.

- Definir las líneas de negocio iniciales para los 
tres primeros años de vida de la empresa. 

- Buscar diferentes vías de financiación del pro-
yecto.
A partir de Constitución de la sociedad. En 

Septiembre del 2006, las tareas que realizamos 
fueros:
- Búsqueda de socios potenciales que aportaran 

financiación al proyecto. Esta tarea llevo una 
parte importante del trabajo de los promotores 
durante los seis primeros meses de vida de la 
sociedad, en Marzo del 2007 se realiza la pri-
mera ampliación de capital.

- Firma de acuerdos con socios
- Búsqueda de otra financiación pública/privada 

externa.
- reclutamiento de personal necesario para la 

viabilidad del proyecto: Hemos contratado dos 
personas, una Licenciada en Derecho con am-
plia experiencia internacional para que se res-
ponsabilice del carea internacional, y un Doctor 
en Ingeniería Química que se responsabilizará 
en la parte de investigación de operaciones quí-
micas.

- Buscar posibles ubicaciones dentro del Par-
que.

- Estudiar el mercado.
- Estudio del mercado internacional debido a la 

importancia de este para el proyecto planteado.
- Labor comercial con clientes potenciales.
- Creación de una red de colaboradores con di-

ferentes Centros de investigación, así tenemos 
Acuerdos y Contratos firmados con: Univ. De 
Cádiz, Universidad del País Vasco y Univ. De 
Burgos.

- Inicio de las actividades de investigación en ba-
se a las líneas de negocio planteadas.

- Diseño y montaje de una planta piloto de extrac-
ción de líquidos y sólidos en base a la tecnología 
de Fluidos Supercríticos.

IDOKI personaliza soluciones para clientes 
pertenecientes a los sectores farmacéuti-
co, cosmético, complementos alimenticios 
y agroalimentario, entre otros utilizando la 
tecnología de Fluidos Supercríticos, para ex-
traer, producir, purificar y/o formular nuevos 
productos, aditivos o ingredientes naturales 
o innovar procesos industriales existentes.

IDOKI ha determinado como filosofía 
de empresa acogerse a los principios del 
Convenio de Diversidad Biológica. Nuestra 
estrategia en este sentido es acceder a la 
materia prima de forma sostenible.

IDOKI aprovecha las sinergias existentes 
entre socios, clientes y otros organismos, 
centros de investigación, universidades, 
etc. para investigar, desarrollar y producir 
nuevos productos o formulaciones basadas 
en extractos naturales obtenidos mediante 
la tecnología de Fluidos Supercríticos. 
Líneas de Negocio:
- Gastronomía: 
a. Obtención de antioxidantes y conservan-

tes naturales
b. Extracción de aromas
c. Producción de otros aditivos con valor 

gastronómico de orígenes naturales
- Well Being:
a. Producción de extractos de materias pri-

mas naturales para su uso en cosmética
b. Productos de aplicación en nutracéutica 

y dietética
c. Extracción y purificación de compuestos 

activos uso en farmacia
- Desarrollo de procesos y aplicaciones en 

diferentes ámbitos industriales. 
IDOKI tendrá a lo largo del 2008 sus laboratorios 
centrales en el nuevo edificio 502 del Parque 
Tecnológico de Bizkaia. Allí se instalarán la planta 
piloto de extracción con una primera ampliación a 
escala semiindustrial, un laboratorio analítico y de 
microbiología, además de las oficinas.

Además para finales del 2008, una vez se haya 
desarrollado la primera fase de productos y apli-
caciones, IDOKI deberá dimensionar la planta de 
producción industrial de los productos desarrolla-
dos, prevemos poder tener el preproyecto dimen-
sionado para finales del 2008 y la planta industrial 
en funcionamiento para finales del 2009. Esta 
planta, debería contar con las instalaciones de 
extracción y purificación con tecnología de fluidos 
supercríticos que se establezca, un espacio de 
envasado y un espacio de almacenaje de materia 
prima y producto terminado.

Idoki SCF Technologies S.L.
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El Parque Tecnológico de Bizkaia ha resultado 
un gran apoyo para IDOKI, en primer lugar por 
cedernos las instalaciones en la fase inicial del 
proyecto.

Por otro lado, organiza toda clase de jorna-
das que resultan de gran interés para los pro-
motores, entre otros:
- Jornadas sobre propiedad industrial
- Jornadas sobre temas europeos como puede 

ser el VII Programa Marco u otros de interés 
para las empresas

- Jornadas sobre Excelencia en la Gestión, 
EFQM, Calidad, etc…
Estas jornadas facilitan el conocimiento de 

empresas e instituciones con las que IDOKI 
ha llegado a colaborar en diferentes oportuni-
dades, además este tipo de jornadas también 
contribuyen a crear relaciones entre los asis-
tentes que normalmente son empresas priva-
das del propio parque, creando una red que 
resulta muy interesante para las empresas.

Por otro lado, el PTB al ser una entidad de-
pendiente del Gobierno Vasco, colabora estre-
chamente con los diferentes departamentos y 
agencias dependientes, esto nos ha ayudado 
en la relación con estas instituciones.

Por último, el PTB ha sido una de las insti-
tuciones que nos ha ayudado en la búsqueda 
de financiación pública a través de diferentes 
solicitudes que se han gestionado desde el 
propio parque.
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Con la contribución del programa en el pre-
supuesto anual, IDOKI ha conseguido tener una 
planta piloto que nos da pié a realizar experi-
mentación para extracción de compuestos de 
interés. Hemos establecido contacto con los di-
ferentes departamentos de universidad, así he-
mos cerrado contratos con tres departamentos 
de la EHU/UPV (universidad del País Vasco): 
Ingeniería Química, Química Analítica y Micro-
biología. Con el Departamento de Biotecnología 
y Tecnología de los Alimentos de UBU (Univer-
sidad de Burgos) y el Departamento de Ingenie-
ría Química de UCA (Universidad de Cádiz).

Pero para IDOKI la aportación más importan-
te del programa es la posibilidad de colaborar 
con un consultor de la EOI, con amplios conoci-
mientos empresariales.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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El programa CEIPAr ha permitido a DINAM 
contar con la financiación necesaria para des-
tinar un cierto número de horas al estudio de 
la posibilidad de transferir innovación a los ac-
tuales procesos de tratamientos y gestión de 
residuos industriales y suelos contaminados, 
como base del conocimiento necesario para el 
lanzamiento de la tercera línea de actividad de 
la empresa. 

También le ha permitido tener acceso a una 
serie de contactos nacionales de otros par-
ques españoles.

Además, sin la ayuda CEIPAr, la dirección 
de DINAM difícilmente se encontraría a día de 
hoy al nivel de conocimiento y desarrollo para 
poder lanzar su tercera línea de actividad.

El proceso de creación de la empresa desde 
su instalación en el Parque ha venido marca-
do por la labor comercial de la gerencia y sus 
técnicos y por el apoyo del Parque que ha con-
tribuido a posicionarla de un entorno de presti-
gio que, unido a la calidad de sus servicios, ha 
posibilitado la rápida expansión del negocio.

En los últimos años, se han utilizado las tec-
nologías estándar que a día de hoy presentan 
un gran número de carencias para el efectivo 
tratamiento de los suelos contaminados, lo 
que ha llevado a DINAM a identificar las nece-
sidades de cada segmento del mercado, pa-
ra aplicar las tecnologías más eficientes para 
descontaminar cada tipo de suelo.

DINAM define así un nuevo concepto de 
negocio basado en desarrollos e infraestructu-
ras ambientales en el tratamiento “on site” de 
la gestión de los residuos, suelos y/o subpro-
ductos mediante tecnologías de transferencia, 
transformación y fijación.

Líneas de trabajo y actividades:
1. Asistencia técnica y consultoría medio-
ambiental.
Áreas de trabajo:
- Servicio de información y orientación am-

biental
- Estudios de impacto
- Dictámenes Periciales
- Contaminación industrial: responsabili-

dad civil y riesgos ambientales
- Informes técnicos de requerimientos ad-

ministrativos y asesoramiento
- Caracterización y asesoramiento en la 

gestión de residuos
- Programas de vigilancia ambiental
- Seguimiento control y asesoramiento am-

biental en obras
- Informes de inspección de riesgos medio-

ambientales
ya en 2007, esta línea ha generado la caja 
suficiente para mantener la estructura de 
gastos.
2. Gestión de vertederos y rellenos
Áreas de trabajo:
- Búsqueda y gestión de emplazamientos 

aptos
- Proyectos de vertederos y rellenos
- Seguimiento de obtención de autorizaciones
- Gestión técnica de la explotación
- Planes de excavación
3. Tratamiento de suelos contaminados, 
mediante la aplicación de diversas tecno-
logías
Aquí se realizarán las principales activida-
des de I+D de la empresa. Esta línea re-
sulta innovadora ya que, aunque a día de 
hoy viene a ser aplicada por algunas em-
presas, todas ven limitado el alcance de su 
actividad a la aplicación de las tecnologías 
existentes en el mercado actual para el 
tratamiento de suelos contaminados, sin 
embargo la oferta de DINAM no se limita 
a ninguna de estas tecnologías sino a la 
adaptación de varias de éstas a una suya 
propia: el conocimiento de la clasificación 
morfológica de los suelos. 
Áreas de trabajo:
- Búsqueda de soluciones innovadoras 

para la revalorización y reciclado de re-
siduos. 

- Desarrollo de infraestructuras ambienta-
les para la gestión final de residuos.

Los técnicos comenzarán a trabajar sobre las 
MTDs (mejores tecnologías disponibles) en el 
mercado para ver su adecuación a cada tipo 
de suelo. 

La dirección de se ha propuesto un reto a 
nivel nacional sin precedentes: aplicar solu-
ciones innovadoras al problema de los suelos 
contaminados usando una tecnología que 
contribuya, de manera respetuosa con el me-
dio ambiente, a eliminar los residuos de ma-
nera completa y total.

El grado de diferenciación del producto de 
nuestra empresa consiste en desarrollar pro-
tocolos de actuación mediante tecnologías 
de tratamiento adaptados a cada situación o 
escenario, aportando soluciones innovadoras 
y de bajo coste que puedan competir con las 
actuales que, se limitan a la excavación y el 
vertido en depósitos controlados.

Azpiegitura es una sociedad pública depen-
diente del Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica de la Diputación Foral de 
Bizkaia, facilitar ubicación a las pymes de Bi-
zkaia. Cuenta con una red de centros de em-
presas o Elkartegis en diferentes puntos de Bi-
zkaia, con locales disponibles en venta, alquiler, 
y espacios gratuitos para quienes promuevan la 
creación de empresas.

DINAM se encuentra en los locales que Az-
piegitura posee en el Parque.

La entidad gestora del parque organiza jor-
nadas y desayunos tecnológicos realizados. 
Dos de los realizados en 2007 (presentación 
de “Innobasque: Agencia Vasca de Innovación” 
y “la creación en el Parque Tecnológico de Bi-
zkaia del foro para el desarrollo sostenible del 
parque”) resultaron ser de gran interés para 
DINAM. 

Principalmente, de la segunda reunión la 
dirección de DINAM consiguió aprovechar las 
oportunidades presentadas por el Parque para 
participar de manera directa en las mesas de 
trabajo y en futuros trabajos que se han venido 
desarrollando con posterioridad.

Ingeniería de Desarrollos e Infraestructuras Medioambientales
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Novoplay ha participado en varias de las ini-
ciativas organizadas por el parque tecnológico 
de Bizkaia para empresas innovadoras.

Consideramos que este tipo de experiencias 
son de gran ayuda para todas las empresas, 
pero mucho más aún si cabe para las empre-
sas de reciente creación. Novoplay en su fase 
inicial, desconocía las iniciativas innovadoras 
de empresas locales con las que poder cola-
borar, a pesar de la proximidad de muchas de 
ellas.

Consideramos que los encuentros organiza-
dos por el parque tecnológico con otras em-
presas innovadoras, han sido muy útiles por 
varios motivos:

- Para conocer posibles colaboradores a los 
que subcontratar determinadas tareas de de-
sarrollo.

- Para darse a conocer en el sector y poder 
ofrecer tus servicios.

- Para estar al tanto de las iniciativas inno-
vadoras del sector, tendencias y opiniones de 
expertos.

- Finalmente, para encontrar sinergias en-
tre las tecnologías propias y las de otras em-
presas, de modo que sea posible ofrecer al 
mercado un producto que combine parcial o 
totalmente ambas soluciones.

Además de este tipo de iniciativas, también 
es destacable la ayuda prestada por el personal 
del departamento de innovación del parque, 
que ha mostrado siempre una excelente pre-
disposición a ayudar a Novoplay con cualquiera 
de las solicitudes que les hemos realizado.

Novoplay es una empresa creada con el objeto 
de hacer realidad el concepto de contenidos 
ubicuos mediante el desarrollo de una platafor-
ma software que posibilite la conexión de todo 
tipo de dispositivos. La actividad de los usua-
rios se desarrollará dentro de un mundo virtual, 
donde se podrá personalizar un “avatar” o yo 
virtual. Porque un ejemplo vale más que mil 
palabras, veamos cómo será una situación 
normal de tres usuarios.

Se llaman Juan, Ana y Maria, y comparten 
piso. Ana llega a casa después de trabajar y en-
ciende la TV. En lugar de ver un programa, se 
conecta a Novoplay para ver si sus compañeros 
están online y preguntarles si van a tardar mu-
cho en llegar. Juan va a casa en autobús, cuan-
do su móvil suena. Lo coge y ve que el sistema 
de Novoplay le avisa de que su amiga Ana aca-
ba de conectarse. Ana ve que Juan se conecta y 
comienzan a chatear. Deciden jugar una partida 
al Trivial. María está a punto de salir también de 
su trabajo, pero antes, se conecta desde su PC 
a Novoplay porque quiere comprar un equipo 
de música y unos muebles para decorar su sala 
privada virtual. Después comprueba que Juan y 
Ana están jugando una partida al Trivial entra en 
la misma mesa. María se da cuenta que tiene 
que salir ya, se conecta desde su móvil y apro-
vecha el viaje de autobús para jugar la partida. 
Finalmente llegan todos a casa y comentan la 
partida. Es normal, los tres forman parte de un 
equipo en Novoplay, que está inscrito al cam-
peonato de este mes, donde disputarán con 
otros 19 equipos el paso al campeonato final. La 
cosa está que arde porque una empresa muy 
conocida pagará un viaje al Caribe de dos sema-
nas a los ganadores. A cambio ésta mostrará su 
publicidad durante los eventos.

Desde un punto de vista de negocio el pro-
ducto de Novoplay se traduce en las siguientes 
ventajas: 
• Operadoras. Las operadoras disponen de un 

contenido lúdico de alto valor añadido que 
ofrecer a sus clientes, del que obtienen be-
neficios vía consumo GPrS y/o share y que 
les permite obtener una ventaja competitiva. 

• Portales. Los portales que posean ya de una 
comunidad, pueden acogerse a la figura de 
afiliado, redirigiendo a sus usuarios a nuestro 
portal, y compartiendo los ingresos que éstos 
generen. 

• Desarrolladores de juegos. Los programado-
res dispondrán de una plataforma estable 
que les libera de la tediosa tarea de lidiar con 
diferentes tecnologías, reduciendo el tiempo 
de desarrollo. 

• Usuarios. Dispondrán por primera vez de 
contenidos multijugador y herramientas de 
comunidad desde dispositivos móviles. Pu-
diendo conectarse cuando lo deseen desde 
PC, TV u otro dispositivo.

El futuro de esta iniciativa empresarial viene 
determinado por cuatro campos de acción:
• Operadoras. Las operadoras disponen de un 

contenido lúdico de alto valor añadido que 
ofrecer a sus clientes, del que obtienen be-
neficios vía consumo GPrS y/o share, y que 
les permite obtener una ventaja competitiva. 
Además, se convierte en un producto muy 
atractivo para impulsar e introducir otros co-
mo la TV interactiva. 

• Portales. Los portales que posean ya de una 
comunidad, pueden acogerse a la figura de 
afiliado, redirigiendo a sus usuarios a nuestro 
portal, y compartiendo los ingresos que éstos 
generen. 

• Desarrolladores de juegos. Los programado-
res dispondrán de una plataforma estable 
que les libera de la tediosa tarea de lidiar con 
diferentes tecnologías, reduciendo el tiempo 
de desarrollo. 

• Usuarios. Dispondrán por primera vez de 
contenidos multijugador y herramientas de 
comunidad desde dispositivos móviles. Pu-
diendo conectarse cuando lo deseen desde 
PC, TV u otro dispositivo.

Novoplay S.Coop

El programa CEIPAr ha supuesto una gran apor-
tación a Novoplay, tanto en su parte económica 
como de asesoramiento.

Por un lado, ha permitido acometer determi-
nadas acciones, que de otro modo hubiesen sido 
imposibles, ya que CEIPAr a diferencia de otras 
subvenciones, cubre un abanico de gastos mucho 
más amplio que el resto. Esto es especialmente im-
portante en una empresa de desarrollo de software 
como Novoplay, ya que la financiación de intangi-
bles, suele ser mucho más difícil de conseguir por 
la propia definición de los programas, que normal-
mente están orientados a empresas cuya inversión 
se centra en la compra inmovilizados materiales.

Por otro lado, las sesiones de asesoramiento 
impartidas por expertos consultores nos han re-
sultado muy útiles a la hora de afinar nuestro plan 
de negocio, aportando un punto de vista externo, 
detectando problemas latentes que podrían ser de 
importancia en el futuro, y ayudando sobre todo en 
el área financiera y de negociación con empresas 
de capital riesgo, que es posiblemente el punto 
donde muchos emprendedores (como era nuestro 
caso particular) apenas tienen conocimientos.

Novoplay es una empresa constituida en noviem-
bre de 2005 por sus tres socios fundadores (raúl 
Otaolea, Ibón Tolosana y Fernando Bermejo) con 
el objetivo que posicionarse como líder de las 
empresas de juegos multijugador en España y 
Suramérica.

Los tres emprendedores se conocieron duran-
te la realización de un MBA, y aunque estuvieron 
realizando tareas conjuntamente, a la finalización 
del MBA no existía aún la intención de crear nin-
guna empresa. Pasado un tiempo de la finaliza-
ción del master, los tres emprendedores decidie-
ron a dar el salto creando Novoplay, centrada en 
el sector de del ocio y los videojuegos a través de 
Internet, donde dos de ellos tenían ya una gran 
experiencia previa.

Desde la fecha de creación hasta el día de hoy, 
los componentes del equipo han estado desarro-
llando el proyecto Novoplay, cuyo lanzamiento se 
producirá en el primer trimestre de 2008.

Novoplay ha obtenido altas calificaciones como 
empresa innovadora por parte de las entidades 
públicas, además que haber ganado el premio 
Innovatia de la escuela de negocios IDE-CESEM 
de Madrid y haber sido finalista de los premios 
Emprendedores de la revista “Emprendedores” 
y Banespyme-Orange, dirigida por el Instituto de 
Empresa.
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Gracias a las actividades organizadas por la en-
tidad gestora del parque y la incubadora ha sido 
posible el crecimiento y desarrollo de la empre-
sa Oberon Space. Tan importantes han sido las 
jornadas organizadas, como la utilización de la 
sala de promotores. 

Lo primero fue la utilización de la sala de pro-
motores, paso fundamental para el comienzo de la 
actividad. Esta nueva ubicación, en el Parque Tec-
nológico, hizo posible la solicitud de nuevas sub-
venciones, que a su vez fueron fundamentales a 
la hora del desarrollo de la actividad y su posterior 
crecimiento. Adicionalmente, tras el asentamiento 
en la sala de promotores en el Parque, la entidad 
gestora se encargaba de mantener a la empresa 
informada de todas las jornadas y programas que 
iban aconteciendo. Jornadas y programas en los 
que la empresa Oberon Space participó y con los 
que se resolvieron muchas dudas y se progresó a 
la hora de la toma de decisiones.

Por último y hasta la actualidad, la empresa 
está participando en unas tutorías de EOI del 
Parque, pertenecientes al programa CEIPAr, 
cuya finalidad es la de ayudar a la planifica-
ción, gestión y marketing de la empresa.

Todo ello ha favorecido enormemente a 
Oberon Space para que la empresa continúe 
hacia delante y con una perspectiva de futuro 
muy alentadora. 

La empresa se enfoca principalmente al sector 
aeroespacial abarcando entre otras las siguien-
tes líneas de actividad:
• Simulaciones: Se ofrecen fundamentalmente 

los siguientes servicios:
- Desarrollo de simuladores completos de 

sistemas. Se desarrollan simuladores  comple-
tos para usuarios. Permiten obtener resultados 
iniciales sobre los sistemas que piensa desa-
rrollar de forma sencilla y económica. 

- Análisis de datos. Se reciben los datos en 
bruto que se hayan obtenido y se extrae toda 
la información útil que se pueda obtener o que 
sea importante para el usuario.

- Asesoramiento técnico. Se proporciona 
asesoramiento técnico a los clientes que así lo 
requieran para la toma de decisiones o para 
futuros desarrollos.
• Desarrollo de software:

- Desarrollo de Aplicaciones de Software: Se 
ofrecen servicios para el desarrollo de aplica-
ciones en aeropuertos, centros de control de 
satélites, navales…

 - Desarrollo de software en tiempo real: De-
sarrollos de software en tiempo real en siste-
mas embebidos. 
• Desarrollo de prototipos: Desarrollos de “Lla-

ve en mano”. Ante la necesidad de cualquier 
cliente de un prototipo, la empresa se encar-
ga del desarrollo completo del mismo: diseño 
mecánico, del software y de interfaces.
• Ensayos: La empresa ofrece desarrollos de 

software específico para ensayos de sistemas. 
Se lleva a cabo el desarrollo de todo el software 
necesario en los equipos de adquisición de tal 
manera que el cliente pueda visualizar los da-
tos obtenidos en las pruebas de forma fácil e 
intuitiva. 

En Abril de 2006 se presenta al Programa Susta-
tu Bideberri de la Diputación Foral de Bizkaia el 
proyecto de negocio OBErON SPACE SLL (OSP) 
constituido en sociedad limitada. 

El proyecto se basa en las capacidades de tres 
emprendedores con formación técnica superior, 
con experiencia profesional en empresas del sec-
tor aeroespacial y otros sectores y con una serie 
de ideas de proyectos más o menos desarrolla-
das.

La motivación principal del equipo promotor 
surge ante la posibilidad de crear una empresa de 
carácter tecnológico en el sector aeroespacial tras 
la comprobación de la existencia de un importan-
te nicho de mercado en explotar. La concepción 
de la empresa es la de investigar e innovar en este 
campo contribuyendo al desarrollo tecnológico de 
Euskadi. 

En Euskadi, la mayor parte del desarrollo en el 
campo aeroespacial está enfocado al diseño de 
estructuras. La visión de OBErON SPACE va más 
allá y abarca el campo de simulaciones dinámicas 
de sistemas, desarrollo de software y desarrollo y 
ensayos de prototipos. 

En especial, el campo de simulaciones diná-
micas de sistemas aeroespaciales puede llegar a 
ser muy fructífero, puesto que es un campo que 
no requiere muchos recursos (equipo informático 
y software) y que se encuentra aún muy virgen 
en esta región.

 Por otra parte uno de los proyectos a llevar 
a cabo, está dentro del campo de trabajo de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) viéndose esta 
entidad como un futuro cliente del sistema.

El equipo promotor posee muy buenas relacio-
nes con la ESA, puesto que ha realizado numero-
sos proyectos para la misma. Además de la ESA, 
el equipo promotor posee relaciones con clientes 
potenciales como GMV, SENEr, CTA, INTA, ADS, 
IDA, a los que les podrían interesar sus servicios.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Oberon Space SLL

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Centrándonos básicamente en la parte de Oberon 
Space, se plantean las siguientes líneas estratégi-
cas con sus objetivos operativos:

 - relaciones con la ESA/CDTI. El objetivo a cor-
to/medio plazo es lograr trabajar con o para ellos.

- Acceso al Corporate Budget de la ESA, se tra-
ta de un presupuesto a disposición de los Jefes de 
las diferentes Divisiones de la ESA que lo utilizan 
para subcontratar pequeños trabajos relacionados 
con sus proyectos o actividades de investigación. 

- Presentación al programa ITI de la ESA: es otra 
vía de contratación para la cual no es tan relevante 
la experiencia de trabajos en el sector aeroespacial 
son los proyectos de I+D que se presentan al pro-
grama Innovative Triangle Iniciatives (ITI).

 Otro modo de acción comercial, es el acceso 
a los programas publicados vía EMIT (GSP/TrP/
GSTP) que es una vía posible de contratación. 
O también la presentación al Plan Nacional del 
Espacio.

- Acción de marketing: diseño y creación de 
un material comercial básico, publicaciones téc-
nicas, participación en eventos, participación en 
proyectos y colaboraciones emblemáticas.

- Proceso de desarrollo de nuevos productos.
- Vigilancia Tecnológica. Si OSP quiere posicio-

narse realmente como un proveedor de solucio-
nes tecnológicas.

Proyección de futuro de 
la empresa 5

Gracias a la participación de la empresa en el 
Programa Ceipar, fundamentalmente, se han 
podido conseguir los objetivos fijados para el 
2006 y 2007 en base a su proyecto principal 
el SAVL:

- Una evolución del empleo como conse-
cuencia del desarrollo del proyecto.

- Cambio de la ubicación principal de la em-
presa, tras el crecimiento de la plantilla.

- Gastos en materiales. Al ir aumentando 
han creado la necesidad de alquilar un pabe-
llón para ser utilizado como laboratorio.

- Patente. Se ha comenzado con el proceso 
para patentar tanto el producto como la marca 
de la empresa. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Vacunek ha tenido la oportunidad de ubicarse en 
BIOKABI, una incubadora de empresas especiali-
zada en biociencias, localizada en el edificio 800 
del Parque Tecnológico de Bizkaia en Derio. Esta 
infraestructura, promovida por el Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Bizkaia, SPrI, el Parque 
Tecnológico de Bizkaia y BEAZ Bizkaia, no sólo ha 
permitido a Vacunek contar con modernas instala-
ciones de laboratorio y oficinas, sino que además 
ofrece apoyo logístico y experiencia en cuanto a 
creación de empresas, indispensable para poder 
comenzar a desarrollar una actividad empresarial. 
Adicionalmente, el hecho de estar situada en el 
Parque Tecnológico de Bizkaia, muy próximo al 
CIC-BioGUNE, a Neiker-Tecnalia y otras empre-
sas biotecnológicas, le ofrece una atractiva red 
de contactos con investigadores y empresas de-
dicadas a las biociencias. Este hecho facilitará las 
colaboraciones en distintos ámbitos como puede 
ser la investigación, la contratación de elementos 
comunes, etc.

El objeto social de Vacunek consiste en la 
realización de actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico en el ámbito de las 
biociencias, centrando su actividad funda-
mentalmente en el desarrollo de exitosos 
nuevos productos aplicados a la sanidad 
animal. Inicialmente, Vacunek centrará su 
actividad I+D en el desarrollo de dos líneas 
independientes de productos:
• Línea de vacunas contra la paratuberculosis, 

ya que no existe ninguna en el mercado.
- Obtención de vacunas diferenciadoras y efi-

caces contra la paratuberculosis que pue-
dan ser utilizadas en ganado bovino.

• Línea de kits de diagnóstico de enfermeda-
des infecciosas en animales, basados princi-
palmente en la técnica de PCr. 
 La nueva línea de vacunas que Vacunek 

persigue, tendría las características de no 
producir reacciones cruzadas con la prue-
ba de la tuberculosis, hecho que las haría 
aptas para una aplicación mundial en la 
cabaña bovina, y de poder diferenciar ani-
males vacunados de animales infectados 
(DIVA). Para el desarrollo de esta vacuna, 
contamos con la experiencia de los investi-
gadores en Neiker-Tecnalia que han estu-
diado esta enfermedad desde hace más de 
25 años y con la colaboración de CZ Vete-
rinaria, el único fabricante a nivel mundial 
de una vacuna contra la partuberculosis 
para ovejas.

Vacunek también cuenta de forma pa-
ralela con una segunda línea de productos 
que podrán salir al mercado de inmedia-
to y proporcionar una fuente de ingresos 
a corto plazo a la empresa. Esta segunda 
línea de trabajo basa su actividad en el 
diseño, desarrollo y comercialización de 
nuevos kits especializados en la detección 
de diferentes enfermedades infecciosas en 
animales. Kits que incorporan las últimas 
técnicas de diagnóstico molecular, como 
la reacción en cadena de la polimerasa a 
tiempo real (real time PCr) que detecta 
la presencia de un microorganismo (ADN 
o ArN) en muestras animales de distinta 
naturaleza. Esta técnica está poco implan-
tada en el sector de la sanidad animal, 
pero recientemente está alcanzando más 
importancia con todos los nuevos brotes 
de enfermedades infecciosas en animales 
que requieren ensayos rápidos y flexibles 
para su control. Los primeros productos 
de Vacunek saldrán al mercado en el pri-
mer trimestre de 2008: Hegazin (influenza 
aviar), Aberpesti-Ar (BVD en vacuno, Bor-
der en ovejas), Myxun-Ar (mixomatosis en 
conejos). Todos estos productos están ba-
sados en técnicas desarrolladas en Neiker-
Tecnalia y validados en este centro. 

En el sector de las explotaciones ganaderas así 
como en el ámbito de la sanidad humana, exis-
te un creciente interés en la investigación y los 
desarrollos para la mejora de la calidad de los 
productos destinados a la alimentación humana. 
El objeto de este interés reside en aumentar la 
producción y calidad de las explotaciones gana-
deras, evitar importantes pérdidas económicas 
provocadas por diferentes enfermedades, reducir 
residuos potencialmente peligrosos y prevenir las 
zoonosis. Vacunek siguiendo esta línea, se vale 
de herramientas biotecnológicas, especialmente 
la inmunología, biología molecular, genómica y 
proteómica para el diseño y desarrollo de nue-
vos productos que diagnostiquen, prevengan y 
controlen diferentes enfermedades. Además de 
desarrollar una tecnología propia, Vacunek posee 
contratos de colaboración entre diferentes orga-
nismos de investigación y empresas ya posiciona-
das en el mercado que garantizan la transferencia 
de tecnología y el desarrollo de unos productos 
tecnológicamente avanzados. Aunque la empre-
sa es de reciente creación, mantiene contactos y 
colaboraciones con otros centros de investigación 
y empresas en el exterior. De estas colaboracio-
nes esperamos poder incrementar el número de 
productos novedosos para el diagnóstico de en-
fermedades en animales.

Vacunek S.L.

La participación en el programa CEIPAr ha sido 
muy beneficiosa para Vacunek principalmente en 
tres aspectos. Primero, el apoyo recibido del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio al darnos 
la oportunidad para participar en el programa CEI-
PAr ha servido de reconocimiento y como un aval 
al proyecto Vacunek. Segundo, la aportación eco-
nómica del programa CEIPAr, dado su flexibilidad 
y cuantía, nos ha permitido avanzar en el desarrollo 
de la vacuna contra la paratuberculosis y consoli-
dar el inicio de la sociedad. Tercero, un beneficio 
también muy importante que hemos recibido del 
programa CEIPAr, es el derivado de las múltiples 
reuniones con el consultor de la EOI, el cual con su 
amplia experiencia en todo tipo de industrias y so-
ciedades, no sólo nos ha ayudado en la mejora del 
plan de negocio, sino que también nos ha dirigido 
y resuelto muchos de los múltiples problemas que 
una nueva empresa se encuentra, tanto problemas 
legales como prácticos de logística de la produc-
ción y comercialización del producto.

Vacunek S.L. es una nueva empresa biotecnoló-
gica, spinoff de Neiker-Tecnalia, (Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario).

La empresa nace en mayo de 2006, fruto de 
una transferencia de diferentes tecnologías desa-
rrolladas en el campo de la sanidad animal desde 
Neiker-Tecnalia al sector empresarial. La creación 
de esta nueva sociedad responde a una apuesta 
importante por parte del ámbito de la investiga-
ción pública al objeto de colaborar estrechamen-
te con el sector empresarial en la búsqueda de 
nuevos productos avanzados tecnológicamente y 
cuyos desarrollos requieren de un entorno indus-
trial para resultar competitivos. 

Vacunek es una empresa de reciente creación 
que dispone de una pequeña plantilla que se irá 
ampliando. Cuenta con un director gerente que 
se encarga de la administración.

Liderando el departamento de I+D, Vacunek 
cuenta con un Director Científico de reconocida 
experiencia, apoyado por un Comité Científico 
formado por un equipo de investigadores de al-
to nivel de Neiker-Tecnalia, que asesoran y dan 
soporte al laboratorio en el desarrollo y puesta a 
punto de los productos. El departamento de I+D 
cuenta con doctores en veterinaria y en biología 
molecular, y licenciados en diferentes ramas de 
las biociencias que conforman un equipo de 
científicos cualificados capaces de realizar sus 
funciones y garantizar el éxito en los desarrollos 
gracias a la combinación de entrenamiento, edu-
cación y experiencia. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR
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Biotecnologías Ecológicas S.L. desarrolla, 
produce y comercializa compuestos nu-
tracéuticos a base de cartílago, médula y 
aceites esenciales de esturión ecológico. 
Se trata de suplementos dietéticos ecoló-
gicos presentados en píldoras o capsulas, 
compuestos de sustancias naturales bioac-
tivas concentradas, que aunque presentes 
usualmente en los alimentos, su ingesta en 
una dosis superior a la existente en esos 
alimentos tiene un efecto favorable sobre 
la salud, mayor que el que podría tener el 
alimento por si solo.

Biotecnologías Ecológicas S.L. nace con 
la intención de convertirse en un referente 
en la investigación y desarrollo de sustan-
cias nutracéuticas con certificación oficial 
de producto ecológico, siendo pioneros a 
nivel nacional e internacional en este nicho 
de mercado, contando como principal aval 
para ello, con la experiencia que sus socios 
promotores han adquirido durante años en 
la creación, desarrollo y consolidación de 
la primera y hasta el momento única explo-
tación de acuicultura ecológica de España. 
Empresa caracterizada por dedicar más 
del 40% de su presupuesto a actividades 
de I+D, tomando como su principal arma 
competitiva la innovación, viéndose refleja-
do en haberse convertido en un referente 
mundial con la recuperación de la especie 
de esturión Acipenser naccarii, así como 
ejemplo de explotación ecológica que ha 
propiciado el desarrollo sostenible de una 
zona rural deprimida.

Las principales actividades que Biotec-
nologías ecológicas S.L. va a desarrollar 
son las siguientes:
• Desarrollo, producción y comercializa-

ción de suplementos dietéticos de aceite, 
médula y cartílago de esturión ecológico.

• Obtención de ingredientes nutracéuticos 
y otros principios activos procedentes del 
esturión y la trucha ecológicos destinados 
a la prevención de enfermedades para 
su inclusión en alimentos funcionales y 
nutracéuticos, bien por cuenta propia o 
para terceros.

• Actividades de I+D, realizadas por cuen-
ta propia, para la obtención de nuevos 
productos y/o aplicaciones con fines 
comerciales que tengan como materia 
prima principal, en un principio, el estu-
rión ecológico y la trucha ecológica (ac-
tualmente se prevé la investigación del 
caviar con fines cosméticos y la vejiga de 
esturión con fines industriales en el sec-
tor agroalimentario).

Se baraja la posibilidad de colaborar con fabri-
cantes de alimentos funcionales para que estos 
utilicen los ingredientes bioactivos procedentes 
de animales cultivados de la acuicultura ecoló-
gica en sus propios procesos productivos.

Las actividades de I+D a desarrollar por Bio-
teco, se van a enfocar en la búsqueda de nue-
vos usos para el esturión ecológico, se prevé 
utilizar y aprovechar las propiedades del caviar 
ecológico para su uso con fines cosméticos, 
también se está estudiando las posibilidades 
que ofrece la vejiga del esturión para la obten-
ción de Isinglass, sustancia rica en colágeno 
que tiene múltiples aplicaciones industriales 
en el ámbito agroalimentario. 

Por otra parte se va a seguir investigando 
en el campo de los productos parafarmacéu-
ticos con vistas a crear nuevos productos con 
aplicaciones más específicas y en formatos di-
ferentes para tratar afecciones variadas apro-
vechándose las propiedades terapéuticas tan 
amplias de los principios bioactivos obtenidos 
a partir del esturión ecológico y nunca descar-
tándose el uso de otros animales acuáticos.

Se ha obtenido asesoramiento en la búsque-
da de fuentes de financiación tanto públicas 
como privadas para proyectos de I+D+i, es-
pecialmente en programas gestionados desde 
la Junta de Andalucía, vía Consejería de In-
novación y Ciencia y Agencia IDEA, como del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Se nos ha ofrecido asesoramiento y apoyo 
en la presentación de Proyectos Europeos 
dentro del VII Programa Marco, así como un 
flujo continuo de información relativa a todos 
los eventos realizados dentro y fuera del Par-
que sobre dicho Programa Marco. 

En el proceso de realización de nuestro plan 
general de negocio obtuvimos asesoramiento, 
análisis y seguimiento de nuestro proyecto, e 
información relativa a los programas de crea-
ción de empresas de raíz biotecnológica, ade-
más de acompañamiento durante todo el pro-
ceso de realización como en el de preparación 
de nuestras solicitudes de financiación.

La participación de Biotecnologías Ecológicas 
SL en el programa CEIPAr ha servido para 
desarrollar principalmente las actividades 
relacionadas con la comercialización de sus 
productos actuales: Colesten Omegas, Cartíla-
go de Esturión con Omegas y el regenerador 
Osteoarticular Ecológico Bioteco.

Se ha procedido a la presentación de nues-
tra empresa y productos dentro de los canales 
de distribución comercial que nos han pareci-
do más idóneos para la venta de los mismos y 
a prospeccionar mercados extranjeros con alto 
potencial para nuestros productos.

En cuanto al desarrollo de nuevos productos 
y aplicaciones nos ha permitido llevar a cabo 
un proceso de diagnóstico y evaluación de las 
necesidades existentes en el mercado relati-
vas a productos de tipo para-farmacéutico, de 
alimentación funcional y cosmético, en los que 
el departamento de I+D de Bioteco puede rea-
lizar sus proyectos de investigación, teniendo 
definido un plan estratégico de actuaciones en 
dicho ámbito.

La creación de Biotecnologías Ecológicas SL 
(Bioteco) partió del trabajo en I+D desarrolla-
do por el Director del Departamento de I+D de 
Piscifactoría de Sierra Nevada SL, D. Alberto 
Domezain Fau, y la colaboración prestada por 
varios investigadores pertenecientes a diver-
sas universidades públicas. 

El 25 de Noviembre de 2006 tuvo lugar la 
fundación de Bioteco, sus socios promotores 
son algunos de los de Piscifactoría de Sierra 
Nevada SL, en un principio la actividad de ha 
centrado en dar cuerpo a una empresa recién 
nacida, para lo que se procedió a terminar un 
plan de empresa, dotarla de una sede central, 
radicada en el edificio BIC del Parque Tecno-
lógico de Ciencias de la Salud de Granada y 
aprovechar todas las posibilidades que esto 
conlleva para el desarrollo de una empresa es-
pecializada en dicho campo de actividad.

La producción de nuestros actuales produc-
tos se encuentra parcialmente externalizada, 
siendo Bioteco la responsable de la Extrac-
ción, Filtrado y Purificación de los mismos, 
mientras que otra empresa radicada en el pro-
pio Parque Tecnológico se ocupa de su Mez-
cla y Envasado.

Biotecnologías Ecológicas S.L.
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Biotmicrogen S.L desarrolla sus actividades 
en el sector de la Biotecnología de los mi-
croorganismos de interés para la industria 
alimentaria, química y farmacéutica.

Biotmicrogen S.L investiga, desarrolla y 
produce a través de biotecnologías micro-
bianas microorganismos propios tras haber 
sido aislados, seleccionados y optimizados; 
así como biomoleculas activas de orígen mi-
crobiano. 

Biotmicrogen S.L facilita la optimización 
de los bioprocesos a traves de los cuales 
actúan dichos microorganismos aportando 
soluciones biotecnológicas a los problemas 
de la industria. 

Ello hace de Biotmicrogen S.L una empre-
sa altamente especializada en el sector de 
los bioprocesos industriales especialmente 
donde participan microorganismos vivos, 
como es el caso de las fermentaciones.

Así mismo, Biotmicrogen S.L realiza pro-
yectos de Investigación y Desarrollo propios 
con estos objetivos, así como en cooperación 
o a solicitud, de otras empresas y organismos 
públicos de investigación, sobre las bases 
de: la competitividad, la confidencialidad, la 
eficiencia, la eficacia, la calidad, el desarrollo 
sostenible y el respeto al medio ambiente.

La empresa mantiene las siguientes lí-
neas de negocio:

PrODUCTOS:
a. Obtención y venta de microorganismos.
b. Obtención y venta de material genético, 
enzimas y biomoléculas, de orígen micro-
biano.
SErVICIOS: 
a. Optimización y desarrollo de bioproce-
sos fermentativos.
b. Optimización y desarrollo de nuevos 
alimentos funcionales de origen micro-
biano.
c. Servicio de ingeniería genética de los 
microorganismos.
d. Servicio de construcción de microorga-
nismos de interés biotecnológico.
e. Servicio de selección, aislamiento, 
identificación y cuantificación de micro-
organismos.
f. Servicio de diseño de medios de cultivo 
para cepas de microorganismos.
g. Servicio de diseño y conservación de 
colecciones de cultivos de microorganis-
mos con interés biotecnológico.
h. Servicio de trabajo con animales de ex-
perimentación para pruebas de inmuni-
dad e infección. Toxicidad y bioseguridad. 
Pruebas de validación de la bioactividad.
i. Servicios microbiológicos avanzados de 
consultoría, análisis y control.
j. Desarrollo de proyectos de I+D+i.

La biotecnología industrial de los microorganis-
mos es un campo tecnológico emergente que 
se desarrolla a nivel global y a un ritmo acele-
rado en sinergia con la ingeniería química, la 
genómica, la proteómica y la bioinformática; 
cuyas aportaciones facilitan los procesos de 
investigación y desarrollo, y economizan la ob-
tención de los bioproductos.

Biotmicrogen S.L consciente de esta realidad 
ha establecido amplias redes de Cooperación 
Tecnológica tanto nacionales como internacio-
nales en dicha dirección, las cuales pretende 
incrementar y reforzar.

Además avanzará en la consolidación del 
mercado nacional hasta ser un referente y co-
menzará la internacionalización selectiva sobre 
el modelo establecido en el plan de empresa.

Para la expansión entre otras iniciativas se ha 
abordado la adquisición de una sede propia en 
el PTCS.

Biotmicrogen S.L.

El programa CEIPAr de creación de empre-
sas innovadoras en parques tecnológicos, pro-
movido por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, ha aportado a Biotmicrogen S.L un 
apoyo económico que le ha permitido funda-
mentalmente la adquisición de varios equipos 
que eran muy precisos; si bien lo que más 
hemos valorado en positivo ha sido el apoyo y 
tutorización por parte de la EOI, el cual ha su-
puesto redefinir el marco general de referencia 
con sus planteamientos y estrategias.

El seguimiento de la EOI conllevó el análisis 
exhaustivo del modelo de empresa y el plan de 
negocio de la misma, hasta conseguir mejorar 
y validar el diseño empresarial que los promo-
tores habían establecido.

Para los promotores, CEIPAr y la EOI han 
supuesto en el ámbito de lo personal, aprendi-
zaje, mejora, estímulo y motivación.

Biotmicrogen S.L, compañía integrada ac-
tualmente en el grupo empresarial BIOT, surge 
como un spin-off innovadora de base tecnológi-
ca, concretamente del Departamento de Micro-
biología de la Universidad de Granada.

Los socios fundadores son Jesús González 
López, catedrático de Microbiología de la Fa-
cultad de Farmacia, Maria Victoria Martínez 
Toledo profesora titular de Microbiología de la 
Facultad de Ciencias y Agustín Lasserrot, far-
macéutico, microbiólogo especializado en el 
área de probióticos e inmunonutrición a través 
de sus actividades de investigación en coope-
ración con el grupo de inmunidad microbiana 
de la Universidad de Granada.

El accionariado se ve reforzado con la pre-
sencia en el mismo de Biotgensystem S.l con-
sultora biotecnológica.

Biotmicrogen S.L se constituye en 2007, tras 
dos años de maduración en el B.I.C Granada 

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Biotmicrogen S.L ha participado activamente en 
todas las actividades realizadas para apoyar el 
crecimiento y desarrollo de las empresas orga-
nizadas tanto por la entidad gestora del parque, 
la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias 
de la Salud, como por la unidad de incubación 
del mismo, el BIC-Granada. Si bien durante el 
año 2007 cabrían destacar la participación en 
21 eventos.

La presencia activa en dichos eventos ha 
supuesto, tanto para la empresa como para los 
trabajadores que han asistido, un sustancial y 
enriquecedor aporte de información de gran va-
lor; así como la posibilidad de conocer personas, 
empresas e instituciones que son referentes en 
el escenario de la investigación, la innovación 
y los procesos implicados en la gestión, puesta 
en valor y comercialización del conocimiento y 
las tecnologías a través de empresas de base 
tecnológica.
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El proyecto empresarial de Mafero Electro-
nics surge en el año 2006 de la motivación 
emprendedora de su principal promotor, raúl 
Fernández. Durante toda su vida profesional 
se ha preparado concienzudamente para po-
der fundar algún día su propia empresa dedi-
cada a los desarrollos electrónicos. 

Aunque la idea de empresa y la idea de sus 
proyectos ya comenzaron a germinar hace 
más de dos años, el traslado a Granada por 
motivos familiares es la chispa definitiva para 
tomar la decisión en firme de arriesgar.

El Parque Tecnológico de las Ciencias de la 
Salud acogió y apoyó el proyecto de una forma 
extraordinaria desde el mismo instante en que 
se presentó el primer plan de negocio. 

Gracias a este empuje, Mafero Electronics 
ha crecido. Actualmente el equipo ya lo com-
ponen 8 ingenieros y un licenciado en admi-
nistración de empresas y la facturación espe-
rada para 2008 supera los 200.000 euros.

El beneficio ha sido doble. 
• Por una parte las sesiones mantenidas 

con nuestro tutor-consultor de la EOI Jai-
me Gullón han sido de gran provecho. De 
estas sesiones hemos aprendido con espe-
cial claridad el concepto de Planificación y 
Productividad. No sólo a nivel teórico sino 
también aplicado directamente sobre nues-
tra empresa. Ahora sabemos lo importante 
que es marcarse objetivos y evaluar el rendi-
miento de nuestro equipo. Hemos adquirido 
algunas armas que nos permiten controlar 
la situación.

• Por otra parte el beneficio económico.

Partiendo de que la misión de Mafero electro-
nics se define como: “Desarrollo de proyectos 
electrónicos y su producción aplicado al sec-
tor industrial y de servicios con el objetivo de 
mejorar la cuenta de resultados de empresas 
que se benefician de nuestros productos y 
servicios para modernizar los suyos”.

Se pretende llegar a “una empresa conoci-
da y reconocida por la calidad de sus produc-
tos en los sectores en los que opera (a nivel 
español).

Existirá una estrecha vinculación con la 
Universidad (preferiblemente de Granada)

Será una empresa innovadora dando solu-
ciones de electrónica “a medida”.

Será reconocida por el buen trato a sus em-
pleados”.

Mafero Electronics es una empresa dedica-
da al desarrollo y producción de productos 
electrónicos aplicados al sector industrial.

En particular se desarrollan equipos 
electrónicos con el objetivo de automatizar 
y modernizar máquinas de diversos secto-
res. Nuestros equipos electrónicos salen a 
la calle embebidos en distintas máquinas, 
ya que nuestros clientes incluyen nuestros 
productos como un componente más de 
las máquinas que ellos mismos fabrican y 
venden.

Vendemos nuestros proyectos y nuestros 
equipos directamente a los OEMs (Original 
Equipment Manufacturer). Tenemos, por lo 
tanto, la ventaja de que nuestros clientes 
realizan pedidos reiterativos según sea la 
producción de las máquinas que ellos mis-
mos venden (fabricantes de maquinaria 
para la construcción, fabricantes de ma-
quinaria de vending, fabricantes de maqui-
naria de limpieza, fabricantes de puntos de 
información…).

realizamos el proceso de ingeniería 
desde el principio, partiendo de las nece-
sidades del cliente, que se escriben en un 
documento llamado “especificación”. Dise-
ñamos la electrónica a medida, realizamos 
el pedido de los prototipos electrónicos y 
validamos los mismos junto con el cliente y 
en sus propias máquinas.

Una vez que el producto está perfecta-
mente probado y validado se comienza el 
ciclo de producción, partiendo del pedido 
lanzado por el cliente en función de las 
máquinas que él mismo tiene proyectado 
fabricar durante ese mes. Normalmente los 
pedidos son regulares al igual que lo es la 
producción de sus propias máquinas.

Nosotros realizamos el envío del lote pe-
dido al cliente y también nos encargamos 
(durante dos años) de la garantía y soporte 
post-venta de los mismos.

Parte de nuestro equipo de ingeniería, y 
en colaboración con la Universidad de Gra-
nada, está dedicado continuamente al de-
sarrollo de nuevos productos innovadores y 
que se sacarán al mercado a medio plazo 
como nuevas productos incluidos en nues-
tro propio catálogo. Así lo hicimos hace 
meses con nuestros actuales productos de 
partida o productos base (MAF-U y MAF-
PS). A partir del MAF-U y con pequeñas 
adaptaciones del Hw y del Sw simplifica-
mos mucho el tiempo de desarrollo nece-
sario para dar la solución óptima al cliente. 

Mafero Electronics ha participado y participa en 
diversos cursos de formación empresarial (en-
tre ellos el V Concurso de Jóvenes emprende-
dores organizado por la EOI en el año 2006).

Por otra parte, el Parque Tecnológico de las 
Ciencias de la Salud promueve la creación de 
sinergias y oportunides de negocio entre las 
empresas que lo componen gracias a la organi-
zación de actos y desayunos en las que las em-
presas exponen sus actividades e intercambian 
opiniones sobre temas tecnológicos.

Desarrollos y Proyectos Mafer Electronics S.L.
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Era7 fue creada el 1 de Septiembre de 2004 y 
comenzó su actividad económica el 1 de Ene-
ro de 2005. Se instaló en el Parque a partir de 
Marzo del 2006. En el momento de su instala-
ción en el PTS contaba con dos trabajadores 
(dos socios fundadores) y la facturación del 
año anterior había sido de aproximadamente 
23000 euros. Desde ese momento Era7 ha 
crecido considerable y rápidamente, contan-
do en la actualidad con 9 empleados y 2 be-
carios. La facturación también ha experimen-
tado un gran crecimiento ya que se triplicó en 
2006 y se volvió a triplicar en 2007 con más 
de 200K euros. En el año 2006 Era7 ya pro-
dujo beneficios que se han visto aumentados 
en el 2007. 

Este crecimiento ha sido posible gracias al 
esfuerzo que Era7 ha realizado en varios as-
pectos:
- Aumento de capital social.
- Desarrollo de negocio.
- Formación de Personal Interno.
- Definición de Plan estratégico de la empresa 

y Establecimiento de una política de mejora 
continua de los procesos de la misma.

- Definición de un ambicioso plan de I+D+i a 
abordar en los próximos 3 años.

En Era7 prestamos servicios y desarrolla-
mos productos de Tecnologías de la In-
formación a clientes de las áreas de Bio-
medicina y Biotecnología. Estos servicios 
y productos se pueden agrupar en tres 
apartados:
- Servicios y productos bioinformáticos. 

Desde una consultoría Bioinformática al 
desarrollo de software a medida para au-
tomatizar flujos de trabajo bioinformáti-
cos. En este campo Era7 es especialmen-
te experta en el desarrollo de bases de 
datos biológicos y métodos de análisis de 
secuencias de ADN y proteínas. En Era7 
se desarrollan algoritmos propios para el 
análisis de estas secuencias. Estos desa-
rrollos se integran en algunos casos en 
auténticos LIMs a medida que gestionan 
de forma automatizada la adquisición de 
datos procedentes de aparatos de labo-
ratorio, su almacenamiento en bases de 
datos especializadas y su análisis usan-
do métodos propios en combinación con 
métodos bioinformáticos disponibles co-
mo servicios web. 

- Aplicaciones web de gestión en el ámbito 
biomédico. Era7 desarrolla aplicaciones 
a medida en formato cliente servidor con 
interfaz web especializadas en la ges-
tión de documentos, comunidades de 
usuarios, proyectos, datos biomédicos, 
etc. Estas aplicaciones son de especial 
interés en hospitales, grandes grupos de 
investigación o redes científicas, parques 
tecnológicos, OTrIs o fundaciones dedi-
cadas a la investigación.

- Expresión de conocimiento. Línea de ne-
gocio de Era7 en la que combinando el 
conocimiento biomédico experto del per-
sonal de Era7 con tecnologías multime-
dia avanzadas se desarrollan y presentan 
contenidos científicos y tecnológicos con 
rigor y gran atractivo visual. La utilización 
de animación vectorial, 3D, edición de 
vídeo y sonido permite crear atractivos 
productos para su uso en web, CD, etc. 
que incorporan conocimiento experto 
aportado por Era7.

- En Era7 se realiza una actividad muy 
importante de Investigación ya que el 
modelo de negocio de Era7 se basa en 
mantener en la empresa un nivel de co-
nocimiento biomédico alto que le permita 
aportar valor a los productos y servicios 
de tecnologías de la información para el 
sector biomédico.

Era7 se plantea el futuro en los próximos años 
de la siguiente forma:
- Aspecto de I+D+i: En este aspecto Era7 ha 

definido un plan de I+D+i muy ambicioso 
para los próximos 3 años cuyo objetivo es 
la obtención de productos de software in-
novadores basados en el desarrollo de algo-
ritmos propios de Era7, en la utilización de 
nuevos modelos de comercialización y en el 
desarrollo de aplicaciones centradas en los 
usuarios. 

- Aspecto de desarrollo de negocio. En los 
próximos años Era7espera aumentar su pe-
netración en el sector biomédico en España 
e iniciar y consolidar su internacionalización. 
Para ello se desarrollará un plan de marke-
ting internacional innovador basado en el 
reconocimiento de Era7 como empresa con 
conocimiento especializado.

- En el aspecto económico-financiero Era7 
está iniciando acciones conducentes a un 
aumento del capital de la empresa así como 
a desarrollar un plan de gestión y financia-
ción de la innovación que permita afrontar 
sin riesgos económicos el plan de I+D+i que 
iniciamos.

- En el aspecto de recursos humanos Era7 
prevé duplicar su personal en los próximos 
años así como duplicar el personal dedica-
do a I+D+i dentro de la empresa. Asimismo 
en 2008 pondremos en marcha un plan de 
formación continuada para nuestro perso-
nal con el objetivo de continuar ofreciendo 
productos y servicios de alto contenido en 
conocimiento desde una perspectiva multi-
disciplinar.

Era7 Information Technologies S.L.U.

El programa CEIPAr ha aportado a Era7 al me-
nos tres beneficios:
1. La oportunidad de mejorar en gran medida 

la gestión empresarial. Era7 como otras em-
presas de base tecnológica encuentra en sus 
inicios una carencia de capacidad de gestión 
empresarial. Los aspectos técnicos y científi-
cos son razonablemente bien cubiertos por 
la aportación de los fundadores pero en su 
inicio existe un déficit de conocimiento en el 
área de gestión de la empresa. Con la ayuda 
imprescindible de la consultoría aportada por 
el programa, Era7 ha realizado un plan estra-
tégico a tres años que está guiando la gestión 
de la empresa.

2. Una ayuda a la financiación de los gastos de 
la empresa. No cabe duda de que otro de los 
retos a los que se enfrenta una empresa de 
base tecnológica en sus inicios es hacer fren-
te a los gastos que ocasiona la actividad de la 
empresa que conducen en muchas ocasio-
nes a problemas de tesorería.

3. Por último, otro gran beneficio que el programa 
CEIPAr ha aportado a Era7 es la apertura de 
nuevas perspectivas de ampliación para nuestra.
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Era7 participa en actividades de información so-
bre propiedad intelectual, aspectos de gestión 
empresarial y otros que organiza el Parque. Asi-
mismo está realizando un proyecto de plataforma 
de comunicación a través de Intranet en colabora-
ción con el Parque.
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• Fuente de financiación para llevar a cabo 
el desarrollo de un prototipo, lo cual va a 
permitir tener en el mercado en breve un 
producto innovador para un amplio abanico 
de clientes potenciales.

• Asesoramiento profesional por parte de un 
técnico de la EOI, que nos ha sido enorme-
mente útil entre otras cosas, para estudiar 
indicadores de la marcha del proyecto em-
presarial, que nos permite llevar a cabo un 
análisis práctico de las acciones a ejecutar 
para conseguir y potenciar la consecución 
de los objetivos planteados. En otra línea, 
este asesoramiento nos ha servido para la 
elaboración de los presupuestos anuales de 
la empresa, que hasta la fecha no se había 
elaborado de forma tan profesional, y para 
la implementación de un plan estratégico 
bien definido y útil. Con todo ello, el nivel de 
planificación la empresa ha dado un salto 
cualitativo tremendamente importante.

ILÍBErI se instala en el Parque Tecnológico 
Ciencias de la Salud en el año 2004, como 
empresa Preincubada en el vivero de empre-
sas de BIC Granada durante un periodo de 6 
meses. Pasado este periodo ILÍBErI pasa a 
ser empresa Incubadora en el mismo edificio 
BIC Granada. 

En el año 2005 ILÍBErI es catalogada como 
empresa CAMPUS por la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía. 

En el mismo año 2005, durante las jornadas 
FISEPIG´05 celebradas en Almuñecar (Gra-
nada) recibe el premio a la “Innovación Tec-
nológica” por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática y de Telecomunicación 
de la Universidad de Granada. 

En el año 2006 ILÍBErI pasa a formar parte 
del Grupo de Investigación “INFOSFErA” (In-
formación y Conocimiento para la Alfabetiza-
ción Digital”. En 2007 ILÍBErI participa en el 
programa CEIPAr con el proyecto “Aplicación 
CrM con funcionalidades SIG” y participa 
también en la feria internacional de informá-
tica multimedia y de comunicaciones SIMO 
2007.

ILÍBErI es una empresa joven de base tec-
nológica que tiene como principal área de 
innovación y desarrollo los SIG (Sistemas 
de Información Geográfica), que junto con 
el desarrollo web y el desarrollo de software 
especialmente orientado a los dispositivos 
móviles, conforman el abanico de produc-
tos/servicios que ofrecen tanto en el ámbito 
público como privado a sus clientes.

La Misión de ILÍBErI es ser una empresa 
dinámica, creativa, e innovadora en el área 
de la Geomática, para dar soporte tecno-
lógico a aquellas empresas e instituciones 
que consideran la gestión del territorio una 
herramienta primordial de su funciona-
miento, todo ello utilizando técnicas avan-
zadas y personal cualificado, bajo criterios 
de eficacia, competitividad y rentabilidad. 

ILÍBErI pretende focalizar el grueso de sus es-
fuerzos en un futuro cercano, en potenciar el 
área de desarrollo de soluciones SIG sobre dis-
positivos móviles (tipo teléfono móvil y PDA). 

En esta línea ya hemos desarrollado/están 
en desarrollo diferentes productos tales como 
el CrM con funcionalidades SIG, aplicaciones 
de callejeros para teléfonos móviles totalmente 
autónomas (no precisan de conexión a inter-
net) en la cual se ubiquen los diferentes sitios 
de interés, y a partir del cual el usuario pueda 
lanzar consultas de localización, trazado de 
rutas, visualización de imágenes,…, aplicacio-
nes para recintos cerrados (tipo museos, pala-
cios de congresos,…) en las cuales se pueden 
ubicar diferentes entes, diferentes agendas de 
trabajo, información de los mismos,etc…

ILÍBErI a lo largo de los tres años que lleva 
en el Parque Tecnológico, ha participado en 
un gran número de eventos organizados por 
el parque y por el BIC (Centro de Innovación 
Empresarial).

Entre ellos podemos destacar, por su impor-
tancia, el curso impartido por la EOI (Escuela 
de Organización Industrial) en 2005, asesora-
miento técnico en materia de planes de nego-
cio, información detallada en cuanto a líneas 
de ayuda como el programa CEIPAr, progra-
ma Torres Quevedo,…, Cursos especializados 
de negociación, gestión empresarial, Gestión 
del conocimiento, encuentros de negocios 
empresariales en los cuales se fomentan la 
cooperación empresarial y el establecimiento 
de sinergias, desayunos de trabajo con otras 
empresas, encuentros bilaterales Universidad-
Empresa, jornadas sobre Propiedad Industrial 
y Patentes, etc.

ILÍBErI Análisis y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas S.L.L.
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Se nos caracteriza por ser una empresa de 
base tecnológica, innovadora, dinámica y ac-
tiva, formada por un equipo de profesionales 
joven, motivado y con amplia experiencia en 
la investigación de la Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, con la finalidad de ofrecer 
servicios de investigación, desarrollo e inno-
vación para el sector agroalimentario, de una 
forma fácil, directa y económicamente acce-
sible. Estos datos se ven corroborados por la 
obtención del Certificado de Empresa Innova-
dora de Base Tecnológica (Eibt) otorgado por 
ANCES.

INNOFOOD I+D+I S.L. surge de la diná-
mica actual de un creciente aumento de la 
inversión en I+D+I y del avance de la indus-
tria agroalimentaria que generan la necesidad 
intrínseca, tanto de las PyMEs como de las 
grandes empresas, en realizar inversiones 
y proyectos de I+D+I y las dificultades que 
muchas veces ello acarrea, tanto en tiempo, 
recursos humanos, equipamientos tecnoló-
gicos e infraestructuras. Por este motivo, se 
creó una empresa como INNOFOOD I+D+I 
S.L. para actuar como colaborador y participe 
externo en esta serie de tareas, repercutiendo 
en nuestros clientes en una serie de benefi-
cios, entre ellos:

• Incremento de la calidad productiva
• Aumento del valor añadido de productos
• Mejora de la competitividad comercial
• Adecuación a la dinámica innovadora del 
sector
• Adaptación a la legislación en materia de 
seguridad y calidad alimentaria 
• Aumento de la rentabilidad
• Crecimiento 

Tanto la demanda potencial como la tendencia 
del mercado en el que se encuadra INNOFO-
OD I+D+I S.L, está en evidente aumento en 
cuanto a inversiones en I+D+I, suponiendo 
nuestra empresa una alternativa accesible y 
económica para el aumento de este tipo de 
inversiones.

Dado que el sector agroalimentario es uno 
de los más importantes a nivel nacional y ade-
más, cuenta con un gran número de empre-
sas de diferentes tamaños, la cuota actual de 
nuestra empresa en el mercado es muy baja, 
quedando mucho mercado por abarcar. Sin 
embargo, dada la tendencia al aumento de las 
inversiones en I+D+I y la cantidad de poten-
ciales clientes, esta cuota mantendrá una pre-
visión de aumento en niveles importantes. Los 
mercados que se están abarcando se sitúan 
principalmente en la zona de Andalucía, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Murcia.

Las expectativas son muy positivas, fun-
damentadas en la gran representatividad del 
sector agroalimentario, aumento de la compe-
tencia, aumento de las exigencias por parte 
del consumidor, aumento del marco legislativo 
y aumento de los presupuestos para la finan-
ciación y apoyo a la I+D+I por parte de orga-
nismos públicos. Todas estas razones, nos 
hacen confiar en un crecimiento importante 
y continuo de la cuota comercial de nuestra 
empresa.

Innofood I+D+i S.L.

La participación en este programa ha aportado 
una serie de beneficios que a continuación se 
detallan:

• Recursos humanos: nos ha permitido au-
mentar nuestra plantilla y con ello mejorar la 
calidad de nuestro servicio así como la capa-
cidad productiva. Esto se traduce en poder 
incorporar innovaciones en los servicios ofre-
cidos, ampliar la labor investigadora, partici-
par en mayor número de proyectos y poder 
ofrecer un servicio más eficiente y eficaz para 
nuestros clientes. El perfil de nuestra plantilla 
es de expertos en Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos, tanto como doctores como titulados 
medios, todos ellos con gran experiencia en 
I+D+I agroalimentaria.
• Equipos: a través de la concesión de la ayu-
da hemos podido ampliar la lista de recursos 
tecnológicos de nuestra empresa, incorporan-
do nuevos equipos de análisis y planta piloto 
que nos aportan un mayor alcance a nuestros 
proyectos, a la vez que nos permite estudiar 
las posibilidades de iniciar nuevas líneas de in-
vestigación enfocadas a la obtención de nue-
vos desarrollos en el campo de los productos 
agroalimentarios e ingredientes funcionales.

INNOFOOD I+D+I S.L. es una empresa de base 
tecnológica creada como spin-off, surgida del 
Departamento de Tecnología Agroalimentaria de 
la Universidad Miguel Hernández (Elche) y cons-
tituida por un grupo de profesores e investigado-
res de alta experiencia y valía en el ámbito de la 
I+D+I agroalimentaria. Desde octubre de 2005, 
la sede social se sitúa en el Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud. Originalmente la empre-
sa fue creada en Orihuela (Alicante) y el motivo 
del traslado fue la concesión por parte de la Jun-
ta de Andalucía de uno de los premios Atlantis. 

Desde nuestra entrada en estas instalacio-
nes, hemos aumentado la plantilla, así como los 
equipos destinado a labores de investigación. La 
ubicación tanto en el seno de un Parque Tec-
nológico como en el BIC ha sido trascendental 
para la marcha de nuestra empresa, impulsando 
el crecimiento y a su vez disponer de un entorno 
ideal para nuestra actividad, lo cual también re-
sulta interesante de cara a la imagen de nuestra 
empresa.

INNOFOOD I+D+I S.L. esta certificada por la 
ISO 9001:2000 por SGS y a su vez, en diciem-
bre de 2007 se obtuvo la certificación UNE 
166.002:2006 para la Gestión de la I+D+I.

descripción de la actividad 
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Desde la ubicación de INNOFOOD I+D+I S.L. 
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Sa-
lud y más concretamente en el BIC Granada, 
hemos participado en numerosas actividades 
desarrolladas por estos organismos que han 
apoyado y favorecido el crecimiento de nuestra 
empresa.

Especialmente interesantes son los encuen-
tros de transferencia de tecnología tanto en el 
ámbito de la biotecnología como en el ámbito 
agroalimentario, que nos amplían la red de 
contactos de una forma muy importante y a su 
vez permite buscar e identificar sinergias tras 
las cuales se pueda favorecer el entorno cola-
borador.

A su vez, el estar ubicados en el seno de un 
Parque Tecnológico nos facilita el acceso a em-
presas cercanas complementarias, con las cua-
les ya se han firmado acuerdos de colaboración 
y se participa en proyectos conjuntos, tanto a 
nivel privado como público. Por lo tanto, tanto 
por los beneficios aportados por la infraestruc-
tura como por el entorno empresarial, nuestra 
empresa se ve favorecida y arropada por unos 
servicios que consideramos elementales para el 
crecimiento de empresas de nuestras caracte-
rísticas. 
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La participación de NEUrON en el Programa 
CEIPAr ha permitido a NEUrON tener acceso 
a asistencia técnica y formación empresarial por 
parte de la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y contar con atención prioritaria en la lí-
nea de préstamos participativos que la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA) tiene suscrita 
con el MITyC.

En concreto la asesoría realizada por los pro-
fesores de la EOI ha facilitado la elaboración de 
un Plan Estratégico de la empresa definiendo 
la misión y visión de la empresa así como sus 
objetivos estratégicos que se manifiestan final-
mente en programas de gestión por objetivos y 
un cuadro de mando integral.

Por otro lado, gracias al programa se han im-
pulsado las actuaciones destinadas a transformar 
los resultados obtenidos en las actividades de 
I+D+i en proyectos con rendimiento económico.

La empresa comenzó su instalación el PTS de 
Granada en septiembre del 2006. A pesar de 
su corta historia, NEUrON ya ha obtenido va-
rios reconocimientos por organismos públicos:
• Ha obtenido una ayuda del Ministerio de In-

dustria (Programa PrOFIT) para la obten-
ción de nuevas moléculas con actividad an-
tihipercolesterolémica y/o neuroprotectora.

• Ha obtenido una ayuda del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Programa de Ayudas 
a proyectos de I+D en Parques Tecnológi-
cos), un incentivo de la Junta de Andalucía 
y una ayuda CDTI para su proyecto NEU-
rON Statins.

• Ha obtenido ocho ayudas del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Programa Torres Que-
vedo) para la contratación de investigadores. 

• Se ha incorporado al proyecto CENIT MET-
DEV-FUN “Metodologías para el diseño, 
evaluación y validación de alimentos fun-
cionales en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y del Alzheimer” concedi-
do por el CDTI 

• NEURON es miembro de la Asociación Es-
pañola de Empresas de Biotecnología (ASE-
BIO) y recientemente se ha incorporado a 
la Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA)). Así mismo ha obtenido el Certificado 
de Calidad en la Gestión de la I+D+I según 
la Norma UNE 166.002 con el alcance de 
“Servicios de I+D+i en el Sector de la Bio-
tecnológica”.

La misión de NEUrON es descubrir fárma-
cos y nutracéuticos para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades neurode-
generativas y en particular de la enferme-
dad de Alzheimer y, adicionalmente, ofrecer 
servicios biotecnológicos para empresas 
farmacéuticas, químicas, agroalimentarias 
y del sector de los biocombustibles.

NEUrON realiza actividades de I+D en el 
campo de la biotecnología tanto para pro-
yectos financiados con fondos propios co-
mo proyectos de investigación por contrato:
1. Proyectos internos de I+d

• Programa de estudio de reposición de 
fármacos con actividad neuroprotec-
tora y/o hipocolesterolémica.

• Descubrimiento y evaluación de nue-
vas biomoléculas con actividad neuro-
protectora y/o hipocolesterolémica.

2. Servicios de investigación pre-clínica 
por contrato

• Evaluación de la actividad neuropro-
tectora de moléculas problema.

• Estudios de toxicidad y bioseguridad 
en cultivos celulares humanos y em-
brión de pez-cebra. 

• Genotipado de ratones transgénicos. 
3. desarrollo de bioprocesos 

• Valorización biotecnológica de subpro-
ductos industriales.

La intención de NEUrON es ser autosufi-
ciente en sus tecnologías clave: generación, 
identificación y evaluación preclínica de bio-
moléculas así como el desarrollo de los pro-
cesos para su producción. Adicionalmente, 
NEUrON cuenta con la colaboración de un 
gran número de organismos públicos de in-
vestigación con los que mantiene contratos 
de transferencia de tecnología.

NEUrON se ha fijado como objetivo estratégi-
co convertirse en los próximos años en uno de 
los 3 grupos líderes en el sector biotecnológico 
español. Para ello, tras una fase inicial de cre-
cimiento orgánico, de asentamiento de los pro-
yectos propios y de generación de una cartera 
de patentes, se iniciará una fase de fusiones 
y adquisiciones de empresas biotecnológicas 
que ofrezcan tecnologías complementarias a 
las que dispone internamente la empresa. 
De esta forma, se alcanzará un volumen de 
empresa que permita la economía de escala 
y se dispondrá de una cartera de proyectos, 
productos y servicios a corto, medio y largo 
plazo que aseguren la rentabilidad del grupo.
Debido a la necesidad de incorporación de 
personal y equipos de laboratorio para llevar a 
cabo los proyectos en marcha y futuros, NEU-
rON tiene previsto ampliar en los primeros 
meses del 2008 sus instalaciones de I+D. Los 
175 m2 de laboratorios actuales se ampliarán 
con la adecuación de dos naves situadas en el 
BIC (Business Innovation Centre). Estas ins-
talaciones permitirán absorber el crecimiento 
de la empresa durante los próximos 2-3 años 
en los que se espera alcanzar una plantilla de 
40-45 personas.

Las fases posteriores de crecimiento se rea-
lizarán en las instalaciones propias que NEU-
rON tiene programadas en el Parque tecnoló-
gico de Ciencias de la Salud de Granada.

Las facilidades dadas por la Gerencia del Par-
que Tecnológico de Ciencias de la Salud de Gra-
nada y la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía han venido a confirmar las expecta-
tivas previas y han reforzado la idea de que la 
decisión de instalarse en Granada fue correcta.

La entidad gestora del Parque ha colaborado 
en los procesos de colaboración con otros labo-
ratorios facilitando la gestión de los acuerdos y 
contratos.

Por otro lado, NEUrON ha participado en va-
rias de las iniciativas promovidas por el Parque 
encaminadas a fomentar la investigación en el 
área de la salud y la biomedicina fomentando 
las relaciones entre investigadores, agentes li-
gados al sector biosanitario y la comunidad uni-
versitaria granadina. 

Los servicios prestados por el personal del BIC 
(Business Innovation Centre) han sido especial-
mente útiles para facilitar la financiación de los 
proyectos de I+D de la empresa, colaborando 
en la búsqueda de fuentes de financiación pú-
blicas y privadas y ofreciendo asesoramiento y 
apoyo en la presentación de propuestas ante 
organismos como el CDTI, el Ministerio de In-
dustria, el Ministerio de Educación, etc.

Neuron BPh S.A.
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Teléfono: +(34) 958 750 598
Web: www.neuronbp.com
E-mail: info@neuronbp.com
Sector: Agroalimentacion y Biotecnología



El Programa CEIPAr fundamentalmente ha 
aportado a VITAGENES una gran ayuda en 
dos aspectos:
1. Consultoría empresarial, donde el conoci-

miento y experiencia de profesionales al-
tamente cualificados han sido puestos al 
servicio de la empresa. Gracias a dicho co-
nocimiento VITAGENES ha podido mejorar 
aspectos logísticos de producción, aspec-
tos cualitativos de marketing, y aspectos 
técnicos de seguridad informática.

2. Financiación. Gracias a la subvención con-
cedida dentro del Programa CEIPAr, VITA-
GENES está llevando a cabo partes funda-
mentales de su Plan de Negocios.

Octubre 2005 
La idea de realización del proyecto surge en 
Octubre de 2005, en Cambridge (reino Uni-
do), mientras el promotor principal se encon-
traba realizando una estancia de investigación 
sobre epidemiología genética. A partir de ese 
momento se comienza a perfilar y concretar 
el proyecto. 
Abril 2006
El proyecto es aprobado para su materializa-
ción en una de las incubadoras del Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, situado 
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud. 
Noviembre 2006
Prosiguiendo el desarrollo del proyecto en 
las instalaciones del Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud, el proyecto consiguió 
financiación de la OTrI de la Universidad de 
Granada en Noviembre de 2006. 
Marzo 2007
La realización del proyecto se va consolidan-
do y nuevamente es respaldado y financiado, 
en este caso por la Agencia de Innovación de 
la Junta de Andalucía, dentro del Programa 
Campus.
Junio 2007
Se aprueba una nueva ayuda para la finan-
ciación del proyecto, dentro del Programa 
CEIPAr del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
Mayo 2008
Fecha en la que se prevé el inicio de actividad 
comercial de VITAGENES.

VITAGENES es un proyecto objetivado a:
1. Investigación de marcadores genéticos 

predictores de fenotipos patológicos co-
munes. 

2. Investigación de interacciones genéticas 
y ambientales en relación a fenotipos 
patológicos comunes.

3. Diseño, creación y comercialización de 
kits genéticos interactivos.

El futuro de VITAGENES pasa por:
1. Investigar, desarrollar y comercializar nue-

vos productos y servicios genéticos. 
2. Comercialización en nuevos e innovadores 

canales de venta.
3. Expansión internacional.

Vitagenes S.L.
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que desarrolla la empresa 2
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1. VITAGENES, con objeto de incentivar el 
crecimiento empresarial de empresas 
del Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud, mantiene sinergias comercia-
les con empresas del Parque.

2. Asistencia a cursos y/o congresos orga-
nizados por el Parque.

3. Asistencia a Jornadas de intercambio 
empresarial entre empresas de diferen-
tes Parques Tecnológicos.

Proyección de futuro 
de la empresa 5
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud de Granada
dirección: Avenida de la Innovación, 1. Edificio 
BIC. 18100 Armilla (Granada)
Teléfono: +(34) 958 750 581
Web: www.vitagenes.com
E-mail: info@vitagenes.com
Sector: Medicina y Salud



La visión de AZKArTEK es quitar protagonis-
mo a la cerradura, siendo ésta la que se debe 
adaptar su entorno. El sistema que la gestiona 
se convierte ahora en el actor principal que 
une los productos de control de accesos, has-
ta ahora aislados en su mundo, con productos 
de otros sectores que utilizan los últimos avan-
ces tecnológicos.

y es por ello que para el éxito de esta idea 
se han buscado y encontrado sinergias entre 
profesionales del sector de la cerrajería, pro-
fesionales del sector de software y sistemas y 
profesionales de investigación y desarrollo que 
identifican las tecnologías ahora aplicables al 
sector del control de accesos. y además de 
todo esto, se dispone de una red comercial 
formada y reconocida en la venta e instalación 
de sistemas complejos

El reto está ahora en desarrollar el producto 
final en los plazos ya marcados.

La ilusión de tener al cliente esperando el 
nuevo producto que estamos desarrollando 
nos compromete a hacerlo bien y seguir inno-
vando. Todo un reto personal y profesional de 
este equipo comprometido que quiere conver-
tir a AZKArTEK, una pequeña empresa vasca, 
en una referencia a nivel internacional.

El desarrollo del proyecto está liderado por Aitor 
Agueda, un experto en el sector de los sistemas 
de control de accesos y de la cerradura elec-
trónica.

El proyecto en el que ahora se embarca, 
AZKArTEK, Ingeniería de Accesos S.L., nace co-
mo consecuencia de las carencias por él detecta-
das y los antecedentes que lo motivan son:

>> Sector tradicional:
El resto de oferentes vienen en su mayoría de 
la industria cerrajera tradicional. Sus produc-
tos electrónicos deben ser, por lo tanto, de 
complejidad y aplicación limitada a la poca 
formación técnica de su personal técnico de 
distribución.
>> Masificación de la cerrajería electrónica:
Todos los productos competidores son igua-
les. No hay realmente diferenciación y se 
compite en precio. 
>>Reticencia al cambio:
La mayoría de otros oferentes forman parte de 
grandes holdings. Sus estrategias de producto 
se han enfocado y aún se enfocan al mercado 
hotelero de las grandes cadenas estadouni-
denses que demandan productos estándar 
a precio competitivo. Esto no les permite la 
adaptación de sus productos a nuevos requi-
sitos actualmente en boga en Europa y Asia. 
>>I+d para fabricación:
Los otros oferentes usan actualmente sus de-
partamentos de I+D para transferir las líneas 
de producción a países de bajo coste (Este 
Asiático). 
>> I+d y fabricación “desligadas”:
La guerra de costes ha separado las I+D (Oc-
cidente) de las plantas de producción (Este 
de Asia). Esto hace muy difícil la versatilidad y 
adaptación rápida del producto al cliente.
Todos estos factores hacen que el promotor 

decida abordar el lanzamiento de una nueva 
empresa, innovadora y de base tecnológica, con 
sede en el País Vasco pero con proyección in-
ternacional desde el comienzo de su andadura, 
con la misión de desarrollar nuevos productos 
de alto valor tecnológico para el sector del con-
trol de accesos y hacer de Azkartek un referente 
en el sector a nivel mundial.

Azkartek,S.L. es una nueva empresa, dedi-
cada exclusivamente a actividades de I+D, 
enfocada a ingeniería de accesos.

Nuestros desarrollos tienen aplicación en 
control de accesos de personas y vehículos, 
integración de controles de accesos dentro 
de otros sistemas de amplio espectro (ma-
cro-sistemas) y multi-aplicación de dispositi-
vos de acceso y/o dispositivos de pago.

El objetivo principal es desarrollar un sis-
tema potente para poder funcionar de ma-
nera autónoma pero también muy flexible 
para ser capaz de adaptarse a las necesi-
dades del edificio y de integrarse dentro de 
otros “macro-sistemas” que lo gestionarán 
como si formase parte de estos. 

En el sistema, tres son los aspectos a 
destacar:
1. El Hardware

AZKArTEK ha realizado el diseño de 
una cerradura electrónica moderna que se 
distingue por un conjunto de ideas innova-
doras que aplicadas a la cerradura aportan 
las siguientes ventajas: es más pequeña, 
de instalación rápida y sencilla y con un 
lector de rFID multi-estándar.
2. El Concepto de Integración Vs. Interfaz

AZKArTEK está diseñando un sistema 
que no solo puede asegurar el interfaz con 
otros sistemas sino que además puede in-
tegrarse dentro de otros sistemas. 
3. La Plataforma de Software

Se utilizan plataformas de software de últi-
ma generación ya que las actuales no permi-
ten la integración natural con otros sistemas.

Varias actividades en las que participa la em-
presa han sido apoyadas por BIC BErrILAN. 
Básicamente estas actividades son:
- Solicitud de ayudas a diversos organismos.
- Búsqueda e identificación de de socios tec-

nológicos para colaboración en el diseño y 
desarrollo del producto. 

- Búsqueda e identificación de empresas de 
producción para fabricación de productos y 
posterior comercialización. 

- Asesoramiento legal en general. 
- Asesoramiento en procesos de patentabilidad.

AZKArTEK Ingeniería de Accesos S.L.
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El beneficio que a primera vista ha aporta-
do el programa CEIPAr es la concesión de 
la ayuda para seguir invirtiendo en investi-
gación y aplicar toda la innovación posible 
a los productos que desarrolla Azkartek. 
Sin embargo, también destacamos el apo-
yo moral que significa CEIPAr ya que reco-
noce el mérito del emprendedor y le ayuda 
creer en el proyecto que emprende. 

Ser premiado con CEIPAr demuestra 
en cierto modo que la empresa es viable y 
que el producto es prometedor. Esto ayuda 
en gran medida a promocionar la empresa 
dentro de su sector así como a consolidar a 
los empleados de la empresa sabedores de 
que trabajan para una empresa reconocida 
por las instituciones.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

 Parque Tecnológico de San Sebastián

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1
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Parque: Parque Tecnológico de San Sebastián
dirección: MIKELETEGI 54 – 1º, 20009 San 
Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 30 93 80
Web: www.azkartek.com
E-mail: aitor.agueda@azkartek.com
Sector: Electrónica; Industrial



Biobide desde Enero de 2006 y hasta enero de 
2008 ha desarrollado su proyecto de empresa 
en el Parque Tecnológico de San Sebastián in-
cidiendo en tres aspectos fundamentales:
1.- Adaptación de un local de aproximada-

mente mil metros cuadrados en el que 
ubicar las siguientes instalaciones:
- Animalario de pez cebra.
- Laboratorio de ensayos masivos.
- Laboratorio de I+d.
- Otras instalaciones generales.

2.- En el ámbito biotecnológico, se han es-
tablecido modelos de peces con enfer-
medades cardiacas a través de una in-
ducción mediante el uso de fármacos o 
de generación de mutaciones. Una vez 
establecidos y caracterizados, se está tra-
bajando para su uso en la plataforma de 
análisis de HTS. 

Además, se ha iniciado el establecimiento 
de un modelo de pez cebra para el estudio del 
proceso de osteoporosis en humanos. En esta 
línea de desarrollo se han realizado análisis de 
visualización de estructuras óseas en embrio-
nes de pez cebra. 

Dentro del campo de estudios teratogénicos, 
se ha puesto a punto una batería de ensayos 
para ver los efectos tóxicos de fármacos pro-
cesos de muerte celular, formación de vasos 
sanguíneos y estructuras cráneo-encefálicas 
entre otras.

En el campo de la investigación neurológi-
ca, se ha puesto a punto un ensayo para la 
búsqueda de fármacos potenciales para el 
tratamiento del Alzheimer. 

3.- En el ámbito de automatización, superar 
los retos tecnológicos de obtener imágenes de 
los embriones con una calidad adecuada para 
su posterior análisis, de forma altamente re-
producible y con la velocidad adecuada para 
funcionar en high-throughput.

La clasificación de fenotipos usando análi-
sis de imágenes supone un reto tecnológico 
importante y particularmente, el caso de los 
peces cebra no ha sido nunca explorado.

Una de las mayores dificultades dentro 
de este ámbito de automatización y relacio-
nado con la captura de imagen consiste en 
procesar las imágenes de los embriones en 
cualquier orientación para obtener resultados 
automáticos.

Finalmente, integrar en una plataforma robo-
tizada la dispensación de embriones, la dispen-
sación de compuestos, la captura de imágenes 
y su posterior tratamiento informatizado, todo 
ello en las condiciones adecuadas garantizan-
do la reproducibilidad de los ensayos.

Biobide centra su oferta de servicios en 
el screening con pez cebra como modelo 
animal. La realización de estos ensayos se 
lleva a cabo en un proceso automático que 
permite incrementar el volumen de ensa-
yos posible y por tanto entrar en el High 
Througput Screening in vivo.

Biobide se posiciona como un proveedor 
de servicios de alto valor añadido a la ca-
dena de valor de la industria farmacéutica 
en las primeras fases del proceso de obten-
ción de un nuevo fármaco.

Biobide se enfoca inicialmente en el 
screening de compuestos dirigidos al área 
terapéutica cardiovascular, ampliando su 
oferta progresivamente a otras áreas como 
sistema nervioso, cartílago y hueso, onco-
logía u otras.

Biobide se estructura sobre una platafor-
ma tecnológica que aúna Biotecnología y 
Automatización de Procesos presentando 
un modelo innovador en la oferta de servi-
cios de screening.

En definitiva, Biobide aporta valor al mer-
cado desde dos componentes:

- Biotecnológica: utilizando un modelo 
in vivo con alta homología genética, el 
pez cebra, con las modificaciones que 
lo hacen apto para el screening.

- Automatización: realizando los ensayos 
de forma automática para conseguir 
reducir costes, incrementar volúmenes 
de ensayo y mejorar la fiabilidad.

El año 2008 prevemos arrancar con el modelo 
de actividad de Biobide. Este modelo tiene dos 
orientaciones básicas:
Explotación:

Ofrecer a las compañías farmacéuticas y a 
centros de investigación servicios de testado 
y cribado automatizado de compuestos (HTS) 
que permitan valorar la seguridad y eficacia 
terapéutica de distintos compuestos.
Investigación:

En estos momentos tenemos abiertos, ade-
más del Proyecto de Cardiología que conti-
nuará evolucionando, dos nuevos Proyectos 
de Investigación: 
Hueso: Proyecto que culminará a inicios del 

año 2010 y que mereció la califica-
ción de EUrEKA y

Cáncer: Proyecto que iniciamos el 2008 en el con-
texto del VII Programa Marco Europeo.

Biobide S.L.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Biobide participa asiduamente en las dife-
rentes actividades organizadas por el órgano 
de gestión del parque, en diferentes ámbitos, 
tanto formativos, como la asistencia a jorna-
das de Propiedad intelectual, como a actos en 
los que interrelacionar con otras empresas del 
entorno para conocerlas y ver posibilidades de 
colaboración.

Así mismo, Biobide participa en diferentes 
actividades formativas de BIC GIPUZKOA BE-
rrILAN, empresa de incubación del mismo.

En 2007 hemos participado en las siguien-
tes actividades:
- Workshop “Global Sales Strategies for am-

bitius Basque Entrepreneurs” celebrado los 
días 16 y 17 de Noviembre.

- “Gestión Optima de una campaña publicita-
ria mediante Google Adwords”

- Conferencia de Kenneth Morse. Convertir una 
idea innovadora en un negocio rentable.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

Para Biobide S.L. el Programa CEIPAr ha 
sido especialmente interesante, a la dota-
ción económica, que ha financiado par-
cialmente nuestras nuevas instalaciones, 
siempre imprescindible en este tipo de em-
presas, se le une la consultoría que si bien 
ha sido de corta duración si nos ha permiti-
do identificar aspectos de nuestra actividad 
en las que aplicar un enfoque novedoso.
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a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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La empresa BIOFINDEr S.L., spin-off del Cen-
tro Tecnológico Inasmet-Tecnalia, fue constitui-
da en Septiembre de 2006. 

Su actividad se centra en el desarrollo y co-
mercialización de equipos para el control am-
biental. 

En la actualidad nos encontramos desarro-
llando nuestro primer producto, un equipo para 
la detección y cuantificación de los microorga-
nismos más habituales en las aguas potables (E. 
coli, coliformes totales, enterococos y bacterias 
aerobias totales).

El proceso de creación de la empresa em-
pieza con el desarrollo de un plan de negocio y 
análisis de mercado para una determinada tec-
nología desarrollada por Inasmet-Tecnalia. 

Para ello, el promotor cuenta con el apoyo 
tanto del personal de Bic Berrilan como de la 
gente del vivero de empresas propio de Inas-
met- Tecnalia. Físicamente la empresa se en-
cuentra ubicada en las instalaciones que dicho 
Centro Tecnológico destina para las spin offs. De 
esta forma, podemos decir que BIOFINDEr ha 
nacido en el propio parque. 

Una vez evaluado satisfactoriamente el pro-
yecto se inicia la búsqueda de socios. A su vez 
se inician con las labores de I+D que permiten 
el desarrollo del producto así como la definición 
de la imagen corporativa.

Esta dinámica va creando nuevas incógnitas 
que se van resolviendo con el apoyo de las di-
ferentes incubadoras, tales como necesidades 
de personal, descripción de puestos de trabajo, 
estrategias de comercialización,…

En nuestro caso particular, observamos que 
los métodos microbiológicos tradicionales si-
guen basándose en técnicas poco eficientes por 
lo que identificamos la existencia de una gran 
oportunidad para nuevos métodos de análisis 
que, cumpliendo o incluso mejorando los están-
dares de calidad actuales, facilitaran el proceso 
de los técnicos de laboratorio y ofrecieran re-
sultados en menor tiempo que las técnicas tra-
dicionales. En cuanto a nuestro estado actual, 
tras nuestro primer año de actividad nos encon-
tramos desarrollando nuestro primer prototipo, 
con la clara determinación de iniciar la comer-
cialización de nuestros equipos para finales del 
ejercicio 2008.

La mayoría de los microorganismos que son 
patógenos para los humanos tienen su origen 
en los excrementos animales y/o humanos. 
Como es técnicamente imposible analizar 
todos los microorganismos patógenos, en el 
control microbiológico de aguas se utilizan los 
denominados microorganismos indicadores.
Basándose en la medición de estos indi-
cadores, BIOFINDEr ha desarrollado un 
equipo de análisis automático, rápido y de 
fácil uso que plantea un método alternativo 
con la vocación de convertirse en el nuevo 
estándar del mercado. 

A continuación se presentan nuestros 
productos:
SISTEMA BioF: El producto principal de BIO-
FINDEr está orientado al mercado de análisis 
microbiológico de aguas, ofreciendo como no-
vedad un equipo con la capacidad de realizar 
dichos análisis de forma automatizada y en me-
nores tiempos que los productos existentes.
AdAPTAdOR dE CAMPO: Partiendo del 
equipo BioF se ha obtenido un equipo au-
tónomo gracias a la incorporación y adap-
tación de un subconjunto más. Con él se 
consigue evitar el riesgo de contaminación 
o pérdidas que supone el traslado de las 
muestras al laboratorio, permitiendo un aná-
lisis automático e in-situ de las muestras.

BIOFINDEr tiene la clara vocación de innovar 
en la oferta de nuevos equipos para el análisis 
ambiental. En este aspecto BIOFINDEr pre-
tende desarrollar primeramente una solución 
rápida, validada y fácil de utilizar para la me-
dición de los parámetros microbiológicos más 
habituales tanto en la industria alimentaria co-
mo en la medioambiental.

Con esta premisa BIOFINDEr ha elabora-
do un plan de desarrollo donde se recogen 
nuevos parámetros microbiológicos a analizar, 
nuevos sectores a los que acudir e incluso 
nuevas líneas de investigación no tan vincula-
das a estos primeros productos.

En cuanto al ámbito territorial en el que se 
pretende operar, se observa que a dos años 
vista la mitad de la facturación se corresponde 
a otros países europeos. 

respecto a los resultados económicos, esti-
mamos que iniciaremos una facturación signifi-
cativa este mismo año, alcanzando en dos años 
un cash flow positivo y unos ingresos para el 
2010 cercana a los dos millones de euros.

BIOFINDEr está siendo tutorizado por el vive-
ro de empresas BIC BErrILAN y el Departa-
mento de Nuevas Ideas Empresariales (NIE) 
de Inasmet-Tecnalia. Este apoyo se materializa 
en revisiones periódicas del plan de negocio, 
donde se va actualizando tanto la estrategia 
como las cuentas previsionales. Esta relación 
también está sirviendo para la búsqueda de 
nuevos contactos y prospección de nuevos 
clientes, habiendo generado una relación con 
colaboradores que de otra manera no hubiera 
sido posible.

Otra iniciativa muy interesante impulsada 
por el Bic Berrilan son los “Desayuna Em-
prendiendo” donde se invitan personalidades 
de relevancia que comunican tendencias o 
novedades que se presentan para el ámbito 
del emprendizaje. 

respecto a actividades organizadas por la 
gestora del parque, BIOFINDEr ha participa-
do en encuentros de empresas- entidades fi-
nancieras organizadas en el Parque, habiendo 
conseguido contactar con varios fondos capi-
tales riesgo. 
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La participación en el programa CEIPAr ha 
supuesto mejoras en nuestro proyecto des-
de 3 ejes principales:

Asesoramiento y red de contactos: Este 
proyecto nos ha permitido revisar ciertos 
conceptos de nuestro plan de negocio, ob-
tener una nueva visión a través de un con-
sultor con gran conocimiento del sector y a 
su vez nos ha permitido el acceso a una red 
de contactos muy amplia y valiosa.

Financiación: La ayuda prestada por el 
CEIPAr ha permitido un mayor desahogo a 
la hora de ir realizando los pagos, habiendo 
subvencionado parte del desarrollo estipu-
lado para el ejercicio del 2007.

Notoriedad- respaldo: A su vez, el hecho 
de haber sido seleccionados para partici-
par en el programa CEIPAr nos ha brinda-
do un argumento más para la negociación 
frente a socios capitalistas e inversores.

Por último, señalar que el flujo de infor-
mación ha sido constante con todos los ac-
tores, tanto con los representantes del Par-
que tecnológico como con los del CEIPAr. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Participar en el programa CEIPAr ha per-
mitido a DrO mejorar la financiación de las 
inversiones necesarias para desarrollar el 
proyecto empresarial. Además, a través de 
las sesiones de consultoría especializada 
hemos obtenido soluciones para algunas 
de las debilidades del sistema de gestión 
de la empresa, lo cual ha mejorado la ges-
tión interna.

El proyecto empresarial se inició en 2001 y 
desde el comienzo contó con el apoyo de la 
incubadora de empresas BIC Gipuzkoa Berri-
lan, ubicada en el mismo parque, en cuya sala 
de emprendedores se instaló el promotor para 
desarrollar el proyecto. 

Durante cuatro años el centro de gestión de 
la empresa estuvo ubicado en BIC, mientras 
que los laboratorios se trasladaron hasta tres 
veces, por necesidades de ampliación, a dis-
tintas ubicaciones dentro del mismo parque. 

En Septiembre de 2005 se constituyó la 
empresa DrO BIOSySTEMS que absorbió to-
da la actividad desarrollada desde el proyecto 
inicial. Durante el pasado año se acondiciona-
ron las instalaciones definitivas de la empresa 
en el Edificio C del Parque Tecnológico y a es-
tas instalaciones han sido trasladados tanto el 
centro de gestión como los laboratorios. 

La plantilla de la empresa ha aumentado de 
una a diez personas y la empresa sigue con-
tratando personal altamente cualificado.

Para satisfacer la necesidad de equipa-
miento e instalaciones especializadas ha si-
do necesario acometer importantes obras de 
acondicionamiento que han requerido incluso 
la instalación de maquinaria pesada en la cu-
bierta del edificio y la modificación de conduc-
tos de climatización y conducción de gases. 

En todo el proceso DrO ha contado con 
el apoyo del parque e incluso facilidades de 
reubicación durante el tiempo en que los lo-
cales no pudieron ser empleados por motivo 
de las obras acometidas.

La empresa desarrolla tecnología aplicada 
a la producción y purificación de molécu-
las terapéuticas producidas en organismos 
vivos (bioterapéuticos). y se dirige al mer-
cado con tres líneas comerciales diferen-
ciadas:

1. Diseño, desarrollo y transferencia de 
procesos de producción de biotera-
péuticos

2. Diseño, construcción y producción de 
biomoléculas

3. Dispositivos SSB para producción y 
purificación

El desarrollo de estas tres líneas co-
merciales está evolucionando a ritmos 
diferentes y probablemente devenga en 
la separación completa en empresas dis-
tintas. Así, la línea 1 ya está consolidada, 
genera importantes ingresos y ha requerido 
un importante esfuerzo de inversión para 
la creación de las instalaciones necesarias 
para cumplir con la normativa vigente en 
el sector bio-farmacéutico demandada por 
nuestros clientes.

La línea 2, con mayor base en el cono-
cimiento especializado y menor necesidad 
de infraestructuras, aprovecha los labo-
ratorios de investigación y desarrollo para 
comercializar servicios especializados de 
desarrollo molecular.

La línea 3, que está requiriendo el mayor 
esfuerzo en cuanto a investigación y desa-
rrollo, saldrá al mercado en forma de dis-
positivos que en estos momentos están en 
proceso de industrialización. Su aplicación 
irá desde la producción de células para 
terapia humana hasta la modificación de 
biomoléculas en reactores de producción 
industrial para distintos sectores.

DrO BIOSySTEMS tiene previsto segregar sus 
líneas de actividad en empresas independien-
tes que permitan desarrollar plenamente las 
oportunidades de mercado sin que se den in-
terferencias por los diferentes tipos de gestión 
que es necesario aplicar a cada una de estas 
líneas.

Así, en la línea de desarrollo de procesos 
de producción de bioterapéuticos, DrO tie-
ne previsto multiplicar por dos cada año su 
facturación durante los próximos tres años y 
aumentar el retorno de la inversión a través 
de su participación en un proyecto empre-
sarial con otros socios que permita acometer 
proyectos que requieran capacidades de pro-
ducción diez veces superiores a las existentes 
en DrO.

La línea de dispositivos SSB, basada en una 
tecnología propia de la empresa, será comer-
cializada por una empresa que se constituirá 
durantes los próximos meses y que previsible-
mente se ubicará también en el parque de San 
Sebastián.

La plantilla de DrO se estabilizará en 20 
personas dentro de un año y medio.

Dro Biosystems S.L.
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DrO BIOSySTEMS participa en cursos espe-
cializados para el desarrollo empresarial orga-
nizados por las unidades de incubación del 
parque. 

También asiste a jornadas divulgativas or-
ganizadas por la entidad gestora del parque y 
junto con otras empresas del parque participa 
en diferentes proyectos de inversión en insta-
laciones de investigación y desarrollo. Además 
desarrolla proyectos de investigación y desa-
rrollo con otras empresas y centros tecnológi-
cos ubicados en el parque.
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eMedica fue constituida el 25 de mayo de 2004 
como spin-off de la Asociación VICOMTech, 
Centro de Investigación del área de gráficos por 
ordenador interactivos y tecnología multimedia 
ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón, 
en San Sebastián. 

Vinculada a la Fundación INIGraphicsNet, 
red internacional de instituciones para investi-
gación en Tecnologías, Sistemas y Aplicaciones 
de Gráficos por Computador, eMedica disfruta 
además de un respaldo tecnológico importante 
pudiendo acceder a recursos y conocimientos 
presentes en otros nodos de la red.

Apoyado por el Centro de Empresas Innova-
ción de Guipúzcoa Bic Berrilan, eMedica se ha 
beneficiado de los servicios de consultoría del 
Centro para la puesta en marcha del proyecto 
empresarial, incluyendo la elaboración de un 
plan de viabilidad del proyecto. eMedica ha 
estado dotado desde su creación de infraes-
tructuras de trabajo en el Centro, con el uso de 
los espacios y servicios comunes en el Parque 
Tecnológico de San Sebastián. 

eMedica es una empresa cercana a las nece-
sidades del mercado y conocedora de los recur-
sos disponibles así como de los últimos avances 
tecnológicos, con capacidad de ofrecer asesoría 
y formación de alta calidad, productos a medida 
y su integración y mantenimiento en los centros 
sanitarios. Su ubicación en el Parque Tecnoló-
gico de San Sebastián y por tanto su cercanía 
a los centros sanitarios de la zona le permiten 
ofrecer un servicio flexible y rápido, acorde a los 
requerimientos de sus clientes.

En 2005 eMedica fue reconocida por la Aso-
ciación Nacional de CEEIs (Centros Europeos de 
Empresas e Innovación) Españoles - ANCES co-
mo Empresa Innovadora de Base Tecnológica.

eMedica surge con la misión de:
• Ofrecer servicios y productos con un 

valor añadido en tecnologías de infor-
mación aplicadas a la medicina.

• Mejorar los procesos de diagnóstico y 
las terapias médicas mediante el em-
pleo innovador de las tecnologías de la 
información.

• Trabajar en cooperación con los centros 
hospitalarios.

• Adquirir un compromiso constante de 
calidad que busque relaciones sólidas 
y duraderas con sus clientes.

Los productos y servicios ofrecidos se 
integran en los sistemas hospitalarios y 
aportan valor añadido sobre los equipos 
ya existentes. De este modo, ofrece ser-
vicios y productos complementarios a los 
tradicionalmente adquiridos por los centros 
sanitarios, ofrece al profesional médico so-
luciones aplicadas a la medicina con gran 
valor añadido para facilitar y mejorar los 
diagnósticos, planificaciones y tratamien-
tos, así como los sistemas de gestión. 

Las líneas de trabajo de eMedica son el 
tratamiento de Imágenes Médicas, Ciru-
gía Asistida por Ordenador, Telemedicina, 
radioterapia y Sistemas de Información 
Médica. Para ello, las tecnologías emplea-
das son gráficos por ordenador, realidad 
Virtual y Aumentada, procesamiento de 
imágenes médicas 3D, extracción de da-
tos, análisis y manipulación de imágenes 
médicas, telemedicina, tracking y sistemas 
ópticos, simulación, telecomunicaciones, 
seguridad, etc.

De entre sus diferentes líneas de trabajo, 
eMedica enfoca sus esfuerzos en la línea de 
Imagen Médica, siendo la gama de productos 
eVida el punto estratégico. El producto está 
orientado a radiólogos y especialistas y cuenta 
a día de hoy con el visualizador básico eVida 
Viewer. El objetivo es asistir al especialista en 
sus necesidades clínicas desarrollando mó-
dulos de interés para el análisis y mejora de 
tratamientos, especializados en un órgano, en 
una unidad médica o una patología, todo ello 
enmarcado dentro una plataforma robusta co-
mo es eVida.

Desde su creación, eMedica fue apoyado por 
el Centro de Empresas Innovación de Guipúz-
coa Bic Berrilan BIC GIPUZKOA BErrILAN: 

- Orientación estratégica y acompañamien-
to del proyecto de empresa. 

- Puesta a disposición de las infraestructu-
ras e infoestructuras adecuadas en el pro-
ceso de acompañamiento. 

- Apoyo en la búsqueda de socios interesa-
dos en los proyectos. 

- Apoyo en la búsqueda de capital riesgo 
y financiación para la puesta en marcha 
del proyecto. 

- Labor de intermediación entre clientes y la 
oferta tecnológica y de servicios avanza-
dos a la industria. 

- Facilitar contactos con clientes potencia-
les. 

- Oferta de programas de formación en ges-
tión de proyectos empresariales. 

- Apoyo en la internacionalización de las 
empresas.

eMedica
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La subvención acordada a eMedica le ha 
permitido afrontar un parte de los gastos 
previstos realizar en el 2007 distribuidos 
en personal, en alquiler de infraestructu-
ras, subcontrataciones, material de oficina, 
un plan de visitas a hospitales, diferentes 
seguros, amortizaciones, tasas a AENOr 
para consecución de ISOs, compra de

software, revistas y libros, costes indirec-
tos, viajes a congresos, comunicaciones 
internas y notaría.

Junto con la subvención, eMedica se ha 
beneficiado de un servicio de consultoría 
que le ha permitido compartir sus dudas 
y recibir la opinión de profesionales en la 
creación de empresas innovadoras. 

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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IkerChem S.L. surge como una spin-off tecno-
lógica del Departamento de Química Orgánica 
I de la Universidad del País Vasco, cuyo obje-
tivo es generar y comercializar moléculas de 
alto valor añadido a empresas y centros de in-
vestigación del sector farmacéutico, mediante 
tecnologías eficientes, innovadoras y fiables. 

El equipo promotor de IkerChem procede 
de un grupo de investigación universitario 
creado en 1993, cuyo líder o investigador 
principal es Fernando P. Cossío. Este grupo de 
investigación tiene una larga experiencia en la 
síntesis química y en la modelización molecu-
lar, avalada por más de 125 publicaciones en 
revistas internacionales de gran prestigio y va-
rias familias de patentes españolas, europeas 
y americanas en el área de la biomedicina, 
en colaboración con el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) y con la 
empresa Dominion Pharmakine.

resultados publicados en revistas cientí-
ficas de ámbito internacional, dieron lugar a 
peticiones de muestras por parte de empresas 
e instituciones de primera fila (DuPont, Natio-
nal Cancer Institute, Specs, etc). Mientras que 
algunos de los contratos con empresas y con 
otras instituciones tenían encaje en el grupo de 
investigación universitario, y de hecho han ge-
nerado varias tesis doctorales, otros proyectos 
tenían un componente formativo-investigador 
menor, pero daban lugar a nuevas entidades 
químicas de gran valor añadido. Ello hizo per-
cibir el potencial de transferencia tecnológica 
de las nuevas moléculas químicas que se ha-
bían diseñado y sintetizado. Posteriores con-
tactos con empresas del sector farmacéutico, 
instituciones y centros tecnológicos nos han 
reafirmado en esta idea, dado que en poco 
tiempo se han generado publicaciones y pa-
tentes con gran potencial, además de abrirnos 
puertas para futuras colaboraciones.

A mediados de 2005, contando con la ase-
soría del CEI Bic Gipuzkoa Berrilan, se inició 
un estudio de mercado, en el cual se consta-
tó la presencia de un nicho de mercado de 
gran dimensión. Posteriormente se realizó la 
definición del plan de negocio y el análisis de 
viabilidad, y a la vista del potencial del proyec-
to, se constituyó la empresa IkerChem S.L. en 
mayo de 2006. 

Los primeros trabajos experimentales de 
laboratorio se desarrollaron en la Facultad de 
Química de San Sebastián, y en la actualidad 
se realizan en el edificio de I+D del Campus 
Universitario, a la espera de que se finalice la 
construcción del nuevo Edificio A1 en el Par-
que Tecnológico. 

El objetivo principal de IkerChem es el 
desarrollo de moléculas propias. La línea 
prioritaria inicial son las dianas terapéu-
ticas relacionadas con la epigenética del 
cáncer. Concretamente, el catálogo propio 
está constituido por nuevos inhibidores de 
deacetilasas de histonas (HDACs). En la 
actualidad se está llevando a cabo el de-
sarrollo de nuevos inhibidores de metila-
sas de ADN (DNMTs), diana terapéutica 
que puede actuar de manera sinérgica 
con la anterior.

El negocio de IkerChem se fundamenta 
en una plataforma tecnológica propia en 
la que se combina el diseño y la modeli-
zación molecular mediante técnicas com-
putacionales con la síntesis química de 
moléculas. En esta división se desarrollan 
proyectos externos en las dos áreas de 
especialización: Química computacional y 
Síntesis a medida.

Nuestro objetivo es convertirnos en una em-
presa capaz de introducir en el mercado de la 
industria farmacéutica, nuevas entidades mo-
leculares de probada actividad biológica, con 
relaciones sólidas con otras empresas de base 
tecnológica y también con grandes empresas 
del sector farmacéutico, tanto nacionales co-
mo internacionales. 

Durante el año 2007 se ha ejecutado un 
proyecto de I+D para una multinacional far-
macéutica y se han iniciado conversaciones 
con la misma compañía para desarrollar du-
rante 2008 y 2009 otros dos proyectos.

A medio plazo está prevista la incorporación 
de una división de ensayos biológicos, lo que 
nos permitirá disponer de portfolio propio de 
nuevas moléculas con actividad farmacológica, 
que darían lugar a patentes propias suscepti-
bles de venta, desarrollo y/o transferencia.

IkerChem S.L.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Las actividades más destacadas en las que ha 
participado son:
• Programa de Creación y Gestión de Empre-

sas Innovadoras, organizado por Bic Berri-
lan y la Universidad del País Vasco. 

• Jornada de jóvenes emprendedores en las 
nuevas tecnologías: participaron miembros de 
empresas biotecnológicas de nueva creación 
situadas en el Parque Tecnológico de San Se-
bastián, personal de la unidad de incubación 
Bic Berrilan y el Diputado Foral de Innovación 
de Gipuzkoa, D. José Ramón Guridi. 

• Curso sobre el proceso de desarrollo del Plan 
de Negocio y de captación de capital, organi-
zado por BicBerrilan en colaboración con la 
Universidad de Navarra y el IESE. 

• Curso acerca de la gestión y creación de 
patentes, impartido por el Director de la 
OTrI de la Universidad del País Vasco, D. 
Iñaki Largo.

Proyección de futuro 
de la empresa 5

En el área empresarial, las reuniones con 
la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
nos han permitido resolver algunas caren-
cias en la gestión de nuestra empresa y la 
subvención nos ha permitido financiar una 
parte de nuestros programas de I+D propia 
dirigidos a la búsqueda de nuevos com-
puestos farmacológicamente activos. 

Además, participar en el programa nos 
ha permitido entrar a formar parte de una 
red de empresas de base tecnológica y fa-
cilita que intercambiemos información y se 
generen posibles sinergias, colaboraciones 
y nuevas ideas de negocios.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de San Sebastián
dirección: Paseo Mikeletegi 56, edif B8, 20009 
San Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 678 492 525
Web: www.ikerchem.com
E-mail: ikerchem@ikerchem.com
Sector: Medicina y Salud; Agroalimentación y 
Biotecnología



El proyecto comienza en octubre del 2006, 
cuando se incorpora al mismo Alfonso Gon-
zález Charola como emprendedor del mismo. 
Los primeros cuatro meses se dedican a ela-
borar un plan de negocio, a conocer el merca-
do y hablar con clientes y proveedores.

Con un sólido plan de negocio, comienza la 
fase de búsqueda de inversores. Finalmente se 
consigue que dos capitales riesgos; Clave Ma-
yor y Seed Gipuzkoa acepten invertir en Meta-
llied Powder Solutions S.A Así, el accionariado 
está compuesto de la siguiente manera:

Persona física o Jurídica %
Alfonso González 29%
Miren Sarasola  4%
CEIT  18%
CEIT-Kutxa 5%
Seed Gipuzkoa 22%
Clave Mayor 22%
 En Febrero se constituye la empresa y se 

abren dos nuevas fases. Por un lado, se busca 
financiación blanda en los instrumentos exis-
tentes tanto en el Gobierno Vasco como en el 
gobierno central. Así se consiguen los créditos 
Neotec, Luzaro y Enisa. 

La otra fase consta del análisis y acopio de 
las necesidades de recursos para el desarrollo 
de la actividad, unido al desarrollo del produc-
to en una colaboración conjunta con el CEIT. 
Se cierra el año con muestras de producto ya 
disponible y con la mayoría de los inmoviliza-
dos pedidos. 

Durante el proceso se han visitado clientes y 
se asistió a la feria europea de la pulvimetalur-
gia en Tolouse (Francia) que sirvió como primer 
contacto con el sector a nivel internacional.

Entramos en el 2008 con 3 personas contra-
tadas y una cuarta que se incorporará en bre-
ves a la compañía; que hacen las funciones de 
gerente, dirección técnica y administración.

METALLIED POWDEr SOLUTIONS S.A. 
estará integrada en el sector de la pulvime-
talurgia, que engloba tanto a los fabricantes 
de polvo metálico como a los de piezas a 
partir de dicho polvo. La pulvimetalurgia 
(PM) suministra principalmente al sector 
del automóvil, aunque existen otros secto-
res consumidores de piezas PM.

El proceso principal de los fabricantes 
de piezas PM es la sinterización. Comien-
za con el mezclado de los polvos metálicos 
para conseguir la composición deseada. 
Una vez mezclados se compactan por pre-
sión, en un molde que da la forma de la 
pieza. En esta etapa, la pieza, llamada “pie-
za verde” está formada por un conjunto de 
partículas de polvo adheridas entre sí, pero 
no fusionadas. Esto se consigue con la sin-
terización, que se trata de un tratamiento 
térmico, que une las partículas de polvo a 
una temperatura inferior a la de fusión de 
la materia prima. 

Con respecto a otros procesos como la 
forja, la fundición o el arranque de viru-
ta, el sinterizado es el que más aprovecha 
la materia prima y el que menos energía 
consume durante el proceso. Así mismo, 
se pueden conseguir formas complejas, 
porosidades controladas y propiedades 
especiales en partes distintas de una mis-
ma pieza.

Los objetivos en cuanto a ventas, cuotas de 
mercado, segmentos, y márgenes son los si-
guientes: 

- Conseguir una cuota de mercado en la 
herramienta diamantada del 3% sobre 
el total del mercado y de un 15% en los 
prealeados.

- Conseguir un 15% de cuota de mercado 
en España en las aleaciones maestras. 

- Conseguir una cuota de penetración en 
herramienta diamantada en España supe-
rior al 70%.

- Producir un prealeado para herramienta 
diamantada en las instalaciones de Me-
tallied, que cumpla los requisitos de los 
clientes.

- Que los clientes asocien la marca Metallied 
con flexibilidad y el servicio.

- Que sus productos sean percibidos como 
la solución idónea para determinadas apli-
caciones.

- Que la marca Metallied sea conocida entre 
todos los fabricantes de piezas a partir de 
polvo europeos.

La empresa se ha formado con la ayuda del 
centro de incubación de empresas Bic Be-
rrilan. Una persona de Metallied acude a las 
reuniones “desayuna emprendiendo” orga-
nizados por dicha entidad, además de haber 
asistido a ponencias y formaciones en el par-
que sobre ventas, patentes, etc.

Con la guía del centro de incubación de la 
diputación de Gipuzkoa, Bic Berrilan se han 
completado las solicitudes para los diferentes 
programas de apoyo a las empresas de base 
tecnológica de nueva creación; el programa 
Ekintzaile, que recoge tanto una ayuda de 
acompañamiento a fondo perdido como el 
programa Luzaro, que representa un anticipo 
reintegrable para inversión en inmovilizado. 

Tanto el Parque Tecnológico como Bic han 
proporcionado a Metallied la posibilidad de 
conocer otras empresas en la misma situación 
de arranque, lo que ha producido un cluster 
de nuevos emprendedores que sin duda ha 
colaborado a que todos dispongamos al me-
nos de una parte de las habilidades de otros 
compañeros.

Finalmente, Bic Berrilan ha resultado im-
prescindible en el Networking con posibles 
inversores como Seed Gipuzkoa, accionista 
de la compañía, y entidades como el CDTI y 
su programa Neotec, la SPrI y los programas 
Gauzatu y NETs, etc,..

Metallied Powder Solutions S.A.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Una financiación imprescindible para una 
empresa con un periodo largo hasta co-
menzar la fabricación y que por tanto nece-
sita más pulmón financiero que otras por lo 
elevado de la inversión en bienes produc-
tivos. En concreto la ayuda CEIPAr ha lle-
gado en el momento en el que la empresa 
se encontraba materializando inversiones, 
con unos gastos de personal ya respetables 
y en pleno desarrollo de producto. 

Además se ha contado con la consultoría 
aportada por el EOI y a través de ésta, se 
ha facilitado el acceso a diferentes organis-
mos muy beneficiosos para la financiación 
y plan estratégico de la empresa.

Por último, ha sido muy fructuosa la 
posibilidad de establecer contactos con 
diferentes empresas del sector; clientes, 
proveedores,…

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1
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dirección: 20009 San Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 676 845 638
Web: www.metallied.com
E-mail: alfonso.gonzalez@metallied.com
Sector: Fabricación de polvos metálicos 
(Industrial)



Habiendo detectado un nicho importante den-
tro de la mecanización de piezas, se realizó 
un estudio de dicha tecnología llamada PE-
CM (Pulse Electrochemical Machining) por 
parte de las empresas promotoras (LAMIK y 
LASA). LAMIK como Ingeniería Medioambien-
tal y LASA como Fabricante de Máquinas de 
Procesado de Metales. La conjunción de las 
mismas crea un tándem perfecto para la crea-
ción PECM Engineering Systems, que basa 
sus máquinas en procesamiento de metales 
mediante el uso de productos químicos, para 
las que será necesaria la inclusión de un sis-
tema de tratamiento para evitar la creación de 
sustancias tóxicas.

Líneas Automáticas, S.A. (LASA) empresa, 
situada en el Polígono industrial de Mondra-
gón, con 50 años de experiencia en la fabri-
cación de procesado de chapa, tanto para el 
mercado nacional, como para la exportación 
hacen de LASA una empresa capaz de dar 
soluciones técnicas con la mayor garantía, 
calidad, fiabilida y lo más importante, con un 
servicio rápido y profesional realizado por un 
equipo humano altamente cualificado.

Lamik S.A., empresa situada en Zarautz, 
fundada en 1971 y dedicada al medioam-
biente, tiene como principal actividad, la in-
vestigación, diseño e instalación de plantas 
depuradoras de aguas residuales industriales 
y está especializada en el tratamiento de las 
mismas.

Lamik S.A., es parte integrante y socio 
fundador de ECOTEC GrOUP, asociación de 
empresas europeas con gran actividad en el 
campo de medio ambiente. 

Los citados estudios derivaron en el dise-
ño y desarrollo de una máquina prototipo con 
tecnología PECM. La experimentación con la 
misma corroboró la eficacia y eficiencia de la 
tecnología frente a otros métodos más tradi-
cionales. 

Paralelamente se realizó un estudio de mer-
cado a nivel nacional y se constituyó la em-
presa PECM ENGINEErING SySTEMS, S.L 
así como se realizó la creación de una nueva 
marca y la patente referente a la tecnología 
PECM.

En la actualidad se está desarrollando una 
máquina PECM orientada al sector de matriz 
y moldes, siendo a lo largo del 2008 su indus-
trialización y comercialización.

PECM ENGINEENrING SySTEMS, está 
centrada en dos ámbitos de actuación: 
desarrollar la tecnología PECM (Pulse Elec-
trochemical Machining) y a la industrializa-
ción y comercialización de máquinas desa-
rrolladas mediante tecnología PECM.

 La tecnología PECM consiste en reali-
zar mecanización de piezas mediante el 
efecto erosivo basado en la electrólisis de 
electrodos regido por las leyes de Faraday. 
Es un sistema de mecanizado para piezas 
de diversidad de formas, mediante acción 
electroquímica, realizando el mecanizado 
mediante disolución anódica, sin repercutir 
en el desgaste del electrodo o herramienta, 
así como evitando todo tipo de tensión tér-
mica, torsión, etc. Las precisiones de esta 
tecnología son de mayores calidades y de 
tolerancias más estrictas para garantizar la 
seguridad y firmeza de las piezas mecani-
zadas a tenor de las estrictas especifica-
ciones técnicas que establecen sus apli-
caciones. El uso de esta tecnología aporta: 
mejora de precisión en el mecanizado de 
pieza, ausencia de tensiones y alteraciones 
en las estructuras cristalinas de las piezas 
mecanizadas, eliminación del costo referi-
do al desgaste de electrodos sufridos con 
el uso de otras tecnologías de mecanizado, 
eliminación de paradas de los sistemas de 
producción y disminución de tiempos de 
mecanizado, hasta en 10 magnitudes.

Durante el 2008 comenzará la industrializa-
ción y comercialización de la nueva máquina 
PECM a nivel nacional. Se pretende mejorar 
el proceso y tecnología PECM para ampliar el 
abanico de mecanizaciones a nuevos mate-
riales para aplicación en el sector aeronáutico 
y biomedicina y se realizará un estudio del 
mercado para la internacionalización durante 
el 2009.

Estamos trabajando en proyectos de inves-
tigación que den solución a las necesidades 
de las empresas en el ámbito de mecaniza-
dos electroquímicos y sus aplicaciones. En 
dichos proyectos, se trata de involucrar Cen-
tros Tecnológicos e incluso empresas en el 
desarrollo tanto de prototipos como de pro-
ductos finales.

PECM Engineering Systems S.L.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

PECM ha participado en jornadas dirigidas a 
la innovación. La EOI nos ha proporcionado 
herramientas de gestión empresarial, asesora-
miento, formalismos y actuaciones a tener en 
cuenta a la hora de realizar patentes, modelos 
de utilidad, etc. y nos ha facilitado una interlo-
cución directa con técnicos estas oficinas.

BicBerrilan nos ha apoyado para en marcha 
una idea empresarial hasta su concreción co-
mo empresa. La labor de Bic Berrilan ha es-
tado basada en un asesoramiento directo en 
temas de gestion empresarial, haciendo para 
ello un seguimiento continuado de todas las 
actividades de la empresa. 

BicBerrilan, Parques Tecnológicos y EOI, 
han organizado jornadas de formación espe-
cializada, mediante talleres de emprendizaje, 
jornadas de inteligencia emocional, técnicas 
de habilidades directivas, herramientas de 
vigilancia tecnológica,, jornadas de emprendi-
zaje del MIT, etc.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

El proceso PECM tiene implícito en su ha-
ber gran número de sistemas, subsistemas 
y procesos que se deben controlar para-
lelamente y con una precisión del orden 
de microsegundos. Es por ello vital que se 
realice un estudio profundo de todos los 
parámetros y variables para tener así unas 
especificaciones funcionales y operativas 
del software acorde con las necesidades 
de los mecanizados a realizar

El programa CEIPAr nos ha ayudado y 
apoyado en poder acatar parte del costo 
referido al estudio que se está realizando 
en torno un nuevo software especifico para 
nuestras máquinas PECM. La realización 
de dicho software nos ayudará a tener un 
mejor equipo, obtener mejores prestaciones 
de mecanizado así como tener un interface 
fácil y amigable para el usuario final.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Parque: Parque Tecnológico de San Sebastián
dirección: MIKELETEGI 56- PL1. 20009 San 
Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 00 09 99
E-mail: aacuna@bicberrilan.com
Sector: Industrial; Ingeniería, Consultoría y 
Asesoría



En la creación de SIADIS S.L. intervinieron 
como empresas promotoras del proyecto el 
Centro Tecnológico FATrONIK y la Fundación 
MATIA a través esta última de su empresa de 
carácter tecnológico e I+D: INGEMA (Instituto 
Gerontológico Matía).

Mediante la creación y promoción de SIA-
DIS, las empresas INGEMA y FATrONIK firma-
ron un acuerdo de colaboración en el terreno 
de los desarrollos de dispositivos tecnológicos 
asistivos para las personas mayores y/o disca-
pacitadas. El objetivo de este acuerdo radica 
en el desarrollo de un ámbito tecnológico-
gerontológico aprovechando las capacidades 
complementarias de ambas entidades. Éstas, 
tienen capacidades y conocimientos comple-
mentarios en lo referente a la especificación, 
diseño, verificación, construcción y puesta a 
punto de nuevos conceptos asistivos. El currí-
culo tecnológico de ambas empresas está for-
mado por más de 30 proyectos en esta área.

Se propuso como primer y básico pilar den-
tro del nuevo proyecto empresarial SIADIS 
un nuevo sistema portable de detección au-
tomática de caídas que los usuarios portarían 
consigo, tanto en entorno domiciliario como 
en el exterior. Aunque SIADIS S.L. es una So-
ciedad de reciente creación, con anterioridad 
FATrONIK e INGEMA han trabajado tanto en 
el desarrollo técnico del producto como en el 
aspecto comercial.

Tras analizar los comportamientos del pro-
totipo de laboratorio construido, se llegó a un 
punto en el que los promotores vieron clara 
la magnitud y las posibilidades de desarrollo 
del detector de caídas, es decir, su viabilidad 
técnica y económica.

El objetivo de SIADIS es que el detector de 
caídas sea la primera piedra angular de este 
proyecto empresarial y el que abrirá, mediante 
su desarrollo y comercialización, nuevas vías 
de investigación y de trabajo en la línea de 
aportar soluciones reales a las innumerables 
carencias, que por diversa razones existen en 
pleno siglo XXI., en cuanto al cuidado de per-
sonas mayores y/o discapacitados se refiere.

La actividad de SIADIS es el desarrollo, 
industrialización y comercialización de dis-
positivos tecnológicos para la tercera edad 
y/o discapacidad. El prototipo es un dispo-
sitivo portable de tamaño similar al de un 
teléfono móvil, que se coloca en la cintura 
y puede ser utilizado con total libertad tan-
to dentro como fuera de casa. Cuando se 
produce una caída, envía automáticamente 
una alarma a la central de asistencia/cuida-
dor vía GSM/GPrS indicando a su vez las 
coordenadas de geo-localización del porta-
dor gracias a un módulo GPS-Asistido. Su 
sistema de voz manos libres permite esta-
blecer una comunicación telefónica entre 
la central/cuidador y el usuario. El disposi-
tivo incorpora un botón de pánico para el 
envío de alarmas de forma manual cuando 
el usuario lo precise. Junto con la detec-
ción automática de caída, se han incorpo-
rado otro conjunto de alarmas inteligentes 
(superar zonas de seguridad, tiempos de 
inactividad, niveles de batería, indicador 
de portado/no portado, etc.)

El dispositivo permite ser personalizado y 
configurado de forma remota desde la cen-
tral/cuidador en sus diferentes funciones y 
permite a su vez realizar una monitoriza-
ción remota de sus variables de estado.

La visión de SIADIS es “Ofrecer autonomía y 
calidad de vida a las personas mayores y/o 
con discapacidad a través de la tecnología y 
servicios de alto valor añadido”. Para ello, los 
objetivos estratégicos a alcanzar son:

1.- Industrialización y comercialización. SIA-
DIS llevará a cabo una estrategia de marketing 
concentrado, centrándose en el mercado de la 
Teleasistencia pública y privada a nivel nacio-
nal. Una vez realizada la incursión en el mer-
cado nacional se fomentará la venta a través 
de nuevos mercados y vías de explotación. 

2.- Ampliación de la oferta de productos en 
el ámbito de tecnologías asistivas mediante la 
investigación, desarrollo y comercialización de 
nuevos productos propios y/o de terceros de 
alto valor añadido. 

3.- Integración vertical en la cadena de valor 
como prestador de servicios personalizados y 
cualificados (servicios diferenciales de alto va-
lor añadido) sobre los productos comercializa-
dos (propios o de terceros) por SIADIS. 

SIADIS participó con un stand en la Jornada 
de Puertas Abiertas de Miramón, que se en-
marca dentro de la Semana de la Ciencia y 
Tecnología.

El CEI (Centro de Empresa e Innovación) 
Bic Berrilan ha organizado diferentes cursos 
de formación y jornadas monográficas en las 
cuales ha participado el personal de SIADIS. 

También llevan a cabo la organización de 
premios para emprendedores, entre ellos ca-
be destacar los premios Manuel Laborde y los 
Premios Toribio Echevarría, en los que partici-
pamos en el año 2006, obteniendo una desta-
cada puntuación.

Fatronik e Ingema, promotores de SIADIS, 
en colaboración con VicomTech, organizaron 
la 9ª Conferencia Europea para el Avance de 
las Tecnologías de Apoyo, AAATE. En paralelo 
se lanzó una exposición industrial y se organi-
zaron unas sesiones especiales para la indus-
tria y para los usuarios finales. SIADIS parti-
cipó en dicho evento mediante la exposición 
de un stand.

Siadis S.L.

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

La subvención económica ha contribuido a 
la viabilidad en la ejecución del proyecto de 
industrialización, con la obtención de unos 
primeros prototipos industriales. 

La asistencia técnica de la EOI ha permi-
tido mejorar nuestra capacidad organizativa 
y de gestión y nos ha facilitado el acceso a 
diferentes organismos (ICEX, CDTI, OEPM, 
Asesoría Jurídica,…) todos ellos muy bene-
ficiosos en materia de internacionalización, 
líneas de financiación, gestión de patentes 
y marcas o asesoramiento para la redac-
ción de contratos mercantiles.

Por último, la posibilidad de establecer 
contactos con diferentes empresas y agen-
tes del sector socio-sanitario se ha posibili-
tado tanto desde la EOI como a través de la 
participación en la red de Transferencias 
de Tecnología (rTT) de la Asociación de 
Parques Tecnológicos de España (APTE).

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas
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descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
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Sector: Socio-sanitario (Medicina y Salud)



El proceso de creación de la empresa Siste-
mas de Integración Avanzados S.L., SINTA, se 
ha centrado fundamentalmente en definir las 
aplicaciones que vamos a vender, en conocer 
el mercado potencial de nuestras aplicaciones 
y en dar a conocer las aplicaciones de dicha 
empresa a clientes potenciales.

Para definir las aplicaciones, Sistemas de 
Integración Avanzados S.L. ha contado con la 
ayuda y la experiencia en instalaciones audio-
visuales de Telesonic S.A. 

Esta ayuda ha sido fundamental para que 
las aplicaciones de integración y automa-
tización de SINTA sean fáciles de usar para 
cualquier persona con interfaces gráficas ami-
gables y para que a su vez las aplicaciones 
tengan una potencialidad que ayude a la per-
sona a manejar los sistemas audiovisuales, sin 
saber cuales son estos sistemas.

Para conocer el mercado potencial de las 
aplicaciones de la empresa, se ha hecho una 
valoración de las empresas que venden este 
tipo de aplicaciones y del ámbito en que estas 
empresas se mueven, llegando a la conclu-
sión de que el mercado potencial existe y que 
es bastante extenso.  

Por último, y de cara a dar a conocer nues-
tras aplicaciones, se está construyendo una 
sala de demostraciones en la empresa para 
facilitar la venta de nuestras aplicaciones.

 Dicha sala demo se dividirá en tres área: la 
sala de formación, donde se mostrará una sala 
de formación de cualquier entidad pública o 
privada, colegio, etc.; la sala de prensa, donde 
se mostrará una sala de prensa de una entidad 
publica o privada; y una sala de consejo, donde 
se mostrará una sala de consejo de cualquier 
empresa. En estos tres tipos de salas se ins-
talarán las aplicaciones de SINTA, software de 
integración y automatización de sistemas au-
diovisuales, que integrarán todos los sistemas 
audiovisuales instalados en ellas y facilitarán el 
uso de las mismas a los diferentes usuarios de 
dichas salas.

Sistemas de Integración Avanzados S.L., 
SINTA, es una empresa que desarrolla 
aplicaciones de integración y automatiza-
ción de sistemas audiovisuales. Estas apli-
caciones se basan en tecnología TCP/IP y 
los lenguajes de programación que usamos 
para la creación de estas aplicaciones son 
java, javascript, html, etc.

Para utilizar la tecnología TCP/IP, lo pri-
mero que hacemos es convertir todos los 
protocolos de comunicación y todas las 
librerías de los sistemas de audio y video 
a estándares TCP/IP, de esta manera po-
dremos utilizar estos sistemas de audio y 
video como equipos IP. Esta conversión 
hace que las aplicaciones que desarrolla-
mos tengan un potencial enorme, puesto 
que se pueden añadir y eliminar equipos 
de audio del sistema de audio y equipos 
de video del sistema de video con facilidad 
sin tener que hacer grandes cambios en las 
aplicaciones.

Por otro lado, nuestras aplicaciones pue-
den correr sobre cualquier ordenador, no 
dependen de un hardware propietario de 
una marca concreta como los sistemas que 
existen en estos momentos.

Por otro lado, dado que utilizamos la tec-
nología TCP/IP como tecnología principal, 
podremos lanzar la aplicación desde cual-
quier ordenador que esté en la red del or-
denador donde corre la aplicación y tienen 
una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. 

La proyección de futuro de la empresa está 
muy ligada a la construcción de la sala de 
demostraciones y al partido que le podamos 
sacar a dicha sala. Para ello estamos organi-
zando un plan para que, sobre marzo, la sala 
demostraciones esté construida, y para que, 
una vez acabada la sala de demostraciones, la 
asistencia de clientes potenciales a dicha sala 
sea continua.

Por otro lado y vista la cantidad de equipos de 
vídeo y audio, que cada vez más se están metien-
do en las casas, el futuro a medio plazo nos lleva a 
adaptar las aplicaciones de integración y automa-
tización de sistemas audiovisuales que estamos 
desarrollando a entornos mas domésticos.

El futuro de la empresa lo vemos con opti-
mismo para ello esperamos seguir contando 
con el apoyo y la ayuda que nos brinda el pro-
grama CEIPAr.

Sistemas de Integración Avanzados S.L. (SINTA)

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Las actividades que bic-berrilan ha realizado 
en el parque han sido muy importantes y de 
gran ayuda a la hora de crear y gestionar la 
empresa. Así, los cursos de habilidades direc-
tivas, comerciales y de comunicación han sido 
muy interesantes para nosotros.

Por otro lado, una vez más con la ayuda de 
bic-berrilan, hemos presentado un informe a 
la SPrI para solicitar una ayuda en forma de 
préstamo para poder equipar a nuestra em-
presa con una sala de demostraciones. Cree-
mos que teniendo esta sala de demostracio-
nes podremos atraer más fácilmente el interés 
de los clientes y a su vez podremos plasmar la 
idea de nuestro producto de un modo visual y 
concreto para que el cliente se haga una idea 
de lo que le estamos vendiendo.

Esta sala de demostraciones también servirá 
para poder investigar con los productos exis-
tentes y con nuevos productos, y nos ayudará 
a testear y mejorar la robustez y seguridad de 
nuestros productos.    

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas
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Proyección de futuro 
de la empresa 5

El programa CEIPAr ha sido fundamental a 
la hora de comenzar una andadura empre-
sarial en la que muchos son los aspectos 
que nos son ajenos. Así, el asesoramiento 
en temas como el mercado potencial o el 
producto que vendemos ha sido funda-
mental.

Por otro lado, la ayuda económica ha 
sido muy importante, dado que con esta 
ayuda se ha podido hacer frente a distintos 
aspectos en la creación de la empresa. Ha 
ayudado a poner en marcha un tema muy 
importante y que formaba parte del proyec-
to de la empresa Sistemas de Integración 
Avanzados S.L., SINTA, como es la sala de 
demostraciones. Consideramos que es-
ta sala es el pilar donde se va a sostener 
nuestra empresa, porque va a hacer creíble 
el producto que vamos a vender.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Oscatech microinyección S.L. desde su inicio 
ha participado activamente en el plan segui-
miento y asesoramiento marcado por la incu-
badora del Parque. 

Además ha asistido a las actividades forma-
tivas que el Parque Tecnológico Walqa tanto de 
carácter técnico como de gestión que se han 
ofrecido en el mismo.

Una vez transcurrido con éxito el primero año de 
la puesta en marcha e implantación definitiva de 
Oscatech microinyección, así como la ejecución 
de los primeros proyectos de clientes, se plantea 
una estrategia de penetración en el mercado y cre-
cimiento comercial más sólido y amplio.

En términos geográficos, el crecimiento comer-
cial se dirige al mercado interior español y europeo 
en una primera etapa con el objetivo de alcanzar 
un 50% de las ventas en Europa. En cualquier ca-
so, la posible participación en proyectos extraco-
munitarios que puedan surgir durante el segundo 
año será aprovechada para iniciar el conocimiento 
de los mercados a nivel mundial.

Como complemento imprescindible de la es-
trategia de crecimiento, se ha definido un plan 
de I+d+i para los 2 próximos años basado en las 
futuras necesidades de los clientes y los mercados 
trabajados, y que se han detectado en los contac-
tos comerciales y tecnológicos mantenidos.

La participación en el programa CEIPAr ha 
permitido a la empresa soportar inversiones 
en medios técnicos e instalaciones de alto va-
lor añadido y ha supuesto una mejora en la 
proyección de la empresa a nivel nacional. Ha 
favorecido la ampliación de la red de contactos 
con otras empresas de la red APTE.

 El hecho de haber sido seleccionados den-
tro de este prestigioso programa ha facilitado y 
acrecentado el reconocimiento por parte de los 
clientes del carácter tecnológico de Oscatech 
microinyección.

El origen del proyecto empresarial, viene de la 
larga experiencia, que dispone el equipo de Os-
catech microinyección, en el sector de la inyec-
ción técnica y el mundo de los polímeros, en la 
cual siempre ha sido constante la referencia a 
la necesidad de dar un fuerte aporte tecnológi-
co a la inyección en España concretamente en 
especialidades de gran valor añadido como es 
la microinyección en sus diferentes variantes y 
procesos complementarios.

El contacto de los promotores con centros 
tecnológicos del sector y proveedores interna-
cionales de materias primas, ha permitido ver 
como el desarrollo y producción de micro-pie-
zas y alto valor añadido por su complejidad, se 
quedan en la mayoría de los casos en países 
de nuestro entorno más inmediato (Alemania, 
Francia, Suiza, Italia), a pesar de sus mayores 
costes productivos. 

El conjunto de las consideraciones anterior-
mente indicadas, ha empujado al equipo de 
emprendedores formado por rosabel Pérez y 
Miguel Angel ramos a ocupar ese nicho de 
mercado, creando Oscatech microinyección 
en Septiembre de 2006. 

El equipo humano de Oscatech microinyec-
ción representa el equilibrio necesario entre el 
aporte técnico y comercial imprescindible para 
el tipo de actividad descrito y la necesidad de 
una gestión global (financiera, logística, rr-
HH, etc.) eficiente que asegure la continuidad 
en el complejo contexto empresarial actual.

Una vez obtenida la necesaria considera-
ción y acreditación como proyecto empresa-
rial innovador por parte de la incubadora del 
Parque, se realizó un importante esfuerzo 
técnico para la definición y ejecución de las 
instalaciones así como para la adquisición de 
la tecnología necesaria.

El hecho de disponer de un entorno adapta-
do a la implantación de nuevas empresas y la 
estructura organizativa tanto de la incubadora 
como del Parque ha permitido llevar a cabo su 
puesta en marcha de forma rápida y eficiente.

En paralelo, se inició una fuerte acción co-
mercial para dar a conocer a Oscatech mi-
croinyección en los mercados objetivos y los 
entornos tecnológicos asociados a los mismos, 
tanto a nivel nacional como europeo.

En todo lo concerniente a la estructuración 
de la organización empresarial es relevante 
destacar el trabajo de asesoramiento y segui-
miento realizado por la incubadora del Parque 
y las asesorías impartidas por la EOI durante 
las fases de a la implantación. Este trabajo 
conjunto con Oscatech microinyección ha fa-
vorecido la creación de una organización inter-
na operativa y financieramente sólida.

Oscatech microinyección ofrece servicios 
de asesoría, ingeniería y transformación 
de componentes plásticos de alta precisión 
por tecnología de microinyección, con me-
dios específicos para materiales de altas 
prestaciones y biocompatibles.

Con la tecnología, experiencia y know-
how de Oscatech microinyección se ofre-
cen soluciones globales en polímeros para 
campos como la medicina, micro-mecáni-
ca, aeronáutica, micro-fluídica, etc.

Se dispone de los medios técnicos y hu-
manos para llevar a cabo el co-diseño, con 
el cliente, en micro-componentes plásticos, 
selección de materiales, así como en la de-
finición y ejecución de moldes de precisión 
y procesos para microinyección. 

Los equipos productivos y la tecnología 
disponible permiten inyectar componentes 
de menos de 0,05 gr con tolerancias de 
0,01 mm en un entorno de trasformación 
conforme a exigencias de sala blanca clase 
7 según ISO 16444-1. 

Por otro lado, la empresa ha sido ga-
lardonada con el 2º Premio del Concurso 
IDEA de Creación de Empresas de Innova-
doras en Aragón 2007.

Las cuatro líneas principales del proyec-
to de innovación tecnológica son:
• Desarrollo y adquisición de tecnologías 

de micro-inyección con materiales bio-
compatibles absorbibles.

• Tecnologías de entornos de “Sala blanca” 
sin penetración humana.

• Industrialización por microinyección de 
micro-componentes de precisión en po-
límeros de altas prestaciones. 

• Micro-mecanizado: 
- Estudio para la optimización de costes 

del micro-mecanizado 
- Mejora de la calidad superficial en mi-

cro-estructuras de moldes.
Las ventajas que suponen estas nuevas 
tecnologías en el mercado son las posibi-
lidades de cubrir las necesidades del mer-
cado en micro-componentes para nuevos 
micro-dispositivos como:
• Implantes biológicamente activos y reab-

sorbibles.
• Microsensores biocompatibles y neuro-

transmisores.
• Microinyección de piezas para micro-fluídica.
• Microdisipadores de calor para aplicacio-

nes de microelectrónica.
El objetivo es cubrir las necesidades del 

mercado desarrollando nuevas aplicacio-
nes, materiales y tecnologías productivas 
para piezas de mini y micro-inyección, y 
que necesiten o no de un entorno de “Sala 
Limpia” a unos costes competitivos.

Oscatech Microinyeccion S.L.
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La posibilidad de establecer contactos con otras 
empresas del sector, con actividades afines, es 
una de las principales ventajas de establecerse en 
el Parque Tecnolóxico de Galicia. Estos contactos 
permiten el intercambio de conocimiento sobre 
áreas complementarias y abren vías de colabora-
ción para abordar proyectos más complejos.

Allenta ofrece servicios especializados de 
consultoría sobre entorno UNIX/Linux para 
organizaciones con sistemas críticos, ha-
ciendo énfasis en los campos de seguridad 
y alta disponibilidad de servicios de infra-
estructura.
Allenta proporciona soluciones en todos 
los sectores que necesitan de sistemas de 
infraestructura confiables y con caracte-
rísticas de alta disponibilidad basados en 
Linux.
- Industrial y Comercio 
- Inmobiliario 
- Financiero 
- Tecnológico 
- Educativo

En la actualidad, Allenta está presente en al-
gunas de las organizaciones multinacionales 
más importantes de Galicia y está proporcio-
nando servicios profesionales en todo el terri-
torio nacional a través de consultoras más ge-
neralistas. La proyección de futuro incluye el 
crecimiento de la plantilla y la continuidad en 
las tareas de formación interna especializada, 
que permitirán abordar mayor número de pro-
yectos y ofrecer servicios a un mayor número 
de clientes.

Allenta Consulting S.L.

El proyecto CEIPAr ha supuesto una ayuda 
importante para gestionar y llevar a cabo de 
forma inmediata determinadas inversiones en 
innovación. resulta muy interesante el marco 
completo de apoyo a la gestión empresarial de 
un proyecto innovador como el de Allenta, su-
brayando las sesiones de consultoría propor-
cionadas por la EOI y el apoyo de Tecnópole.

En el caso de Allenta, el proyecto innovador 
trata sobre el análisis de tecnologías de virtua-
lización (Xen y KVM) de sistemas de informa-
ción en entornos corporativos:
• Evaluación de capacidades y funcionalida-

des de tecnologías de virtualización para 
sistemas operativos guest Windows, Linux 
y BSD.

• Diseño de arquitectura de centro de proceso 
de datos virtual.

• Implementación de la arquitectura diseña-
da.

• Evaluación de rendimiento y pruebas en en-
tornos de simulación de centro de proceso 
de datos.

• Elaboración de procedimientos y protocolos 
para su administración.
El diseño, implementación y validación de 

este tipo de sistemas es uno de los objetivos 
de los trabajos que Allenta a identificado con 
el proyecto CEIPAr.

Durante el primer año de vida de la empresa, 
aún estando su sede central en A Coruña, se 
decidió establecer una oficina técnica en Tec-
nópole para centrar determinadas actividades 
de innovación en un entorno adecuado para 
este tipo de tareas. Estas actividades están 
centradas en la obtención de experiencias y 
resultados sobre sistemas de alta disponibili-
dad y virtualización en instalaciónes basadas 
en Linux para entornos críticos.

A partir de colaboraciones con la Universi-
dad de Vigo y contando con el feedback de 
los actuales clientes de Allenta, se ha creado 
un equipo de profesionales que diseñan, de-
sarrollan y prueban elementos de infraestruc-
tura de sistemas de información basados en 
UNIX/Linux.

Actualmente, el equipo de Allenta localiza-
do en el PTG funciona como una oficina técni-
ca especializada en innovación sobre infraes-
tructura de sistemas que está en permanente 
comunicación con la oficina principal.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Se pretende comercializar como medica-
mento un péptido de síntesis que actúa 
como inhibidor de la comunicación bacte-
riana o Quórum Sensing, de S. aureus. El 
péptido se utilizará para tratar las infeccio-
nes de mastitis producidas por S. aureus 
en el segmento bovino. El péptido sintético 
se comercializará en cuatro formatos com-
binados con una estrategia que contiene 
tres formas de comercialización. Los for-
matos son los siguientes: 
1. Solo como tratamiento único.
2. En combinación con un antibiótico ge-

nérico.
3. En combinación con un antibiótico de 

última generación.
4. Mezclado con productos naturales.

Los cuatro formatos serán comercializa-
dos bien por Bioquorum, bien cediendo la 
comercialización para que determinadas 
empresas farmacéuticas los combinen con 
sus propios antibióticos, o utilizando ambos 
modelos comerciales.

Para comercializar el péptido cíclico 
como medicamento para bovinos, es ne-
cesario alcanzar los siguientes objetivos 
particulares:
1. Diseño y encargo de 22 péptidos me-

diante síntesis química, semejantes al 
heptapéptido cíclico que ha demostrado 
inhibir la comunicación de S. aureus.

2. Ensayos de la inhibición que producen 
los péptidos sobre la producción de los 
polímeros y las toxinas de S. aureus pa-
ra determinar los 4 péptidos de mayor 
actividad.

3. Solicitud de registros notariales
Hito 1: registros notariales para protec-
ción de los resultados.
Hito 2: Obtención del péptido funcional 
anticomunicación patentado.
Hito 3: Permiso de comercialización en 
bovinos.
Hito 4: Comercialización del péptido por 
empresa farmacéutica.
Hito 5: Comercialización propia del 
péptido.

Una vez que los resultados del proyecto son 
los esperados se pasará a una siguiente fase 
de desarrollo industrial, en la que se optimiza-
rá el producto para su posterior comercializa-
ción, en base a las necesidades del mercado y 
las características tecnológicas del producto.

Se plantea una estrategia con dos pilares 
fundamentales,
1. Una entrada secuencial en el mercado.
2. Una apuesta por inversión en I+D a lo largo 

de todo el periodo de industrialización.
La entrada al mercado se hará en conso-

nancia con el Plan de Protección Industrial, 
mediante una patente internacional PCT que 
permitirá una explotación en exclusiva, evitan-
do la copia por terceros.

El descubrimiento del quórum sensing bacte-
riano, sus mecanismos de funcionamiento, así 
como moléculas que pueden ser utilizadas co-
mo inhibidores de esa comunicación bacteriana 
proporcionan una oportunidad de negocio.

30/01/2007. Jornada de APD Zona Noroeste, 
Asociación para el Progreso de la Dirección.
12/03/2007. Desayuno tecnológico para la 
presentación de una Gestor documental.
08/05/2007. Presentación PGIDI Ayudas de 
I+D+i.
31/05/2007. Jornada Business Intelligence.
21/06/2007. Presentación red de Antenas 
de I+D.
22/06/2007. Gestión de la innovación.
23/10/2007. As Oportunidades da investiga-
ción Europea para Galicia.
23/11/2007. Jornada de Creación y desarro-
llo de IEBT’s.
17-18 y 19-20/10/2007. Curso: Gestión y 
Dirección de Proyectos.
04/10/2007. Encuentro empresarial del sec-
tor textil.

La consecución de los objetivos en los próxi-
mos años permite abordar la consecución 
de nuevos proyectos de I+D orientados a la 
inhibición de patogenicidad bacteriana me-
diada por Quórum sensing en bacterias co-
mo P.aeruginosa, E.coli, V.parahemoliticus, 
etc., responsables de serias enfermedades 
de difícil solución como la fibrosis quística 
y otras enfermedades de amplia difusión co-
mo enterocolitis.

Bioquorum SL se halla en fase de investi-
gación, siguiendo distintas líneas de las que 
obtendremos productos que posteriormente 
serán comercializados.

Actualmente, entre la cartera de proyectos 
de la empresa se pueden encontrar:

- Desarrollo de substancias inhibidoras de 
la comunicación bacteriana.

- Desarrollo de Conocimientos Clínicos ba-
sados en la Aplicación de Péptidos Anti-
biofilm al Tratamiento de Infecciones.

- Desarrollo Tecnológico de Péptidos Cícli-
cos Antibiofilm Bacterianos para su apli-
cación en recubrimiento de catéteres.

- Desarrollo de Stents Cardiovasculares 
con Capacidad Antibacteriana mediada 
por Péptidos Antibiofilm.

Bioquorum SL se constituyó 2006 gracias a la 
obtención del premio para la constitución de em-
presas de base tecnológica de Genoma España-
BioAnces en su primera convocatoria. 

El premio financió la puesta en marcha de la 
empresa y apoyo tecnológico en las líneas de 
investigación propuestas. Así se ha realizado 
conjuntamente un análisis de Vigilancia Tecno-
lógica para la tecnología en desarrollo y un plan 
de trabajo para la industrialización y puesta en el 
mercado de la misma.

La experiencia del solicitante para el desarro-
llo del proyecto se confirma con los proyectos de 
I+D en marcha desde su constitución en marzo 
de 2006.

Como proyectos colaborados con empresas, 
está participando con Bionova SL en el desarrollo 
de un antifúngico natural para recubrimiento de 
quesos, y con Insuiña SL (grupo Pescanova) para 
aplicación de péptidos anti quórum sensing en 
alimentación de rodaballos.

En la actualidad la línea central de investiga-
ción es la optimización en diferentes aplicaciones 
de los péptidos anti quórum sensing. 

Bioquorum S.L.
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La actividad principal de Conexiona Tele-
com S.L. es la de dar solución a la crecien-
te demanda de sistemas telefonía de voz 
sobre IP (VoIP). Conexiona Telecom ofrece 
diferentes servicios de consultoría, inge-
niería y mantenimiento sobre telefonía IP, 
en concreto, soluciones bajo Asterisk. La 
empresa cuenta con un departamento de 
I+D+i que se encuentra permanentemen-
te estudiando nuevas formas de utilizar la 
tecnología en provecho de nuestros clien-
tes y esforzándose para tener el apoyo téc-
nico de los principales fabricantes de VoIP, 
mediante certificaciones y acuerdos estra-
tégicos, todo ello en beneficio de nuestros 
clientes, para que cuenten con los mejores 
productos del mercado.

Actualmente, de todas las actividades orga-
nizadas por la entidad gestora del parque, 
Conexiona Telecom únicamente participa en 
este programa (CEIPAr), aunque la previ-
sión de futuro es seguir colaborando y parti-
cipando en más actividades gestionadas por 
Parque Tecnológico de Galicia S.A.

Conexiona Telecom prevé un crecimiento expo-
nencial en sus ventas durante lo que queda de 
2007, 2008 y 2009 ya que el número de clien-
tes potenciales en la zona de Galicia se estima 
que tendrá una línea de crecimiento también 
del tipo exponencial.

Estas estimaciones están basadas en un 
hecho que Conexiona Telecom ha constatado 
desde el inicio de su actividad, y es el hecho de 
que hay un gran desconocimiento de la tecno-
logía por parte de las empresas, no sabiendo la 
mayoría de ellas ni siquiera lo que Voz IP sig-
nifica. Con el transcurso del tiempo, y en con-
creto durante los dos siguientes años, podemos 
asegurar casi sin temor a equivocarnos, que las 
comunicaciones globales de voz serán única y 
exclusivamente a través del protocolo VoIP, con 
lo cual el crecimiento en el sector experimen-
tara un crecimiento bastante acelerado como 
antes comentábamos.

Otro aspecto que Conexiona Telecom consi-
dera importante es que al ofrecer una solución 
global en lo que a gestión informática se refiere, 
muchas empresas comenzaran a darse cuenta 
del ahorro en costes que les supone la instala-
ción de todos los servicios, tanto de datos como 
de telecomunicaciones, en un único servidor. 
De esta manera, esta garantizada la integridad 
de la información vital de la empresa, y al mis-
mo tiempo sus comunicaciones basadas en voz 
estarán adaptadas a las ultimas necesidades 
del mercado. 

Por lo tanto, la proyección futura de Conexio-
na Telecom pasa por intentar satisfacer la cada 
vez mas creciente demanda del mercado local, 
y a ser posible el crecimiento fuera de las fron-
teras de la provincia de Ourense, intentando 
llegar a establecerse por toda Galicia y el norte 
de Portugal. Como objetivo de crecimiento últi-
mo, Conexiona Telecom prevé la posibilidad de 
establecer alianzas estratégicas en otros puntos 
de España, con empresas cuya línea de negocio 
es paralela a la de Conexiona Telecom, para así 
poder dar una solución en todos y cada uno de 
los puntos geográficos de España y Portugal.

Conexiona Telecom S.L.

Uno de los beneficios mas importantes que 
percibe la empresa de participar en este pro-
yecto es el darse cuenta de toda la compleji-
dad que tiene la buena gestión de los recursos 
económicos de la empresa, como por ejemplo 
el darse cuenta la importancia que conlleva el 
tener un cierto equilibrio en los periodos de 
pago a proveedores y cobro a clientes de cara 
a tener una liquidez económica aceptable en 
cada uno de los momentos transaccionales. 
Así, Conexiona Telecom ha intentado ir acer-
cando ambos periodos hacia un punto óptimo 
negociando tanto con clientes como proveedo-
res el plazo de cobro y pago respectivamente. 

Otro aspecto importante que ha beneficia-
do la gestión de Conexiona Telecom es darse 
cuenta de sus puntos fuertes y débiles (forta-
lezas y debilidades) y de sus oportunidades 
de negocio así como de las posibles amena-
zas provenientes de fuera. De esta manera, la 
empresa ha intentado no ser tan vulnerable 
a las amenazas, y al mismo tiempo intentar 
dar solución a aquellos puntos considerados 
como débiles.

Por ultimo, ha sido beneficioso para la em-
presa, la realización de previsiones económi-
cas tanto a corto como a medio plazo permi-
tiendo así el tener una idea aproximada de los 
recursos económicos de los que dispondrá a 
medio plazo, y al mismo tiempo de los que 
necesitara a corto plazo.

Conexiona Telecom S.L. se crea en el año 
2006 y desde el primer día tiene su domicilio 
social y su actividad en el Parque Tecnológi-
co de Galicia. Al ser una empresa nueva, que 
desde el principio esta instalada en el Parque 
Tecnológico de Galicia, es imposible estimar 
alguna diferencia en el proceso de creación y 
crecimiento fuera del parque, aunque bien es 
cierto que gracias a la ubicación de la empre-
sa en el Parque hay ciertos privilegios que de 
otra manera no existirían o no habría acceso 
a ellos, y buen ejemplo de ello es el acceso a 
este programa.
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La empresa se dedica a ofrecer sistemas 
de gestión para empresa bajo plataforma 
Microsoft Dynamics y desarrollo propio. 
Partiendo de la venta de un ErP pasamos 
a la implantación del producto así como al 
desarrollo necesario para adaptar este a las 
empresas, ofreciendo todo tipo de servicios 
que una empresa necesita, Sistemas, ErP, 
TPV, portales corporativos, intranet, web 
o Business intelligent, así como asesora-
miento en las necesidades tecnológicas de 
la empresa.

Para ello, la empresa cuenta con un 
departamento de Consultores y Analistas 
que, basados en la metodología de im-
plantación de Excelia, tratan de ofrecer el 
mejor servicio posible a nuestros clientes, 
partiendo de la definición de proyecto y 
sus responsables, así como definiendo el 
calendario tentativo de implantación del 
proyecto. Una vez definido esto, pasamos 
a realizar la consultoría al cliente de la cual 
sale un documento de requerimientos en 
el que se plasma todas las necesidades de 
modificación que requiere el cliente. Una 
vez aprobado este documento pasamos al 
desarrollo de los distintos Diseños Técnicos 
así como a su prueba por parte del clien-
te. Cuando todo esta testeado pasamos a 
la formación del cliente y a su puesta en 
explotación, dándole soporte a las nece-
sidades o dudas que le surjan durante la 
puesta en funcionamiento.

Lo que pretendemos con esto es dar 
el mejor servicio a la empresa de manera 
continuada en el tiempo y que no se quede 
en un mero proyecto y esto lo garantiza-
mos con la satisfacción plena de nuestros 
clientes que renuevan el mantenimiento 
con nosotros y confían plenamente en los 
servicios que le ofrecemos.

 La proyección que tenemos en la empresa du-
rante los próximos años será la de consolidar 
principalmente los departamentos de desarro-
llo y nuevas tecnologías incorporando aproxi-
madamente entre 5 y 10 personas los próxi-
mos 2 años, para poder dar servicio a todas 
la empresa. También pensamos desarrollar 
nuevas líneas de negocio como el Outsurcing 
de sistemas y la consultoría de negocio, líneas 
que abriremos en el años 2008 para tener 
consolidadas entre 2009 y 2010. En cuanto 
al departamento de soporte incorporaremos a 
nuevo personal para dar el servicio necesario 
a todos los clientes que vayan formando parte 
de Excelia.

Entre las actividades que nuestra empresa ha 
realizado en colaboración con la entidad ges-
tora del parque cabe destacar las numerosas 
ponencias y conferencias que hubo a lo largo 
del años destacando entre ellas las siguientes:

El 31de Mayo de 2007 Jornadas de Business 
Intelligent.

En la que se pretendía dar a conocer este 
tipo de herramientas a los empresarios y los 
posibles beneficios que esta pudiera repercutir 
a la empresa para su correcto funcionamiento 
y control. 

El 21 de Junio de 2007. Presentación Red 
de Antenas de I+D.

El cometido de esta presentación era dar a 
conocer los servicios que ofrece este organismo 
para el futuro funcionamiento de las antenas 
de esta red e informar a las empresas que se 
le prestarán todo tipo de servicios relacionados 
con la innovación. 

El 4 de Octubre de 2007. Encuentro empre-
sarial del Sector Textil

Se trato de una jornada en la que diversas 
empresas vinculadas al Sector textil ofrecie-
ron sus ideas o productos sobre la evolución 
de este sector y las oportunidades de negocio 
de cara al futuro. También hubo una serie de 
reuniones informales en las que las empresas 
podían contactar entre ellas para poder abrir 
nuevas oportunidades de negocio.

La oportunidad que nos ha brindado el Par-
que tecnológico de participar en el proyecto 
CEIPAr junto con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología nos ha permitido la posibilidad de 
desarrollar nuevos productos tecnológicos de 
manera que podamos ofrecer a las empresas 
nuevos servicios que de otra manera no son 
posibles debido al trabajo diario. 

También que hayan puesto a disposición 
nuestra de un consultor como Francisco Amo, 
nos ha servido para conocer nuevas cosas sobre 
la gestión de la empresa que a lo mejor hubiéra-
mos pasado por alto o no hubiéramos tenido en 
cuenta a la hora de trabajar o desarrollar nuevas 
líneas de negocio, ya que nos ha aportado nue-
vos conceptos o una visión más claro del mun-
do de la empresa y su evolución.

Todo esto demuestra que siempre viene bien 
la colaboración con otros proyectos u organismos 
que nos puedan ofrecer un conocimiento o saber 
el cual o bien desconocemos o bien no es impo-
sible obtener debido al tiempo que dedicamos a 
la gestión y evolución de la empresa.

Decir también que el proyecto CEIPAr y el Par-
que Tecnológico nos han servido para ponernos 
en contacto con otras empresas u organismos 
para desarrollar o establecer nuevos acuerdos de 
colaboración.

La empresa nace con el objetivo de establecer un 
departamento de desarrollo y soporte a nuestros 
clientes y decididos trasladarnos al Parque Tecno-
lógico de Galicia.

Al inicio estábamos formados por 3 personas 
contando en la actualidad con 11 personas, de 
las cuales 9 se dedican al desarrollo y evolución 
de nuevos productos y con una previsión de creci-
miento hasta aproximadamente 20 personas. 

Hemos evolucionado y desarrollado entre otras 
cosas el vertical de eTextil y mejorado el de eMue-
ble tanto para el control de empresas dedicadas a 
la distribución textil como empresas dedicadas a la 
distribución de muebles.

En la parte de Nuevas Tecnologías hemos desa-
rrollado nuestro TPV dando cobertura a las nece-
sidades de las empresas en esta área de negocio, 
hemos evolucionado y crecido en el área de Bu-
siness Intelligent y Portales Web, así como en la 
gestión de PDA y comunicaciones a través de SQL-
Server 2005, dando servicio a nuestros clientes. 

Además, contamos con un departamento de 
Soporte y otro de consultoría en plataforma Micro-
soft Dynamics.

Excelia S.L.
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La empresa dirige sus esfuerzos a la apli-
cación de las energías renovables y al de-
sarrollo de productos alimentados por las 
mismas. En este sentido GAÉLICA SOLAr 
se apoya en las debilidades y carencias del 
mercado, buscando soluciones a aquellos 
aspectos no demandados por el gran pú-
blico pero necesarios en distintas áreas de 
la sociedad y el medio ambiente.

Pulsar el mercado a nivel mundial, visitar 
ferias innovadoras, asistir a conferencias 
sobre medio ambiente y valorar las distin-
tas versiones sobre el cambio climático son 
los elementos motores que impulsan los 
vectores de nuestro procedimiento.

Todo este compendio de procedimientos 
nos lleva al desarrollo de actividades en 
proyectos y trabajos mixtos que utilizan la 
energía solar térmica a base de captadores 
plano o de tubos de vacío, paneles solares 
fotovoltaicos rígidos o flexibles con tecno-
logías dependientes del Silicio, del Indio o 
con sistemas de concentración, la obten-

ción de calor a través de la Biomasa con 
equipos térmicos que funcionan a base de 
Pellets, de hueso de aceituna o de astilla, 
los generadores mini o micro eólicos que se 
combinan con la fotovoltaica.

En la práctica, todo ello, se desarrolla en 
forma de trabajos consistentes en instala-
ciones fotovoltaicas de venta a red, foto-
voltaicas aisladas, mixtas aisladas y con 
referencia a la térmica en instalaciones de 
climatización de naves industriales, seca-
deros y sistemas de calefacción y ACS para 
viviendas que utilizan esta energía a través 
del suelo radiante, del agua caliente y que 
traducen el exceso energético del periodo 
estival en calefactar piscinas y spas.

La actividad preferida por GAÉLICA SO-
LAr radica en el desarrollo de aquellos pro-
yectos de renovables atípicos. 

GAÉLICA SOLAr enfoca su futuro hacia los cam-
pos de I+D complementados con la fabricación 
de prototipos autónomos de producción de ener-
gía eléctrica de baja potencia.
• Desarrollo de patentes, todas ellas basadas en 

las energías renovables:
- reforestador automático para montes defores-

tados
- Generador mareomotriz múltiple de carácter 

no perturbador
- Calefactor solar mixto para vivienda vacacional
- Motor térmico para acuicultura
- Catalizador alimentario para cultivos marinos.

• Proyectos y Obras de cubiertas fotovoltaicas.
• Formación online: Ante la creciente demanda 

por parte de usuarios que detectan deficiencias 
en sus instalaciones solares térmicas realizadas 
por terceros y la solicitud de apoyo por parte de 
instaladores, hemos decidido instaurar un siste-
ma de formación técnica.

• Propuesta a empresas e instituciones del plan 
de recuperación y aprovechamiento del monte 
gallego.

Gaélica Solar S.L.

Año 1:  Creación de Asociación Gallega de 
Energía Solar y Medio Ambiente.
Ejecución de los primeros proyectos de instala-
ciones solares térmicas.
Año 2: Proyectos de energía solar fotovoltaica.
Proyectos de Biomasa.
Bombeos Solares.
Año 3: Proyectos de Fotovoltaicas con Segui-
miento Solar.
Proyectos Híbridos de Biomasa y Térmica.
Generadores aislados con Renovables.
Proyecto CETPAR.
Desarrollo del proyecto catalizador alimentario 
para cultivos marinos.
Año 4 (2007):Proyecto y obra del seguidor más 
grande a nivel mundial: SUNCARRIER 6.0
Proyecto de nueva nave de GAÉLICA SOLAR 
con cubierta fotovoltaica y fachada térmica de 
tubos de vacío combinada con cubierta vegetal.
Participación en la Convención Hispano-China 
en la ciudad Tianjin. 
Compra de acciones de GAÉLICA SOLAR y modi-
ficación de la estructura directiva de la misma.
Admisión como empresa miembro del Comité 
Ejecutivo de la Energía de Galicia.
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El programa CEIPAr, a través del proyecto desa-
rrollado para aplicación de energías renovables a 
los cultivos marinos, ha sido para GAÉLICA SO-
LAr el detonador imprescindible para la puesta 
en marcha de un programa que sin el menciona-
do apoyo no se hubiera llevado a cabo.

La aplicación de las energías renovables al me-
dio marino supone un claro avance frenado, en la 
mayoría de los casos, por la falta de experiencia 
en las aplicaciones no comunes. La utilización de 
la fotovoltaica para energía motriz supone una 
carestía importante por unidad de energía y la 
elección de los receptores movidos por energías 
perturbadoras (no constantes) incrementa su 
precio de forma considerable. 

Al depender de una variable como es la radia-
ción solar y no poder complementarla con otros 
sistema de aprovechamiento energético como 
pueden ser la eólica marina o la mareomotriz, 
nuestros sistemas deben sobredimensionarse 
para que los sistemas de apoyo convencionales 
a base de combustibles fósiles, directos o indirec-
tos, tengan una incidencia en cómputo energéti-
co global por debajo del 20%.

De no ser por el programa CEIPAr, nuestra 
empresa no habría podido hacer frente al desa-
rrollo de esta gratificante tarea innovadora.

La entidad gestora del Parque ha apoyado a GAÉ-
LICA SOLAr en todas y cada una de las accio-
nes que la empresa ha llevado a cabo. Cabe 
destacar que todas han logrado un grado de 
éxito muy aceptable.

En el presente ejercicio económico GAÉLICA 
SOLAr pretende dar el salto desde el Nido 18 
a una nave industrial de 3000m2 que irá ubi-
cada dentro del recinto Empresarial del Par-
que Tecnológico. Esta nave es diseñada con 
la filosofía propia de las energías renovables: 
cubierta fotovoltaica y fachada compartida con 
tubos de vacío y tapiz vegetal.

La utilidad del edificio abarcará los aspectos 
de Central Energética, aparcamiento, almacén 
y laboratorio en su planta baja, siendo la pri-
mera planta para la utilización de proceso de 
fabricación, exposición al público, oficinas e 
ingeniería.

El Parque presta un decidido apoyo en mu-
chas otras actividades relativas a encuentros 
empresariales, asistencia a eventos nacionales 
e internacionales relacionados con la Energía, 
formación, valoración, seguimiento y tutoría 
con análisis de fortalezas y debilidades de la 
acción empresarial.

En este momento, a petición de GAÉLICA 
SOLAr, se trabaja en la consecución de rela-
ciones empresariales con China, al objeto de 
establecer una fluidez en el campo de investi-
gación, desarrollo y consecución de relaciones 
comerciales. 
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Imagos Soluciones Tecnológicas es una 
empresa de servicios informáticos inte-
grales, especialmente centrada en los 
sistemas de gestión para pequeñas y 
medianas empresas, y fuertemente in-
volucrada en el desarrollo de aplicacio-
nes de software libre. Uno de nuestros 
principales clientes es la Universidad 
de Vigo, en particular la Facultad de 
Ciencias de Ourense, a la que ofrece-
mos servicios diversos entre los que se 
incluyen:
• Suministro de equipamiento (PCs, ser-

vidores, sistemas de red, soluciones 
de almacenamiento y consumibles).

• Prestación de servicios (montaje de 
redes, sistemas de seguridad, etc.)

Adaptación de sistemas de trabajo en 
grupo y groupware.

• Implementación y hosting de platafor-
mas web.
Acabamos de terminar la creación de 

un sistema operativo libre para empresas 
en colaboración con el Proyecto Trisquel. 

Pero la principal tarea de desarrollo 
de la empresa en estos momentos es la 
programación de una plataforma de soft-
ware de gestión industrial para industrias 
cárnicas, centrada en los procesos de tra-
zabilidad y análisis de puntos críticos.

Es importante destacar que Imagos cen-
tra sus desarrollos tecnológicos en el Soft-
ware Libre, tanto liberando el código de las 
aplicaciones creadas por la empresa como 
seleccionando aplicaciones libres para ofre-
cer servicios a nuestros clientes. Imagos es 
miembro fundador de la recientemente 
creada Asociación Gallega de Empresas de 
Software Libre. El hecho de publicar nues-
tro software bajo licencias libres y hacerlo 
gratuitamente accesible a nuestros clientes 
encaja dentro del modelo de negocio del 
“software como servicio”, que es una de las 
características más destacables de nuestra 
empresa. 

En el momento en que la aplicación de ges-
tión para industrias alimentarias esté termi-
nada se iniciará un proceso de implantación 
en el mercado, mediante estrategias de mar-
keting tradicional y a través de los contactos 
realizados durante la prospección inicial y el 
posterior desarrollo del proyecto, así como los 
obtenidos de la participación en la plataforma 
tecnológica agroalimentaria gallega. Al no es-
tar nuestro modelo de negocio basado en la 
venta de licencias sino en el software como 
servicio, liberamos nuestras aplicaciones ba-
jo licencias libres y las hacemos disponibles 
gratuitamente a través de internet. Esperamos 
que esto nos permita llegar con rapidez a un 
gran número de clientes.En esta fase colabo-
rará la plataforma gallega agroalimentaria y el 
centro tecnológico de la carne, y nos permitirá 
tener una cartera de clientes.

Tras esta etapa, y una vez incrementada la 
cartera de clientes, existirá una base para la 
implantación del segundo proyecto en desa-
rrollo actualmente: un sistema de telefonía a 
través de internet (VoIP). 

La mayor parte de las actividades en las que par-
ticipamos están relacionadas con el Centro Tec-
nológico de la Carne, principalmente colaboran-
do en la creación de la Plataforma Tecnológica 
Agroalimentaria Gallega.

Participamos como consultores en los pane-
les de expertos realizados a lo largo de 2007, así 
como organizadores de los mismos. Esta expe-
riencia nos ha servido para acercarnos al sector 
y tener contacto directo con las técnicas indus-
triales involucradas en el proyecto de software de 
gestión que ahora mismo estamos terminando.

Puesto que nuestra empresa es de reciente 
creación, y teniendo en consideración que no 
se ha cumplido todavía un año desde nuestro 
traslado a las dependencias del parque, hemos 
colaborado en pocas actividades organizadas 
por el mismo.. A pesar de esto, hemos asisti-
do a diferentes conferencias organizadas por el 
parque, tanto de presentación de ayudas y sub-
venciones como de formación y lanzamiento de 
tecnologías.

Una de las aportaciones más importantes que 
este proyecto ha brindado a nuestra empresa 
es la de incluir actividades formativas para su 
realización, así como un seguimiento cercano 
del mismo. En nuestro caso, por ser una joven 
empresa formada por ingenieros, nos vemos 
algo frenados en nuestra capacidad gerencial, 
principalmente en las actividades de gestión de 
proyectos. Es posible encontrar asesoría acerca 
de diversos campos, pero resulta todavía com-
plicado encontrar formación específica para em-
presas centradas en el I+D. 

Por otra parte, la ayuda económica siempre 
es importante, y en nuestro caso ha hecho fac-
tible el invertir en materiales y tener más fondos 
disponibles para personal, que es la verdadera 
inversión en cualquier proyecto de software.

Una de las actividades que más agradecemos 
son las revisiones periódicas a través de nuestro 
tutor, pues nos ayudan a tener una visión me-
nos centrada en el trabajo diario (programación, 
diseño, cálculos, etc.) y más cercana al usuario 
final, es decir, las empresas que utilizarán nues-
tro producto. 

Imagos se instaló en las instalaciones que la fun-
dación Centro Tecnológico de la Carne tiene en 
el parque durante el primer trimestre de 2007, 
con la finalidad de colaborar en la creación de 
un software de gestión para la industria agroali-
mentaria.

Para integrar la empresa dentro de dichas 
instalaciones, se procedió a adaptar dos aulas 
para unirlas y transformarlas en un laboratorio 
de programación. Se implantó un sistema de red 
conectada a los equipos de computación y alma-
cenamiento del centro, para facilitar las copias de 
seguridad y el acceso a la red de investigación 
(rediris). 

Tras terminar la mudanza desde las anterio-
res oficinas en Ourense, se ejecutó un proceso 
de selección para contratar a un programador 
senior, y fueron contratados dos becarios para 
ayudar en este y otros proyectos. El equipo se 
ha beneficiado de trabajar en un entorno dotado 
de excelentes instalaciones, y la posibilidad de 
consultar detalles prácticos y técnicos sobre in-
dustrias agroalimentarias al personal del centro, 
así como a las empresas colaboradoras del mis-
mo. Esto ha llevado a Imagos a colaborar como 
asesores y como soporte técnico de la Plataforma 
Tecnológica Agroalimentaria Gallega, en la que 
participa el Centro Tecnológico de la Carne. 

Imagos Soluciones Tecnológicas

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar en 
el programa CEIPAR 4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

G
aélica Solar S.L.  |  Im

agos Soluciones Tecnológicas

Parque: Parque Tecnolóxico de Galicia
dirección: Edif. C.E.I. San Cibrao das Viñas. 
32900 Ourense
Teléfono: +(34) 625 332 428
Web: www.imagos.es
E-mail: info@imagos.es
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones



El proyecto consiste en la comercialización 
de contenidos de legislación. Los produc-
tos que se comercializan son un estándar 
en el mercado; boletines oficiales, concur-
sos, convenios, legislación y subvenciones, 
aportando como novedad el modelo de vi-
sualización e interacción con los fragmen-
tos -párrafos- de textos.

Se ofrecen contenidos de información 
legal adaptados a las necesidades de los 
usuarios, y con actualización automática 
en su plataforma de gestión documental. 
Esto permitirá que el usuario reciba los 
contenidos normativos y legales directa-
mente vinculados con los documentos de 
su organización, sin tener que decidir las 
temáticas de su interés.

La innovación tecnológica reside en el 
proceso y en el modelo de actualización 
de los contenidos vinculados con el cliente, 
así como en la captura de fuentes, indiza-
ción, categorización automática y puesta a 
disposición a los usuarios. También en la 
facilidad para presentar fragmentos de los 
documentos resultantes.

Legislado.com, a pesar de ser una plataforma 
de contenidos de información legal, es una 
empresa de base tecnológica, por lo que trata 
de generar alianzas con empresas especializa-
das en prestar servicios jurídicos. 

El proyecto comercializa tecnologías de ges-
tión documental y servicios de contenidos ba-
jo un modelo de comercialización basado en 
marca blanca, dando la oportunidad a cual-
quier despacho profesional, de ofrecerlo a sus 
clientes directos como un servicio propio.

La estrategia de futuro se orienta al desarro-
llo de técnicas de modelado y de generación 
de subproductos de información legal, estu-
diando la semántica y relaciones empleadas 
en el corpus legislativo.

Legislado, información legal S.L.

El asesoramiento ofrecido por la Escuela de 
Oganización Industrial (EOI), ha sido funda-
mental para la definición del Plan de Negocios 
de la sociedad y, fundamentalmente, para 
identificar y segmentar el mercado potencial 
de los servicios y productos ofertados.

Asimismo, durante el proceso de asesora-
miento hemos identificado un nuevo producto 
que actuará como motor de los servicios iden-
tificados al principio.

La empresa fue constituida a mediados del 
mes de marzo del 2007, pero no comenzó 
su actividad hasta mediados del mes de sep-
tiembre. Durante este corto periodo de tiem-
po, hemos concretado los servicios, el público 
objetivo al que nos dirigiremos, y el modelo de 
comercialización y marketing que empleare-
mos para llegar a los mismos.

Al mismo tiempo, hemos realizado la ins-
talación de los servidores y servicios en una 
plataforma en internet, y seleccionado los 
agentes comerciales que visitarán a los posi-
bles clientes.

También se ha seleccionado el CrM con el 
que se tratará toda la información relativa a 
las empresas de las campañas que iniciare-
mos, y definido un argumentario telefónico y 
un plan de ventas para el año 2008. Por úl-
timo, estamos en el proceso de formación de 
un teleoperador que concertará citas para los 
agentes comerciales.
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Legislado.com constituye una plataforma de ba-
ses de datos alojada en el Parque Tecnológico 
de Galicia, desde la que se ofrece los conteni-
dos y servicios comentados anteriormente.

Asimismo, participamos de forma activa en 
las convocatorias y actividades impulsadas por 
el parque, y cooperamos con otras empresas 
del Cei en el desarrollo de proyectos conjuntos.

Valoramos el trabajo colaborativo, y la impor-
tancia de las sinergias generadas por la entidad 
gestora del parque para unificar esfuerzos, así 
como para el apoyo al crecimiento de nuestras 
empresas.
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Servicios ODASTIC:
A.- Outsourcing 
B.- Factoría de Software
C.- Proyectos Web
D.- Open Source
E.- Formación 
F.- Otros Servicios 
A.- OUTSOUrCING 
Nuestra organización cuenta con un equipo 
humano de alta cualificación disponible para 
realizar tareas especializadas directamente 
en el cliente.
ODASTIC pone a disposición de sus clientes 
perfiles profesionales bajo los siguientes pa-
rámetros:

• Jefatura de proyectos
• Desarrollo de aplicativos
• Asistencia técnica personalizada

 B.- FACTOrÍA DE SOFTWArE
ODASTIC ofrece la posibilidad de desarrollar 
aplicaciones a medida para problemáticas 
concretas. 
 C.- PrOyECTOS WEB
ODASTIC ofrece desarrollos de sitios web 
adaptados a las necesidades de cada clien-
te: 

o Portales Web
o Servicios de información web
o Proyectos de comercio electrónico
o Multicanalidad
o Plataformas multi-idioma

D.- PrOyECTOS OPEN SOUrCE
• Consultoría Herramientas Open Source
• Migraciones Open Source
• Implantaciones Open Source

E.- FOrMACIÓN
ODASTIC cuenta con unas amplias y moder-
nas instalaciones, repartidas en cuatro aulas, 
con más de 50 puestos de formación.
 F.- OTrOS SErVICIOS
Junto con los anteriormente mencionados, 
ODASTIC incorpora a su oferta otros servicios 
tendentes a la generación de valor en la ofer-
ta de las empresas: 

• Traducción Web y Texto: Documentos 
HTML, XML y SGML. Webs completas 
multi-idioma y bases de datos. Ayuda on-
line, interfaces y manuales de usuario. 

Pese a su juventud, ODASTIC ha conseguido 
ir consolidando su posición en el mercado y 
afianzando su cartera de clientes.

ODASTIC pretende seguir evolucionando 
e incorporando nuevo personal a su plantilla 
focalizado sobre todo en nuevos desarrollos 
vinculados a la investigación en I+D+I, orien-
tándose a soluciones del tipo Open Source.

En este sentido, existe la previsión de incre-
mentar la inversión porcentual en I+D+I en 
cifras de dos dígitos, al tiempo que se confía 
en conseguir incrementar la facturación de la 
compañía de manera sostenida también den-
tro del orden de los dos dígitos porcentuales.

Como bien se refleja, ODASTIC pretende fo-
mentar la incorporación de nuevo personal a 
su proyecto, siguiendo la línea de estabilidad 
de empleo y de colaboración con distintos or-
ganismos (Universidades, Centros de forma-
ción, etc.) que se viene manteniendo de una 
manera constante desde su nacimiento.

Odastic Soluciones ha participado activamente 
en la inmensa mayoría de las actividades orga-
nizadas por el Parque Tecnológico de Galicia 
orientadas al desarrollo e I+D+I, así como en 
misiones técnico-comerciales y jornadas de for-
mación diversas.

Dentro de estas actividades cabe destacar 
la participación en el Proyecto CEIPAr para la 
elaboración de la herramienta DOADO.

Odastic Soluciones ha participado en el II 
Foro de Cooperación Científica y Tecnológica 
Hispano-Chino, celebrado en la localidad china 
de Tianjin entre los meses de octubre y noviem-
bre de 2007 donde nuestra empresa dispuso 
de un stand propio en el que presentar y defen-
der la herramienta DOADO diseñada a raíz del 
proyecto CEIPAr

En la misma línea de colaboración, Odastic 
Soluciones ha participado de un buen núme-
ro de jornadas y desayunos tecnológicos sobre 
temas tan interesantes como el Business Intelli-
gence, programas de investigación y desarrollo 
tecnológico, herramientas software, etc.

La participación de Odastic Soluciones en el pro-
yecto CEIPAr en este año 2007 ha servido, por 
encima de todo, para potenciar el desarrollo de 
la herramienta de generación dinámica de porta-
les web DOADO, cuyo principal objetivo es cen-
tralizar la información y todos los servicios en un 
espacio común; crear un espacio virtual que su-
pere las barreras tecnológicas y de conocimiento 
técnico, que permita interactuar en tiempo real 
con una publicación web accesible.

Del mismo modo, la elaboración de dicha 
herramienta ha facilitado la participación de 
Odastic Soluciones en un evento tan importan-
te como el II Foro de Cooperación Científica y 
Tecnológica y Exposición de Nuevas Tecnologías 
y Nuevos productos Hispano-Chinos, celebrado 
en la localidad china de Tianjin entre los meses 
de octubre y noviembre de 2007; en el que se 
presentó oficialmente la herramienta DOADO.

ODASTIC nace a principios de 2003 e inte-
gra soluciones informáticas y tecnológicas, 
que permiten aportar soluciones ante cual-
quier necesidad tecnológica planteada por 
el cliente.

ODASTIC dispone a día de hoy de dos 
centros de negocio consolidados: la sede 
central, en Vigo y un centro técnico y de de-
sarrollo en el Parque Tecnológico de Galicia, 
en Ourense, además de profesionales técni-
cos volantes distribuidos por el resto de la 
comunidad gallega.

La existencia de un Centro de Formación 
propio permite la formación continua de 
nuestro personal, adaptados de este modo 
para atender todo tipo de servicios en dis-
tintas tecnologías: desde Visual Basic .NET 
hasta Java, Php, etc. 

En pocos años ODASTIC ha conseguido 
hacerse un hueco en un sector tan difícil, 
afianzando su cartera de clientes, lo que le 
ha permitido una evolución constante, que 
ha repercutido en un incremento de factura-
ción anual por encima del 100%.

Pese a su juventud, ODASTIC ha conse-
guido ir consolidando su posición en el mer-
cado y afianzando su cartera de clientes.

Asimismo, ODASTIC sostiene proyectos 
de colaboración tanto con la Universidad de 
Vigo, y otros centros formativos del sur de 
Galicia.

Odastic Soluciones S.L.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar en 
el programa CEIPAR 4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

Legislado, inform
ación legal S.L.  |  O

dastic Soluciones S.L.

Parque: Parque Tecnolóxico de Galicia
dirección: San Cibrao das Viñas, 32900 
Ourense
Teléfono: +(34) 988 368 160
Web: www.odastic.com
E-mail: info@odastic.com
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones



La actividad de la empresa se centra en tor-
no a tres áreas diferenciadas: 
Conectividad de datos y networking

Nuestros servicios incluyen el desplie-
gue, instalación y mantenimiento de redes 
de comunicaciones, con intensificación en 
redes IP convergentes. Otro de los campos 
de trabajo es el ámbito de la seguridad te-
lemática, incluyendo no solo equipamiento 
sino auditorias de seguridad de red.

Dentro de esta área se engloban las so-
luciones de conectividad inalámbrica Wifi 
y WiMAX y soluciones de localización ba-

sadas en redes inalámbricas y en la tecno-
logía rFID. 
Soluciones de voz y telefonía IP

Dentro de este campo se trabaja con las 
soluciones de Cisco, así como con sistemas 
basados en código abierto como Asterisk u 
Openser.

Especial hincapié se realizan en los cen-
tros de gestión de llamadas (Call Centers) 
donde gracias a un acuerdo con el fabri-
cante líder mundial Aheeva de software 
para estos entornos, se sitúa la empresa en 
una posición de liderazgo tecnológico, per-
mitiendo ofrecer soluciones de garantías 
para este tipo de escenarios.
Soluciones de vídeo

La última área que se ha incluido en la 
empresa está liderada por los sistemas de 
videoconferencia IP.

Para finalizar, se incluye también en esta 
área videocámaras IP y Set Top Boxes, dis-
positivos de usuario que permiten apoyar-
nos en redes de datos para dotar de mayor 
contenido a la televisión.

La visión de Quobis Networks es la de liderar 
el mercado de la ingeniería de integración de 
comunicaciones IP para medianas y grandes 
empresas, que demanden soluciones tecnoló-
gicas de calidad y con garantías de éxito. Pa-
ra ello, se enfocarán los esfuerzos en trabajar 
activamente con los principales proveedores 
de tecnología y captando a personal altamente 
cualificado. De igual modo, se considera estra-
tégico a medio plazo el atender las necesida-
des de la administración pública.

Actualmente, entre la cartera de clientes de 
la empresa se cuentan varias empresas interna-
cionales con presencia en el territorio nacional. 
En este sentido, cabe destacar la incorporación 
de la empresa dentro del plan PIPE del Instituto 
de Comercio Exterior (ICEX), fruto del cual se 
dispone de un plan de internacionalización de 
la empresa. Los mercados objetivos para la pri-
mera fase se centran en la región EMEA, pues-
to que es desde donde se están atendiendo 
actualmente el mayor número de clientes.

En lo referente a los modelos de negocio, la 
empresa está iniciando actualmente un pro-
yecto de diversificación que se dirige hacia 
el diseño de equipamiento de comunicacio-
nes inalámbricas para redes 802.16, campo 
donde quiere posicionarse como fabricante de 
referencia, complementando así la labor de 
provisión de servicios profesionales.

Quobis Networks S.L.U.

La participación en el proyecto CEIPAr ha per-
mitido a Quobis Networks potenciar su labor 
de investigación y desarrollo de producto. Así, 
se ha reforzado el departamento de I+D, con 
la incorporación de dos personas dedicadas, 
a tiempo completo, a tareas de investigación 
relacionadas con el diseño de equipamiento 
de electrónica embebida.

No obstante, el principal beneficio aportado 
a la sociedad radica en la labor de tutoriza-
ción realizada por la EOI, que ha permitido a 
la gerencia de Quobis reorientar los modelos 
de negocio hacia escenarios con mayor rendi-
miento y de más valor añadido. 

Cabe también destacar la formación recibi-
da sobre cuadros de mando, gestión integral 
y estrategia de empresa, que han permitido 
definir el cuadro de mando estratégico de la 
sociedad, como herramienta de consulta glo-
bal sobre el negocio.

De igual forma, se ha entrado en contacto 
con otras empresas participantes en el proyecto 
CEIPAr, lo que ha generado sinergias y colabo-
raciones internas que no se hubieran producido 
de forma espontánea en otras circunstancias.

La empresa se funda en Junio del año 2006, de 
mano de dos ingenieros de telecomunicación 
con experiencia previa en la dirección y gestión 
de proyectos y sociedades relacionadas con el 
ámbito tecnológico.

La misión de Quobis Networks pasa por adap-
tar las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones a las necesidades reales de las 
empresas, manteniendo un alto nivel de calidad 
en la ejecución de los proyectos. 

En su primer año de funcionamiento, Quobis 
Networks recibe el premio de Mejor Iniciativa 
Empresarial otorgado por la asociación EGANET 
(Empresas Galegas Adicadas a Internet). En Di-
ciembre del 2007, Quobis Networks recibe uno 
de los Premios Emprendedores Bancaja, en la 
categoría de empresas tecnológicas.

La empresa cuenta con oficinas en Tecnópole 
(Ourense), en O Porriño (Pontevedra) y en Ma-
drid, afianzando así la presencia a nivel nacio-
nal. Asimismo, dispone de un laboratorio propio 
de pruebas para tecnologías inalámbricas, así 
como una plataforma de referencia para el tes-
teo de interconexión de equipamiento IP.

Actualmente, la empresa es un referente a ni-
vel nacional en la implantación de proyectos de 
telefonía sobre IP para entornos críticos.

descripción de la actividad 
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La empresa participa activamente en la práctica 
totalidad de actividades realizadas por Tecnópole 
y, en consecuencia, por las actividades realizadas 
por APTE a nivel nacional.

Así, la empresa asiste regularmente a los en-
cuentros empresariales organizados por la APTE 
en otros parques tecnológicos de España, con áni-
mo de conocer otras empresas tecnológicas que 
trabajen en temáticas similares a la de Quobis, en 
búsqueda de las posibles sinergias que puedan 
surgir para futuras colaboraciones.

Del mismo modo, la empresa participa en me-
sas redondas y coloquios organizados a nivel local. 
Sirva como ejemplo la reciente participación en el 
encuentro del sector textil a nivel estatal, donde se 
trataron temáticas tecnológicas cercanas al know-
how aportado por Quobis. Más concretamente, se 
iniciaron contactos con empresas de dicho sector 
interesadas en la aplicación de la tecnología de 
radiofrecuencia a sus procesos de negocio, fun-
damentalmente para mejorar la trazabilidad del 
producto y tener una visión unificada de su ca-
dena de valor.

En el futuro más inmediato, la empresa se va a 
incorporar al programa de migración a la factura-
ción electrónica, auspiciado por Tecnópole, así co-
mo la progresiva implantación de la firma digital.
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En el ÁrEA DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD 
ÓSEA las principales actividades realizadas 
por la empresa Trabeculae® se enumeran a 
continuación: 

1. Consultoría en evolución de artroplastias 
totales de cadera a partir de radiografía 
simple, microrradiografía, TAC o radiogra-
fía digital mediante sistema SACrA-ATC® 
(software elaborado por los promotores del 
proyecto). 
2. Análisis óseo (textural, geométrico y bio-
mecánico) de cadera, radio distal, calcáneo 
y vértebra a partir de radiografía simple, 
microrradiografía, TAC o radiografía digital 
mediante sistema Q-Bone® (software ela-
borado por los promotores del proyecto). 
3. Análisis microestructural mediante mi-
crotomografía computarizada (µ-TC). 
4. Análisis biomecánico mediante máquina 
de ensayos. 
5. Análisis biomecánico mediante sistema 
Material Testing Stage “MTS”. 
6. Procesado de muestras óseas. 
En el ÁrEA DE APOyO A LA INVESTI-

GACIÓN las principales actividades reali-
zadas son:

1. Asesoramiento metodológico.
2. Información periódica y asesoramiento 
sobre becas y ayudas a la investigación.
3. Asesoramiento y creación de bases de 
recogida de datos de investigación. Cum-
pliendo con la Ley LOPD.
4. Asesoramiento y realización de aná-
lisis estadístico mediante SPSS 15.0 y 
Epidat 3.1
5. Asesoramiento para la edición de re-
sultados: revisión de comunicaciones a 
revistas, edición de presentaciones a con-
gresos, edición e impresión de pósters para 
presentar en congresos.
6. Búsquedas bibliográficas.
7. Diseño de estudios experimentales.
8. Sesiones de índole científico o inves-
tigador. 
9. reuniones de trabajo con los equipos 
investigadores en el propio centro, con una 
periodicidad mínima mensual.
10. Creación de un Portal Web específi-
co y exclusivo de los investigadores del 
hospital.

Trabeculae®, Empresa de Base Tecnológica tie-
ne una clara explotación de futuro, ya que viene 
a cubrir un área de mercado vacía, dado, entre 
otros aspectos, el carácter innovador del proyecto 
y la inexistencia de empresas que generen y ges-
tionen proyectos de investigación clínica de forma 
simultánea. 

No hay ningún otro grupo investigador que 
desde una iniciativa privada en nuestro país gene-
re investigación en este campo, lo que nos confie-
re predominio en el mercado en este sector y un 
gran conocimiento gracias al desarrollo de líneas 
de investigación propias de alto interés y calidad. 

El objetivo primordial de Trabeculae® es esta-
blecerse como empresa de referencia nacional 
en análisis de calidad ósea y, para ello, continua 
con su apuesta por la inversión en I+D+i.

JORNADAS
• 30/01/2007. Jornada de APD Zona Noroeste, 
Asociación para el Progreso de la Dirección.
• 08/05/2007 Presentación PGIDI Ayudas de 
I+D+i
• 31/05/2007. Jornada Business Intelligence.
• 21/06/2007. Presentación Red de Antenas 
de I+D.
• 23/11/2007. Jornada de Creación y desarro-
llo de IEBT’s.
CUrSOS
• Curso “Introducción á xestión de I+D: Proxec-
tos e sistemas de Xestión”. dentro del Progra-
ma “Creación de Antenas de Innovación e im-
pulso de metodologías colaborativas en xestión 
e formación da I+D+i”.
• Curso “Dirección y Gestión de Proyectos” or-
ganizado por CESMA Escuela de Negocios
• Curso “Gestión de la propiedad industrial e 
intelectual en el sector TIC”. Seminario y tu-
toría de asesoramiento para su mejora en las 
PyMES. Plan Avanza. Escuela de Negocios 
(EOI) a celebrar en Enero, 2008.

La participación de Trabeculae®, en el programa 
CEIPAr ha sido fundamental para el cumplimien-
to de algunos de sus objetivos empresariales más 
importantes. La formación recibida en dirección y 
gestión de empresa ha contribuido enormemente 
en la mejora de la planificación de todas las activi-
dades de la empresa.

Además, gracias a la subvención concedida por 
el proyecto CEIPAr a nuestra empresa, hemos 
podido desarrollar distintas líneas de investigación 
propias en adecuación de software para análisis 
macroestructural óseo a partir de imagen médica, 
puesta a punto de equipamiento para el estudio 
de la correlación existente entre variaciones loca-
les en las propiedades microestructurales óseas 
y propiedades biomecánicas, puesta a punto de 
ensayos biomecánicos destructivos y aplicación 
de nuevas herramientas bioestadísticas. 

Los logros alcanzados dentro del proyecto CEI-
PAr nos han permitido también el desarrollo de 
convenios de colaboración con investigadores na-
cionales de gran prestigio en el campo del estudio 
estructural y textural en imagen dental.

La idea empresarial surgió de la observación del 
desarrollo que la investigación está experimen-
tando dentro de nuestro entorno y se constató la 
necesidad de crear una empresa tanto de inves-
tigación aplicada en calidad ósea como de servi-
cios de apoyo a la investigación sanitaria. 

En España son escasos los grupos que investi-
gan en el campo de la calidad ósea, y ésto unido 
al hecho de que los promotores de este proyecto 
cuentan con equipos sofisticados y únicos en 
nuestro país, además de reconocidos conoci-
mientos en este campo, hacen que este proyecto 
sea de alto interés tanto a nivel de investigación 
básica para la prevención de la enfermedad, co-
mo para la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes afectos.

Con respecto a la línea de apoyo a la inves-
tigación, se trata de generar un servicio dirigido 
a aquellas entidades clínicas que por su tamaño 
y su disponibilidad de recursos no les supone 
rentable constituir una unidad de apoyo a la in-
vestigación.

Esta carencia palpable hace oportuna la crea-
ción de entidades privadas que puedan dispen-
sar los servicios necesarios para proporcionar el 
soporte a estas necesidades, configurándose los 
agentes actuales (las estructuras sanitarias públi-
cas y la industria farmacéutica) como clientes de 
facto de tales servicios.

Trabeculae® Empresa de Base Tecnológica S.L.
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En el contexto del programa CEIPAr, Alea-
ciones Ligeras Aplicadas S.L. ha participado 
en algunas de las actividades realizadas por 
Parques Tecnológicos de Castilla y León y ha 
aparecido información de la empresa en varias 
publicaciones editadas por ellos. 

Además, ha sido dada de alta en el apartado 
CEIPAr de la web de la red de Transferencia 
de Tecnología de APTE.

A través de la participación de la Fundación 
CIDAUT, su entidad incubadora, ha recibido 
la información de utilidad en aspectos como 
patentes, marcas y propiedad intelectual, fi-
nanciación de la I+D+i, etc.

La Fundación CIDAUT se ha centrado en 
el objetivo de conseguir que esta Empresa de 
Base Tecnológica se mantenga en el tiempo 
y se consolide como empresa solvente. Para 
alcanzar este objetivo, se han desarrollado las 
siguientes actividades:
1º.Fomento de la cultura y las habilidades em-

presariales del personal de la empresa.
2º. Apoyo en la búsqueda de financiación y 

autorización, de cara a la obtención de ayu-
das públicas.

3º. Servicio de información y vigilancia tecnológica.

La empresa se dedica a la fundición de com-
ponentes de aluminio de altas prestaciones 
en arena verde. A diferencia de los procesos 
tradicionales, Aleaciones Ligeras S.L. utili-
za un nuevo proceso de llenado laminar y 
contragravitatorio del molde mediante una 
bomba electromagnética.
Las etapas del proceso son:
1 Preparación de la arena del molde: arena 

aglutinada con bentonita (arcilla) y agua, 
luego reciclable.

2. realización del molde mediante una má-
quina de moldeo automática.

3. Fusión y tratamiento metalúrgico de la 
aleación.

4. Llenado del molde de forma controlada, 
lenta y contragravitatoria.

5. Enfriamiento del molde en una línea au-
tomática.

6. Limpieza, corte y granallado, del com-
ponente.

7. Inspección automática por rayos X.
8. Tratamiento térmico del componente.
9. Análisis por líquidos penetrantes del 

componente.
10. Embalado y almacenamiento.

Las ventajas tecnológicas del proceso de 
producción, se traducen en la posibilidad de 
realizar componentes con mayores presta-
ciones mecánicas que los actuales y menor 
peso, consecuencia tanto de las buenas 
prestaciones intrínsecas del material, co-
mo de la libertad geométrica que permite el 
proceso, y que permite mejorar aún más las 
prestaciones del componente final, no sólo 
del material propiamente dicho.

Las expectativas de crecimiento son in-
mejorables y cuando se explote el potencial 
de esta tecnología, será necesario disponer, 
para satisfacer la demanda, de al menos 9 
líneas de producción, lo que implicaría la 
creación de cerca de 1050 puestos de tra-
bajo directos.

Teniendo en cuenta la buena respuesta que ha 
tenido el mercado ante los primeros prototipos 
realizados por esta Aleaciones Ligeras Aplica-
das, no parece inviable prever el paulatino cre-
cimiento de la misma hasta alcanzar el objetivo 
final de tener 9 líneas de producción y unos 
1050 puestos de trabajo. Esta proyección de 
futuro constituye uno de los procesos empresa-
riales más ambiciosos en los últimos años.

De forma más inmediata, para el año 2008 
el objetivo es alcanzar una plantilla compuesta 
por 40 trabajadores.

Los posibles clientes de Aleaciones Ligeras 
Aplicadas son grandes multinacionales del 
mercado de componentes (Valeo, ZF,…). Alea-
ciones Ligeras Aplicadas pertenece al grupo de 
los primeros integrantes de la cadena de valor 
de automoción, es decir se encuentra en la 
parte más baja de la cadena de distribución de 
componentes en el sector de la automoción. 

De este modo, el perfil de nuestros posibles 
clientes se orienta al amplio abanico de empre-
sas proveedoras y suministradores de las gran-
des marcas del sector de la automoción.

Aleaciones Ligeras Aplicadas S.L.

El programa CEIPAr ha contribuido a la reali-
zación de una planta demostrativa con la que 
poder mostrar al mercado de automoción las 
ventajas que esta nueva tecnología ofrece, 
ventajas cuantificables por las extraordinarias 
propiedades que se consiguen en los compo-
nentes fabricados con esta técnica, permitien-
do de esta forma acelerar la creación de los 
más de 1000 puestos de trabajo que se está 
previsto crear en esta innovadora empresa. 

El programa CEIPAr, ha permitido por lo 
tanto a Aleaciones Ligeras Aplicadas, demos-
trar el potencial del proceso EPGS, y por en-
de de la empresa al sector de la automoción, 
que tiene una asignatura pendiente en la re-
ducción de peso de los componentes y está 
deseoso de tecnologías nuevas e innovadoras 
como la que presenta Aleaciones. 

La Fundación CIDAUT abordó la investigación 
de las aleaciones ligeras abriendo varios fren-
tes paralelamente:
1.- Aleaciones: Magnesio, Aluminio, Titanio, 

Composites con base de aluminio y mag-
nesio, Metal Matriz Composites (MMC).

2.- Tecnologías: Semisólido y moldeo arena 
verde.

Todo ello con el objeto de adquirir el cono-
cimiento vinculado a las prestaciones, carac-
terísticas de los materiales, del proceso, de la 
correlación entre material/ proceso y propie-
dades mecánicas, etc. necesario para que en 
un futuro se puedan abordar piezas de alta 
calidad sin porosidades ni óxidos atrapados 
con altas prestaciones y requerimientos fina-
les de bajo coste y con reducción de peso.

Como consecuencia de esta exitosa labor 
investigadora, se ha desarrollado una nue-
va tecnología de fundición de aleaciones de 
aluminio, capaz de realizar componentes de 
seguridad de automoción, de geometría com-
plicada, incluso pueden realizarse componen-
tes huecos, de altas prestaciones mecánicas, 
soldables y tratables térmicamente gracias a 
la inexistencia de porosidad gaseosa en los 
componentes.

Esta nueva empresa industrializará esta in-
novadora tecnología de fundición de aluminio, 
dando respuesta a la creciente demanda del 
mercado de automoción de reducción de pe-
so y aumento del comportamiento mecánico 
de los componentes.
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Diversas actividades relacionadas con las 
T.I.C.
- Proyectos de telecomunicaciones con 

tecnologías inalámbricas. redes priva-
das y redes públicas.
• Se diseñan soluciones a medida de los 

clientes para la puesta en marcha de 
servicios de todo tipo, especialmente 
en zonas rurales utilizando las tecno-
logías inalámbricas existentes. Estudio 
del problema, desarrollo del proyecto, 
acopio o fabricación de elementos ne-
cesarios, implantación del software, 
pruebas de campo, implantación de la 
solución).

- Distribuidor de accesos banda ancha y 
telefonía a través de tecnologías inalám-
bricas (LMDS y Wi-max).
• Comercialización de los productos AVI y 

AVIpack de acceso a Internet y telefonía, 
con diferentes versiones en toda la co-
munidad de Castilla y León, como distri-
buidores de la compañía Iberbanda.

- Asistencia técnica. Personal especializado 
en distintas áreas para la participación en 
proyectos de nuestros clientes en nues-
tras o en sus instalaciones.

- Prestación de servicios T.I.C. Consultoría, 
desarrollo e implantación de procesos, 
con el siguiente ciclo.
• Detección de necesidad/demanda de 

mercado/Solicitud cliente
• Investigación y Desarrollo para el cliente 

o
• Paquetización como solución de merca-

do (si viable).
• Implementación en cliente demanda.
• Comercialización solución paquetizada 

(si viable).
• Mantenimiento y mejoras.

Entre nuestros objetivos están los siguientes:
- Convertirnos en un referente en el desarro-

llo e implantación de redes con tecnologías 
inalámbricas y pioneros en redes wimax en 
todo el territorio de Castilla y León, así como 
tratar de abarcar todo el ámbito nacional. 
Se plantea este objetivo dentro del desarro-
llo del proyecto de red inalámbrica mixta, 
sobre la que soportar numerosos servicios, 
pensada fundamentalmente para las admi-
nistraciones públicas pero con posibilidades 
de ampliación al sector privado. 

- Por otra parte vamos a ampliar nuestra base 
de personal en asistencia técnica buscando 
perfiles muy cualificados, a fin de participar 
con otros partners en proyectos que nos per-
mitan ampliar nuestro know how en nuestro 
ámbito de conocimiento así como el acceso a 
otros ámbitos y otras tecnologías, al objeto de 
ir formando equipos que en un tiempo breve 
puedan realizar proyectos de consultoría y 
materializar proyectos por sí mismos.

- Para poder afrontar este crecimiento se pro-
cederá a reforzar las acciones comerciales 
encaminadas a la consecución de proyec-
tos, así como a la selección, evaluación y 
contratación de profesionales acorde con 
los nuevos requerimientos.

En el ámbito de nuestra participación en el 
programa CEIPAr, Banda 2 hemos sido asis-
tidos por Parques Tecnológicos de Castilla y 
León en el proceso de solicitud, tramitación y 
recepción de la ayuda que el programa pro-
porciona.

Nos hemos dado de alta, en la red de 
Transferencia de Tecnología de la APTE, en el 
apartado CEIPAr con el fin de poder realizar 
colaboraciones con entidades de la red ubica-
das en otros parques.

recibimos continuamente información so-
bre distintas jornadas en las que se ha dado 
información de utilidad para las empresas 
de nueva creación de Base Tecnológica. En 
concreto nos ha sido de gran ayuda aspectos 
abordados como la financiación de la I+D+I, 
patentes, marcas y propiedad industrial. 

Por otra parte quizás el apoyo que más he-
mos valorado ha sido la asesoría recibida de 
D. Vicente Dávila como experto de la Escuela 
de Organización Industrial en las tutorías que 
hemos mantenido, con la inestimable asisten-
cia en la organización de las mismas de Par-
ques Tecnológicos de Castilla y León. En estas 
tutorías hemos podido tener asesoramiento 
en la elaboración de nuestro plan estratégico, 
configuración organizativa de la empresa, ca-
lendario de desarrollo, visión comercial, etc., 
que nos ha sido de gran ayuda.

Proyección de futuro 
de la empresa 5

Mejora en el conocimiento del sector.
- Gracias a las jornadas que organiza Parques 

Tecnológicos de Castilla y León, hemos 
adquirido nuevos conocimientos, especial-
mente en el área de propiedad industrial y 
patentes, así como un buen número de as-
pectos organizativos y legislativos que tienen 
que ver con la Investigación el Desarrollo y la 
Innovación que desconocíamos.

- La red de transferencia de tecnología de la 
APTE, nos ha supuesto mejorar nuestro co-
nocimiento no solo del sector, sino también 
de nuestra competencia, así como interrela-
cionarnos con otras compañías e incluso co-
laborar en algunos proyectos para terceros.

- Ayudas del programa: La participación en el pro-
grama nos ha permitido conocer las actividades 
que desarrolla Parques Tecnológicos de Castilla 
y León y el Ministerio en relación con las em-
presas que nos dedicamos a estas actividades. 
Además, solicitar una ayuda económica muy 
necesaria para el lanzamiento de la empresa. 

- Asesoramiento:Tutorías dirigidas con personal 
experto de la Escuela de Organización In-
dustrial, especialmente disponer de un plan 
estratégico, plan de viabilidad empresarial, 
diseño organizativo y plan comercial.

Entre las razones que han impulsado a los pro-
motores del proyecto para su puesta en mar-
cha podrían señalarse las siguientes:
-  Demanda creciente de particulares y em-

presas de servicios on-line móviles o no, 
siempre disponibles y en cualquier lugar.

- Oportunidad de mercado para las tecnolo-
gías inalámbricas de banda ancha en redes 
extensas.

- Conocimiento del grado de desarrollo del 
estándar IEEE802.16, comercialmente de-
nominado Wimax y apuesta por su gran po-
tencial de mercado en los próximos años.

- Oportunidad para el estándar IEEE802.22, 
que permitirá a los operadores de cable, ex-
tender la TV de pago a zonas poco pobladas 
sin necesidad de cablear.

- Posibilidad de firmar un acuerdo de distri-
bución de los productos y servicios que ofre-
ce la compañía Iberbanda en el ámbito de 
las comunicaciones inalámbricas basadas 
en LDMS y en un futuro próximo en tecno-
logía Wimax, en el marco del despliegue de 
su red de estaciones base que está llevando 
a cabo en la comunidad de Castilla y León.
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CTA ha participado en las jornadas de propie-
dad industrial, patentes, protección de la inno-
vación y protección de la marca, coordinadas 
por el parque.

Hemos elaborado documentación para un 
boletín electrónico de Parques, para la revista 
de información y para notas de prensa remiti-
das a los medios locales y regionales.

El CENTrO TECNOLÓGICO ACÚSTICO 
ofrece servicios de carácter tecnológico 
dentro del sector de la edificación, medio 
ambiente e industrial. Estos campos y los 
servicios a desarrollar en cada uno de ellos 
son los siguientes:
• Campo acústico.

- Ejecución de proyectos de I+D+i en 
todos los campos relacionados con la 
acústica aplicada, que incluye el desa-
rrollo de nuevos productos y sistemas 
constructivos en el sector de la edifi-
cación, investigación de soluciones 
para la reducción del ruido ambiental, 
investigación de soluciones específi-
cas para ruido industrial y diseño de 
equipos electroacústicos para el con-
trol del ruido.

- Servicios tecnológicos en el control y 
evaluación del ruido ambiental, co-
mo el diseño de metodologías para 
estudios y simulaciones acústicas, el 
diseño de redes de control del ruido 
ambiental, la elaboración de mapas 
estratégicos de ruido, estudios de im-
pacto acústico, etc.

- Servicios tecnológicos en materia 
acústica en el sector de la edificación 
e industrial (innovación de metodo-
logías y software para la realización 
de simulaciones del comportamiento 
acústico de soluciones constructivas, 
control acústico de edificios y diseño 
de tratamientos acústicos innovadores 
en el entorno industrial. 

- Calidad acústica. CTA estudia e inter-
viene en el acondicionamiento acústi-
co de recintos. Elabora proyectos de 
predicción de ruido y acondiciona-
miento acústico de interiores.

•Campo térmico y de ahorro energético.
- Ejecución de proyectos de I+D+i en 

todos los campos relacionados con la 
térmica y el ahorro energético (desa-
rrollo de nuevos productos y sistemas 
constructivos para el sector de la edi-
ficación, investigación de soluciones 
de ahorro energético en el sector de la 
edificación, ...)

- Servicios tecnológicos en materia térmi-
ca y de ahorro energético en el sector 
de la edificación (innovación de técni-
cas de simulación del comportamiento 
térmico de edificios, monitorización de 
edificios, aplicaciones de termografía 
infrarroja en la evaluación y análisis 
térmico de edificaciones, etc.)

El CENTrO TECNOLÓGICO ACÚSTICO surge 
con la misión de detectar necesidades y oportu-
nidades tecnológicas y buscar soluciones en el 
campo de la acústica y la térmica. 

Sus clientes pertenecen a todos los sectores 
que demandan servicios tecnológicos en materia 
acústica y térmica, como son: promotores, cons-
tructores, fabricantes de productos, Administra-
ciones Públicas, ingenierías, etc. 

Se estima que en los próximos años existirá 
una fuerte demanda de servicios tecnológicos 
como los ofrecidos por la empresa en el sector 
medioambiental, industrial y en la edificación.

Igualmente, las distintas Administraciones 
regionales y locales han acogido favorable-
mente la creación de esta nueva empresa, ya 
que puede respaldarles en la realización de 
servicios de alto nivel tecnológico en los que 
actualmente carecen de los técnicos y medios 
adecuados. Por esto, existe un potencial cam-
po de trabajo con dichas administraciones una 
vez que se trasponga al ámbito regional y local 
las disposiciones contempladas en las últimas 
normativas de ámbito nacional.

Centro Tecnológico Acústico S.L.

El programa CEIPAr ha sido fundamental en 
el cumplimiento de nuestros objetivos. Gracias 
al apoyo recibido se han podido consolidar 
las bases de funcionamiento de CTA, se han 
definido y comenzado a desarrollar las líneas 
estratégicas, y se han reforzado los valores de 
la empresa.

La labor del parque está siendo un factor 
clave en la adquisición de conocimientos para 
nuestra empresa. Por otra parte, el apoyo y 
asesoramiento recibido por parte de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) ha supuesto 
ampliar nuestros conocimientos en materias 
como la elaboración de planes de negocio y 
planes estratégicos. 

Por último, con la ayuda económica, se han 
podido llevar a cabo inversiones en equipos, 
muy necesarias para el óptimo desarrollo del 
proyecto empresarial.

En el año 2003, la empresa AUDIOTEC S.A. 
llevó a cabo la preincubación de un proyec-
to empresarial debido al incremento de la 
demanda de servicios en el sector de la ter-
moacústica aplicada, en el campo de la edifi-
cación, en el medioambiental e industrial.

En 2006 se creó el CENTrO TECNOLÓGICO 
ACÚSTICO S.L. como sociedad autónoma e in-
dependiente, con dedicación exclusiva a la reali-
zación de proyectos de I+D+i, así como de verifi-
cación y ensayo en el campo termoacústico. 

La creación de dicho Centro Tecnológico se ha 
llevado a cabo en el Parque Tecnológico de Boeci-
llo y está contando con la sociedad PArQUES 
TECNOLÓGICOS DE CASTILLA y LEÓN como 
empresa incubadora. Su creación llega en el mo-
mento más adecuado debido a factores como la 
aprobación de nuevas normativas termoacústicas 
(Código Técnico de la Edificación, reglamento 
que desarrolla la Ley del ruido, etc…)
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E-mail: info@ctacustica.es
Sector: Centros Tecnológicos e I+D



En los últimos años, la industria aeronáutica 
y aeroespacial, es un sector muy receptivo a 
las innovaciones, ya que su competitividad de-
pende de ello. También es un sector que ofre-
ce muchas sinergias para otros sectores, por 
lo que una apuesta por este tipo de empresas 
contribuiría a fijar el tejido empresarial de Cas-
tilla y León, en el que precisamente el sector 
de la automoción tiene un importante peso.

El desarrollo vivido por el sector aerospacial 
en Castilla y León en los últimos años se ha 
traducido en la constitución de ocho nuevas 
empresas y la creación de más de 500 pues-
tos de trabajo directos, una cifra que se quin-
tuplica si se tiene en cuenta que cada empleo 
directo genera en torno a cuatro indirectos. 

Por todo esto, la situación actual para esta 
empresa es la entrada en un mercado en ple-
na expansión, en el que las expectativas de 
crecimiento son inmejorables y con el respal-
do de un Centro Tecnológico con una dilatada 
carrera en el mundo del transporte y la I+D+i.

En las jornadas organizadas por la entidad 
gestora, CIDAEr ha recibido información, en-
tre otras, sobre financiación de la I+D+i, pa-
tentes, marcas y propiedad intelectual, etc. 
Con el fin de potenciar colaboraciones con 
otras empresas CEIPAr, y aprovechando las 
sinergias y acciones en paralelo con la rED 
de Transferencia de Tecnología de la APTE, 
CIDAEr ha sido dada de alta en el apartado 
específico de empresas CEIPAr. También ha 
sido incluida en las actuaciones de difusión 
del programa siendo mencionada en notas de 
prensa y jornadas explicativas y se ha publica-
do información más amplia sobre su actividad, 
cuestiones de su puesta en marcha y funcio-
namiento en el Parque y de su participación 
en CEIPAr en el Boletín de Difusión Electróni-
co y la revista que se edita periódicamente.

La Fundación CIDAUT se ha centrado en 
el objetivo de conseguir que esta Empresa de 
Base Tecnológica se mantenga en el tiempo 
y se consolide como empresa solvente. Para 
alcanzar este objetivo, se han desarrollado las 
siguientes actividades:
• Fomento de la cultura y las habilidades em-

presariales del futuro personal de CIDAEr, 
y más concretamente en lo que a los cargos 
directivos o de gestión se refiere. 

• Apoyo en la búsqueda de financiación y au-
torización, de cara a la obtención de ayudas 
públicas. 

• Servicio de información y vigilancia tecnológica.

La Fundación CIDAUT ha actuado como 
incubadora de la empresa, seleccionando 
y desarrollando las ideas con más opciones 
de futuro que se generan internamente y 
buscando los mejores apoyos empresaria-
les para garantizar su éxito. La aplicación 
de su metodología de trabajo al sector 
aeronáutico constituye una de las gran-
des líneas de investigación estratégica del 
Centro, gracias a la cual podemos poner a 
disposición de la empresa el “know how” 
adquirido para poder ofertar con garantías 
de calidad la fabricación de componentes 
estructurales de material compuesto y ade-
más reducir tanto el tiempo como el coste 
de su desarrollo hasta la validación y certi-
ficación final, lo que dará como resultado 
una empresa competitiva y con grandes 
perspectivas de futuro.

Con la consecución de los acuerdos ci-
tados anteriormente, podemos indicar que 
la actividad de la empresa se va a centrar 
en la generación de tecnología punta para 
desarrollar productos de alto valor añadido 
para los sectores aeronáutico y aeroespa-
cial, basado en nuevos materiales, proce-
sos e incluso en el campo de la seguridad.

Concretamente, se cuenta con exper-
tos en materiales poliméricos, metálicos 
y compuestos, procesado de los mismos, 
ensayos, elaboración de normativa, gestión 
de proyectos de I+D.

Previsiblemente se actuará para conse-
guir comportamientos aeronáuticos de muy 
altas prestaciones, comportamientos de es-
tructuras inteligentes, nuevos sistemas de 
sustentación y requerimientos de tecnolo-
gías aeroespaciales de reducción del peso, 
de consecuencias ante impacto y otros. 
Por último, también es fundamental incidir 
en el análisis de comportamiento de hiper-
velocidad y de nanotecnología asociada a 
nanomateriales y nanosensores.

Un proyecto tan ambicioso como éste ha re-
querido una enorme cantidad de esfuerzos; 
son necesarias actuaciones relacionadas con 
servicios técnicos profesionales de asesoría en 
I+D, servicios profesionales de calidad y audito-
ria, servicios de gestión y coordinación, calibra-
ciones y verificaciones de equipos necesarias 
para la realización de la actividad, formación, 
vigilancia y transferencia tecnológica, etc.

El programa CEIPAr ha significado un apoyo 
en la investigación acerca de los materiales y 
componentes. En cuanto a la fabricación, se ha 
apostado por procesos alternativos, como rTM, 
rFI, etc., superando los procesos tradicionales 
de moldeo a mano, tratando de optimizar estos 
nuevos procesos, para que sean más robustos 
y rentables, utilizando materiales alternativos y 
trabajando con preformas textiles, como prefor-
mas de carbono en 3 dimensiones.

La Fundación CIDAUT lleva más de 5 años 
profundizando en el conocimiento y la I+D+i 
en su División Aeronáutica y Aeroespacial. Por 
esto, se hizo necesaria la generación de tecno-
logías y materiales que se tomaron como idea 
para lanzar CIDAEr INDUSTrIAS AErONÁU-
TICAS S.L.

En este proceso de lanzamiento, CIDAUT 
ha conseguido obtener prestigio en este sector 
con convenios como los suscritos con la NA-
SA, colaboraciones con EADS casa y ArESA, 
filial de ArIES ESTrUCTUrAS AErOESPA-
CIALES, entre otras. 

CIDAEr INDUSTrIAS AErONÁUTICAS SL 
cuenta con las instalaciones y personal técni-
co de CIDAUT para los primeros análisis de 
viabilidad de las ideas generadas. Una vez 
definidas las suficientes garantías de éxito, la 
empresa spin-off se trasladará a instalaciones 
propias donde se desarrollará su actividad.

Cidaer Industrias Aeronáuticas S.L.
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DAT ha participado acti-
vamente en las iniciati-
vas promovidas y orga-
nizadas por el Parque 
Tecnológico de Boecillo 
(PTB). Dentro de las 
acciones emprendidas 
por el PTB vale la pena 
destacar las jornadas 
de patentes y protec-
ción industrial, mar-
cas, financiación de la 
I+D+I, exportación de 
la tecnología, etc.

El PTB ha incorpora-
do a DAT en la red de 
Transferencia de Tecno-

logía de la APTE. Gracias a esta rED, DAT ha 
sido contactada en búsqueda de posibles cola-
boraciones por empresas y entidades de otros 
parques tecnológicos. DAT ha recibido ofertas 
de distribución nacional e internacional y ha 
contactado con empresas que posteriormente 
se han convertido en Partner tecnológicos pa-
ra el diseño y planteamiento de desarrollos a 
medida dentro y fuera de Castilla y León.

En 2007 DAT ha sido premiada con el Pre-
mio Empresa Innovadora de la red de Trans-
ferencia de Tecnología.

DAT es una empresa de desarrollo soft-
ware e integrador de hardware que ofrece 
soluciones de localización y posiciona-
miento para objetos, vehículos y personas 
en interiores y exteriores.

Gracias a la división de Transferencia de 
Tecnología de nuestra matriz Deimos Spa-
ce, DAT ha logrado acumular el Know-How 
para utilizar la tecnología espacial como 
recurso para desarrollar y comercializar 
productos orientados a satisfacer las ne-
cesidades cotidianas de las empresas y las 
personas. 

DAT ha confeccionado una gama de 
aplicaciones de localización que se clasifi-
can en tres grupos:
1. Para vehículos

a. d>track. Solución básica de gestión 
de flotas.

b. d>alerta. Solución de seguridad para 
vehículos. Previene el robo del mismo. 
Adicionalmente ofrece también solu-
ción de gestión de flotas.

c. d>escolta. Solución de seguridad 
para el conductor. Previene asaltos o 
situaciones de peligro. Adicionalmente 
ofrece también solución de gestión de 
flotas.

d. Otras. Estas soluciones son combi-
nables entre sí e incluso DAT está en 
disposición de diseñar cualquier otra a 
la medida de las necesidades.

2. Para objetos
a. d>cargo. Solución de control y gestión 

de contenedores
b. d>guardia. Solución de protección de 

materiales. En desarrollo.
3. Para personas

a. d>protect. Solución para la gestión, 
control y protección de personas den-
tro de edificios. Existen dos versiones 
tecnológicas: basada en Bluetooth y 
en WiFi.

b. d>busca. Solución para la gestión, 
control y protección de personas en 
exteriores basada en tecnología GPS y 
en el terminal móvil del usuario.

c. d>assist. Solución para la gestión, 
control y protección de personas en 
exteriores basada en tecnología A-GPS 
y en un terminal dedicado.

DAT integra tecnologías como bluetooth, 
y wifi para localización en interiores y para 
posicionamiento en exteriores DAT dispone 
de soluciones con la tecnología con más 
futuro y objeto de investigación, como es la 
basada en satélites: GPS y Galileo. El cono-
cimiento y domino de la tecnología GPS es 
la característica que nos esta convirtiendo 
en referente de mercado en este sector. 

DAT continuará ganando participación en 
el mercado de sectores como: Seguridad y 
Vigilancia, Transporte y gestión y Protección 
personal.

DAT planea mejorar y desarrollar nuevas so-
luciones que satisfagan las necesidades reales 
de sus clientes. El hecho de haber desarrolla-
do en este tiempo una aplicación personal úni-
ca en el mercado que permite a los usuarios 
ser ubicado inclusive en espacios interiores a 
través del GPS asistido, es un índice y a la vez 
un reto del alcance de nuestra compañía. 

Con el ánimo de satisfacer a los clientes que 
demandan soluciones adaptadas a sus parti-
cularidades, hemos creado un departamento 
que se encarga de hacer desarrollos especí-
ficos para cubrir los requerimientos de cual-
quier negocio.

La mayor parte de nuestros esfuerzos se di-
rigirán a diseñar e implementar soluciones que 
brinden a nuestros usuarios las herramientas 
de monitorización adecuadas a las caracterís-
ticas del entorno donde trabajan. 

Para cumplir con dicho planteamiento DAT 
continuará invirtiendo más del 40% de su fac-
turación en I + D. A su vez, queremos contri-
buir a la formación y crecimiento personal de 
nuestro equipo humano.

Deimos Aplicaciones Tecnologicas S.L.

La participación en el programa CEIPAr ha 
supuesto para Deimos Aplicaciones Tecnoló-
gicas, además del aporte de la ayuda en forma 
de subvención directa, la posibilidad de reci-
bir asesoría experta proporcionada por parte 
de un experto de la Escuela de Organización 
Industrial. 

Participar en la planeación y preparación de 
la convocatoria de CEIPAr también nos dio la 
oportunidad de conocer nuevos proyectos que 
se están preparando dentro del Parque y nos 
abrió posibilidades para desarrollar proyectos 
conjuntamente con otras empresas con espe-
cialidades diversas. 

Por otra parte, la participación en las jor-
nadas y los eventos preparados por el parque 
nos han creado un espacio en donde ha sido 
posible un acercamiento al cliente desde otra 
perspectiva. 

DAT se creó en 2005 y se instaló en el Parque 
Tecnológico de Boecillo. Durante estos 3 años 
hemos sido partícipes de cada una de las iniciati-
vas organizadas por el equipo de gestión del Par-
que Tecnológico y hemos alcanzado un mayor 
conocimiento del sector gracias a la interacción 
con otras empresas también ubicadas aquí.

Uno de los principales indicadores de cre-
cimiento de nuestra empresa es que, desde 
su constitución hace solo 3 años, DAT ha 
conformado un equipo técnico y comercial 
altamente cualificado que le ha permitido de-
sarrollar 5 soluciones aplicables a tres entor-
nos diferentes vinculados a la gestión de flotas 
y seguridad para vehículos, la protección y 
asistencia de personas, tanto en espacios in-
teriores como exteriores, y la monitorización y 
control de mercancías y objetos dentro y fuera 
de almacenes. 

La comercialización de este amplio catálo-
go de productos y servicios de localización ha 
repercutido en la facturación de la empresa 
haya crecido a un ritmo del 350% anual des-
de su fundación, de los que más del 50% se 
invierten en I+D+i. 
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E-mail: dat@deimos-dat.com
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Además de la aportación económica, nos han 
servido de gran apoyo las tutorías recibidas 
por la EOI para la elaboración de un plan de 
negocio propio con el fin de establecer una 
estrategia de mercado futura. Las aportacio-
nes y sugerencias recibidas por los técnicos 
y profesores de la EOI en cuanto a la gestión 
de la empresa, respuesta a problemas em-
presariales, de mercado, recursos humanos y 
calidad han sido de gran valor para afianzar 
conocimientos, asegurar procesos y estable-
cer nuevas líneas de trabajo.

En nuestro caso, el programa CEIPAr nos 
parece una iniciativa muy interesante de ayu-
da, formación y colaboración a las empresas 
pertenecientes a los Parques Tecnológicos so-
bre todo en cuanto a los conocimientos econó-
micos y empresariales proporcionados por la 
EOI, sin dejar a un lado los servicios proporcio-
nados de búsqueda y difusión de información 
así como la participación en las dos redes de 
transferencia tecnológica.

Debido a nuestra experiencia en el desarro-
llo de Software sanitario y como fruto de la 
realización de diversas soluciones adaptadas 
a nuestros clientes tenemos como principal 
objetivo de futuro a medio y largo plazo la im-
plantación en otras comunidades autónomas 
de los diversos productos desarrollados. Para 
ello tenemos que avanzar y establecer organi-
zadas acciones comerciales en todo el territo-
rio nacional, así como adaptar, mejorar y desa-
rrollar a medida estas soluciones y productos 
en función de las necesidades de los actuales 
y futuros clientes tanto del sector público co-
mo privado. Todo esto sin dejar a un lado la 
inversión en I+D.

Quien sabe si en estas acciones podremos 
ampliar o pensar en lanzarnos al mercado in-
ternacional.

FACTOSOFT ha recibido asistencia en los trá-
mites administrativos relacionados con la so-
licitud y gestión administrativa del programa 
CEIPAr por la entidad gestora Parques Tecno-
lógicos de Castilla y León, S.A.

También le ha sido enviada información sobre 
las distintas jornadas organizadas y en las que se 
ha dado información de utilidad para las empre-
sas de nueva creación de Base Tecnológica. 

Para potenciar la posibilidad de establecer 
colaboraciones y promover el trabajo en red, 
le ha sido explicada a FACTOSOFT la actividad 
de la red de Transferencia de Tecnología de la 
APTE con el fin de darla de alta en el apartado 
específico de empresas CEIPAr. 

En las actividades de difusión del programa, 
FACTOSOFT ha figurado como una de las em-
presas beneficiarias en el 2007 en las diversas 
charlas y notas prensa que se han elaborado 
para la difusión de CEIPAr. También entre las 
acciones de difusión, dos publicaciones espe-
cíficas realizadas por Parques Tecnológicos de 
Castilla y León, han incluido información espe-
cífica sobre FACTOSOFT.

Asimismo, FACTOSOFT ha recibido la ase-
soría de un experto de la EOI en los temas soli-
citados a través de una serie de tutorías.

HSF proporciona soluciones competitivas a 
sus clientes, siendo una empresa de Desa-
rrollo de Software en modo Factoría espe-
cializada en el área de sanidad, que aspira 
a ser referente en España por su calidad 
y eficiencia, con el mejor equipo humano, 
utilizando y liderando la adopción de nue-
vas estrategias dentro del sector de las TIC 
e Internet.

HSF a partir de sus empresas tutoras po-
see conocimiento y experiencia en solucio-
nes especializadas dentro del área Sanitaria: 
Atención Primaria, Atención Especializada, 
Herramientas de Integración, Sistemas de 
Información de Laboratorios, Sistemas de 
Información radiológica, Farmacia, Siste-
mas de Información relacionados con los 
Servicios de Inspección, etc. dentro de los 
diferentes sectores de actividad (Sector Pú-
blico y Sector Privado), experiencia que le 
posibilita ofrecer soluciones a la medida del 
cliente en función de sus necesidades.

HSF proporciona a sus clientes tres mo-
delos de trabajo complementarios:
• Desarrollo de proyectos integrales cu-

briendo todas las fases del ciclo de vida 
del proyecto.

• BPO (Business Process Outsourcing). 
Desarrollo de proyectos siguiendo el 
modelo factoría, integrándose con otros 
socios en cualquier fase del ciclo de vida 
del proyecto.

• AM. Mantenimiento de aplicaciones.
HSF como factoría de Software está pre-

parada para desarrollar proyectos utilizando 
las versiones y herramientas más actuales 
en la tecnologías de Java y Microsoft .NET. 

Nuestro modelo de desarrollo se centra 
fundamentalmente en actividades orienta-
das al futuro tecnológico, apoyándonos en 
la investigación e innovación continua, con 
el objetivo principal de maximizar la satis-
facción de nuestros clientes.

Nuestra metodología está basada en las 
mejores prácticas de metodologías como 
rUP (rational Unified Process), Métrica 
v3 (Metodología de Planificación, Desa-
rrollo y Mantenimiento de Sistemas de 
Información) o MSF utilizando estándares 
tales como UML para el modelado o bien 
estándares propios de los sistemas sani-
tarios: Estándares de Codificación, HL7 o 
gestiones de buenas prácticas facilitadas 
por IHE. 

Este modelo además de garantizar una 
calidad uniforme a lo largo de todo el proce-
so productivo permite un aprovechamiento 
eficiente de los recursos del proyecto.

En el año 2006 CIC y GPM firmaron un acuer-
do de colaboración para la creación y tutori-
zación conjunta de un centro de desarrollo de 
Software Sanitario en el Parque Tecnológico 
de Boecillo con el nombre comercial de HSF 
(Health Software Factory).
El reto era aunar lo mejor de ambas compa-
ñías para cumplir con los objetivos siguientes:
• Ampliar la capacidad producción de los pro-

yectos sanitarios de manera rápida y eficaz.
• Factorizar la gestión de los proyectos de de-

sarrollo de software sanitario.
• Factorizar la metodología de desarrollo de 

software existente y futura.
• Caminar hacia la certificación y estándares 

de calidad en el nuevo centro.
• Nutrirse de procedimientos, herramientas y 

capacidad de I+D.
• Incorporación y asunción de estándares in-

ternacionales para la sanidad pública y los 
sistemas de información sanitaria.

• Creación de un portfolio de productos pa-
quetizados para su comercialización nacio-
nal e internacional.

• Cercanía con el cliente final.
Como punto de partida y con el fin de conse-
guir los objetivos especificados anteriormente, 
cada compañía pone en HSF lo mejor y los 
puntos más fuertes de cada una de ellas.

Factosoft S.A. (Health Software Factory – HSF)

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar en 
el programa CEIPAR 4

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2 descripción de las actividades 

en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

D
eim

os A
plicaciones Tecnologicas S.L.  |  Factosoft S.A

. (H
ealth Softw

are Factory – H
SF)

Parque: Parques Tecnológicos de Castilla 
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Teléfono: +(34) 983 549 871
Web: www.factosoft.es
Sector: Información, Informática 
y Telecomunicaciones



Parques Tecnológicos de Castilla y León ha 
organizado una serie de jornadas, a las que 
ISEND ha asistido, con la idea de abordar 
cuestiones de especial interés para las nuevas 
empresas de base tecnológica beneficiarias de 
CEIPAr, como una jornada de trabajo especí-
fica sobre patentes y en la que ISEND man-
tuvo una entrevista individual con un experto 
evaluador de la OEPM.

Dentro de las acciones para potenciar la 
posibilidad de establecer colaboraciones con 
otras empresas y promover el trabajo en red, 
ISEND ha sido dada de alta en la red de 
Transferencia de Tecnología de la APTE. 

Asimismo, ISEND ha recibido la asesoría de 
un experto de la EOI en los temas solicitados a 
través de una serie de tutorías.

La empresa ISEND se dedica fundamental-
mente a la investigación, desarrollo, fabrica-
ción, instalación y mantenimiento de sistemas 
electrónicos, informáticos y electromecáni-
cos de Ensayos No Destructivos (END) para 
la inspección, medida y control de calidad 
industrial en los sectores de automoción, ae-
roespacial, siderometalúrgica, petroquímico, 
energía y otros sectores industriales.

En estas primeras fases de desarrollo e 
industrialización de nuestro producto, el 
90% de los recursos humanos se han des-
tinado a la I+D del producto.

El trabajo con DSP’s de última genera-
ción, así como nuevos componentes digi-
tales y analógicos también de última gene-
ración, nos hacen tener en nuestras manos 
las mejores herramientas para los logros de 
calidad del producto final. 

Se han iniciado dos proyectos de cola-
boración con la ETSII y la Politécnica de 
Valladolid. ISEND espera poder comenzar 
a rentabilizar estos dos proyectos con la 
universidad en un primer ciclo de 3 años, 
entendiendo que son proyectos de investi-
gación en los cuales se puede buscar una 
rentabilidad a medio plazo.

Además, se ha iniciado el establecimien-
to de contactos, reuniones y acuerdos es-
tratégicos con clientes nacionales. Estos 
contactos son los que nos están permi-
tiendo poder industrializar el producto en 
España de una forma práctica.

Asimismo, se han iniciado relaciones 
con centros tecnológicos y se ha contacta-
do con empresas españolas de relevancia 
con las que nos encontramos inmersos en 
la búsqueda de soluciones para algunos de 
sus problemas en la detección de defectos 
y fallos.

Desde ISEND se seguirá apostando por la 
I+D y también por su rentabilización, que por 
otro lado, es la única forma de asegurar la sos-
tenibilidad tanto de estas actividades como de 
un proyecto de empresa.

El desarrollo de una nueva línea de producto 
(sensores) anticipando su puesta en el merca-
do es prueba evidente de que podemos hacer 
que la I+D sea rentable. Se trata de buscar un 
punto de compromiso entre la inversión y la 
rentabilidad.

Esta primera etapa que se ha cubierto du-
rante 2007 nos ha permitido tener disponibles 
nuevos sensores en catalogo de producto. 
No obstante se seguirá trabajando para ir 
ampliando la cantidad de productos disponi-
bles. En el futuro próximo se prevé alcanzar 
más objetivos, más rápidamente y de modo 
más rentable. Para ello ya se han puesto las 
bases de organización, equipo de trabajo y su 
formación, equipamiento e infraestructuras. El 
camino ya se ha iniciado, si bien es cierto que 
también habrá que acometer nuevas inversio-
nes en nuevos métodos de trabajo, en equipos 
y tipos de sensores.

El mercado español representa sólo el 5% 
de los clientes de ISEND. Por tal motivo para la 
proyección de futuro de esta empresa es fun-
damental demostrar altos niveles de compe-
tencia y calidad, tanto de los servicios como de 
los productos, en todos los mercados interna-
cionales en los que la empresa va a estar pre-
sente y en competencia directa con potencias 
como Alemania, Canadá, Francia, EEUU. 

A su vez y de forma paralela se iniciaran el 
desarrollo de nuevos productos basados en 
otras técnicas de Ensayos No Destructivos.

Ingeniería y Sistemas de Ensayos No Destructivos, S.A.

Consideramos muy positiva las aportacio-
nes que ha tenido el programa CEIPAr en la 
evolución de ISEND ya que ha proporcionado 
asistencia en tres aspectos fundamentales pa-
ra la puesta en marcha de este nuestra em-
presa:
• Asesoramiento empresarial por parte de la 

EOI.
• Apoyo financiero en forma de subvención.
• Establecimiento de relaciones que han posi-

bilitado recibir informaciones diversas como 
sobre patentes, financiación, etc. 
En definitiva, el apoyo proporcionado por el 

programa CEIPAr ha permitido a ISEND me-
jorar detectando carencias, mejorando las in-
versiones, y además abriendo relaciones con 
otros empresarios y posibles colaboradores.

En febrero de 2007 nace este proyecto em-
presarial con la instalación de su sede en el 
Parque Tecnológico de Boecillo, en el edifico 
GALILEO.

La Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León (ADE) le concede su apoyo a 
nuestro proyecto mediante la concesión de 
una línea 4 dirigida a proyectos de I+D. Simul-
táneamente, también es evaluado y aprobado 
por CDTI, dando la categoría de Empresa Tec-
nológica en la forma de Proyecto NEOTEC.

Las primeras tareas fueron fundamentalmen-
te de gestión para poner en marcha la sociedad: 
dotación de recursos e infraestructuras, organi-
zación y estructura, sistemas de calidad, etc.

El proceso de I+D representó el núcleo de 
la actividad de la empresa durante los 22 pri-
meros meses. El objetivo es obtener productos 
con tecnología propia que resulten innovado-
res y competitivos.

Hay que destacar que se han obtenido en 
diciembre del 2007 las certificaciones ISO 
9001 y UNE 166.002. (I+D+i) y se ha creado 
también un buen equipo humano.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas

3

Proyección de futuro 
de la empresa 5

160

161

C

E

I

P

A

R

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1

descripción del  proceso de 
creación de la empresa desde 
su instalación en el parque 1
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Teléfono: +(34) 983 132 307
Web: www.isend.es (en construcción)
E-mail: isend@isend.es
Sector: Industrial Ingeniería, consultoría y 
Asesoría



De cara al futuro, la empresa apostará por contar 
con un equipo multidisciplinar altamente cuali-
ficado y experimentado en el campo medioam-
biental, y por disponer en todo momento de las 
tecnologías analíticas más avanzadas, y los méto-
dos de gestión más eficientes. 

Adicionalmente, la empresa apostará por di-
versificación de sus servicios hacia otros campos 
ambientales de gran relevancia en la actualidad, 
como el control y tratamiento de aguas y emisio-
nes gaseosas, y los biocombustibles, apostando 
por el desarrollo de tecnologías propias e inno-
vadoras, acordes a las necesidades vigentes del 
mercado energético y a las disponibilidades de 
recursos biomásicos.

La empresa prestará sus servicios a empresas 
tanto públicas como privadas. Se dirigirá inicial-
mente al mercado nacional, extendiéndose pos-
teriormente al ámbito internacional. 

Asimismo la empresa adquirirá un elevado 
compromiso social que se manifestará en una in-
tensa labor divulgativa y formativa tanto a nivel in-
dustrial, entorno a profundizar en el conocimien-
to científico de los impactos producidos por los 
métodos de producción y consumo, como social, 
entorno a una mayor conciencia ciudadana sobre 
la necesidad de actuar para disminuir la degra-
dación del medio ambiente en general y de los 
suelos en particular.

Laboratorio VErBIA forma parte de la red de 
Transferencia de Tecnología con el fin de estable-
cer colaboraciones tecnológicas el laboratorio.

En cuanto a las acciones de promoción, Par-
ques Tecnológicos de Castilla y León ha realizado 
dos actividades de difusión específicas, por una 
parte se ha emitido un boletín electrónico y por otra 
se ha elaborado un especial de la revista de Par-
ques explicando el programa y las empresas par-
ticipantes en el proyecto de creación y consolida-
ción de empresas de base tecnológica. Laboratorio 
VErBIA ha participado durante la elaboración de 
documentación. También se han elaborado notas 
de prensa que se han difundido entre los medios 
de comunicación locales y regionales.

Verbia, es una empresa de base tecnológica 
que desarrollará su trabajo en aplicaciones 
avanzadas en el sector de biotecnología medio-
ambiental.

En una primera fase, desarrollará su activi-
dad en la gestión de suelos contaminados para 
lo que seguirá un modelo integral de gestión 
que se estructurará en las siguientes etapas:

 - Evaluación Preliminar de la situación del 
suelo. 
- Investigación Inicial: muestreo del suelo y 
aguas subterráneas. 
- Investigación Detallada: muestreo exhausti-
vo del emplazamiento con objetivo de carac-
terizar el foco de contaminación y su relación 
con el entorno. 
- recuperación del emplazamiento, que se 
dividirá en tres fases, elaboración del proyec-
to de recuperación, ejecución del proyecto 
y el seguimiento y control de su implemen-
tación. 
Algunas de las tecnologías que se pretenden 

aplicar son:
- Extracción por vacío (Soil Vacuum Extrac-
tion, SVE). Implica la aplicación de vacío pa-
ra inducir un flujo de aire. Los contaminantes 
son recogidos y tratados en superficie tras su 
evaporación.
- Biorremediación. Basado en la estimula-
ción del proceso natural de degradación mi-
crobiana mediante la adición de nutrientes, 
aceptores de electrones, etc. 
- Extracción de fase libre. Necesaria cuando 
el contaminante se encuentra formando una 
fase inmiscible en agua.
- Bombeo y tratamiento de aguas subterrá-
neas. El agua contaminada es tratada en 
superficie mediante técnicas de oxidación, 
air-stripping, adsorción en carbón activo, 
biorreactores, etc.
- Barreras reactivas. Implica la instalación de 
barreras permeables al flujo de agua subte-
rránea con capacidad para retener los con-
taminantes. De esta forma, se evita la propa-
gación de la contaminación.
- Tratamientos ex-situ. El material es exca-
vado para posteriormente ser tratado en 
superficie mediante técnicas de desorción 
térmica, inmovilización o biorremediación 
(biopilas).

La ayuda financiera concedida por el programa 
CEIPAr ha posibilitado la adquisición de un 
equipo de gran importancia dentro de la acti-
vidad analítica y de I+D+i que Verbia pretende 
desarrollar. Se trata de un espectrómetro ICP-
OES ACTIVA con Detector CCD simultáneo, un 
importante instrumento para potenciar las ac-
tividades de I+D+i de la empresa.

Finalmente, otro beneficio asociado a la par-
ticipación en CEIPAr, ha sido el fortalecimien-
to de la conexión con los principales agentes 
científico-tecnológicos situados en el entorno 
de referencia. En este sentido, Laboratorio 
VErBIA ha entrado a formar parte de la red 
de Transferencia de Tecnología promovida por 
la Asociación de Parques Científicos y Tecno-
lógicos de España (APTE).

A mediados del año 2004 empiezan a plan-
tearse problemas de contaminación de suelos 
al grupo Véringer y decide estudiar el merca-
do en busca de una empresa técnicamente 
solvente con la que aliarse. La sorpresa con 
la que se encuentra la empresa es que es un 
mercado prácticamente desierto en el que 
operan tres o cuatro empresas, poco espe-
cializadas. Desde ese momento, la empresa 
comienza a trabajar en varios proyectos de 
investigación con la idea de desarrollar tecno-
logía de remediación de suelos que sea capaz 
de satisfacer la demanda existente.

 Bajo este entorno cambiante, en el que 
la demanda de servicios medioambientales y 
más concretamente de descontaminación de 
suelos, presenta una elevada tasa de creci-
miento, el equipo directivo de Vèringer, decide 
crear una empresa dedicada exclusivamente a 
la investigación y, en concreto, a la búsqueda 
de tecnologías de descontaminación. Se le da 
el nombre LABOrATOrIO VErBIA S.L., em-
presa de la que Vèringer dispone de un 66% 
del capital, a través de dos de sus socios. 

Se decidió que las instalaciones se cons-
truyeran en el Parque Tecnológico de Boecillo 
en Valladolid ya que Verbia pretende con su 
actividad crear cierta interrelación con las de-
más empresas existentes en el Parque, con los 
centros tecnológicos y universitarios y con gru-
pos de investigación, con la finalidad de crear 
nuevos conocimientos científicos, nuevos pro-
ductos y, en definitiva, innovación.

Laboratorio Verbia S.L.
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Fax: +(34) 983 440 712
Web: www.veringer.com
E-mail: info@veringer.com
Sector: Medio Ambiente



La creación de esta empresa surge al ampa-
ro de la creciente producción de residuos de 
la sociedad actual, junto con la cada vez más 
necesaria preocupación por la protección del 
medio ambiente. Ambas circunstancias con-
ducen a la búsqueda de nuevos procesos 
encaminados a una gestión de residuos que 
permita maximizar la recuperación y el reci-
claje frente al vertido. 

La empresa está ubicada en un edificio del 
Parque Tecnológico de León, con excepción 
del Área de experimentación en Planta Piloto 
que por sus características estará ubicada en 
otras instalaciones. 

La empresa se puso en marcha a partir de la 
Oficina Técnica de Estudios que se dedica a reco-
pilar la información existente respecto a esta ma-
teria y a investigar las posibles líneas de investiga-
ción sobre las que se trabajará en el laboratorio.

La actividad principal de LArrAEE se cen-
tra en las investigaciones llevadas a cabo 
por la Oficina Técnica que establecen las 
líneas de investigación sobre las que se 
trabaja en el Laboratorio Tecnológico. La 
Oficina Técnica en primer lugar ha desa-
rrollado un completo dossier en el que se 
recoge el “Estado del arte” en materia de 
tratamiento, recuperación y reciclado de 
rAEE, el cuál permitió trazar el camino por 
el que comenzó su andadura el Laborato-
rio Tecnológico. Las actividades iniciales de 
éste se basan en ampliar el conocimiento 
actual sobre los rAEEs, sus componentes y 
la posible presencia de compuestos tóxicos 
en su composición. 

En el Laboratorio Tecnológico se llevan 
a cabo proyectos de investigación innova-
dores sobre nuevas posibilidades de trata-
miento para los rAEEs y a la vez se tratan 
de optimizar los procesos de tratamiento 
convencionales con el fin de mejorar la tasa 
de recuperación de materiales. 

En principio, las actividades que se lle-
van a cabo se han centrado en los rAEEs 
procedentes del sector informático, aunque 
no se descarta en un futuro trabajar con 
otro tipo de residuos. Para el desarrollo de 
estos proyectos se busca la colaboración 
con otros centros con amplia experiencia 
investigador, tales como universidad, cen-
tros de investigación…mediante la firma de 
convenios de colaboración. 

Como complemento al Laboratorio Tec-
nológico, LArrAEE dispone de un Área de 
Planta Piloto en la que se podrán aplicar a 
mayor escala determinados proyecto lleva-
dos a cabo en el Laboratorio Tecnológico, 
verificando de este modo si es posible su 
aplicación a nivel industrial. Paralelamente, 
esta planta piloto permitirá a LArrAEE ob-
tener la autorización de Gestor de residuos 
Peligrosos y no Peligrosos de la Junta de 
Castilla y León, actuando de este modo 
como fuente de financiación, al permitir 
ofrecer a quien lo demande un servicio de 
gestión de rAEEs que cumple con la nor-
mativa vigente (rD 2008/2005 sobre apa-
ratos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos).

El marco normativo en el que se desenvuelve este 
proyecto es de muy reciente creación y fija unos 
objetivos para los próximos años de cara a la recu-
peración y al reciclado de los materiales presentes 
en los residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos. Para el cumplimiento de estos objetivos es 
necesario desarrollar nuevas tecnologías que per-
mitan incrementar la tasa de recuperación de los 
rAEEs. Las actividades desarrolladas por el La-
boratorio Tecnológico en materia de investigación, 
tratan de dar respuesta a esta demanda.

Por otro lado, la normativa actual obliga a que 
estos residuos sean entregados a un gestor au-
torizado y nuestra Área de Planta Piloto ofrece 
estos servicios de gestión. Dado que la normati-
va respecto a la gestión de este tipo de residuos 
es relativamente reciente, no existen en España 
demasiadas plantas dedicadas a esta actividad. 
Sin embargo en los Países de la Unión Europea 
está normativa se implantó con anterioridad por lo 
que el futuro de LArrAEE puede plantearse con 
optimismo en cuanto a su evolución, sobre todo 
porque viene a facilitar el cumplimiento de una 
política medioambiental en franco desarrollo.

Laboratorio y Planta de reciclado LArrAEE S.L.

El Programa CEIPAr ha aportado a LArrAEE 
la oportunidad de presentar un proyecto empre-
sarial estructurado que al ser revisado por sus 
técnicos y expertos, ha permitido una mayor 
concreción del mismo.

La tutoría recibida periódicamente encuadra-
da en el Programa CEIPAr permite un intere-
sante marco de conocimiento y contraste de 
expectativas que contribuyen a mejorar de un 
modo notable el resultado final del mismo.

La participación en el programa CEIPAr ha 
proporcionado a LArrAEE la oportunidad de 
participar en una serie de jornadas organizadas 
por Parques Tecnológicos de Castilla y León, 
sobre temas de gran interés para empresas de 
base tecnológica.

Además, la inclusión de LArrAEE en la lista 
de empresas beneficiarias del Programa CEIPAr 
en diversas actividades de difusión realizadas por 
Parques Tecnológicos de Castilla y León, ha per-
mitido que la actividad de LArrAEE se conozca.

Por otro lado, el Programa CEIPAr por medio 
de Parques Tecnológicos de Castilla y León ha 
facilitado a LArrAEE la búsqueda de provee-
dores capaces de proporcionar el equipamiento 
tecnológico necesario para que LArrAEE de-
sempeñe su actividad.

Finalmente, destacar que el Programa CEI-
PAr ha permitido incrementar la dotación del 
Laboratorio Tecnológico colaborando en la inver-
sión inicial, y permitiendo que se materializase el 
proyecto inicial de la empresa.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

LArrAEE ha asistido a algunas de las jorna-
das que Parques Tecnológicos de Castilla y 
León ha organizado como las de patentes y 
protección industrial, marcas, financiación de 
la I+D+I, exportación de la tecnología, etc. 

Dentro de las actuaciones establecidas en 
coordinación con la red de Transferencia de 
Tecnología de la APTE, LArrAEE ha sido da-
da de alta en el apartado CEIPAr.

LArrAEE ha sido incluida entre las empre-
sas beneficiarias de CEIPAr en las charlas y 
notas de prensa que se han elaborado dentro 
de las actividades de difusión del programa así 
como entre las acciones de difusión realizadas 
por Parques Tecnológicos de Castilla y León.

LArrAEE ha recibido la asesoría de un ex-
perto de la EOI, a través de una serie de tuto-
rías, sobre aquellos temas que le resultaban 
de especial interés para la puesta en marcha 
de este nuevo proyecto empresarial.
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Gracias a CEIPAr, LuxInTec ha podido dispo-
ner de fondos adicionales para sufragar parte 
de sus gastos de I+D+i realizados a lo largo del 
año 2007, lo cual supone una ayuda y apoyo 
al desarrollo de su actividad empresarial.

Por otro lado las tutorías individualizadas 
que ofrece el programa, han hecho posible 
que podamos contar con la asesoría de la EOI 
en temas muy diversos, y generales de la em-
presa que engloban desde aspectos relacio-
nados con la actividad en el día a día, hasta 
temas más específicos y puntuales, como han 
sido marketing, ventas…

Algunos de los temas tratados en estas tuto-
rías individualizadas concretamente han sido: 
plan de marketing, expansión del plan de ne-
gocio, análisis de clientes, gestión de produc-
tos patentados, modelos organizativos, precios 
de transferencia, análisis de escandallos, aná-
lisis de software de gestión financiera, estudio 
de proyectos de inversión ...

El origen de LuxInTec es debido a la aparición 
de una nueva tecnología para iluminación: la 
tecnología LED de potencia o también denomi-
nada iluminación de estado sólido. 

La empresa comienza su actividad en Sep-
tiembre de 2006 dentro del Parque Tecnológi-
co de Boecillo en el edificio CEEI.

La pertenencia a este programa, ha permiti-
do el acceso a una oficina en alquiler durante 
los primeros meses de actividad, además de 
disponer del asesoramiento del Área de Crea-
ción de Empresas del CEEI.

En la actualidad, LuxInTec dispone de un 
módulo de 100m2 con una plantilla de seis 
personas. En el mes de febrero de 2008 
LuxInTec se trasladará a un modulo mayor 
con el objetivo de incrementar la capacidad 
productiva actual.

LuxInTec ofrece soluciones innovadores pa-
ra iluminación con la nueva tecnología LED 
de alta potencia para los mercados de:
• ILUMINACION GENERAL: arquitectura, 

decoración, señalización, rotulación, mo-
biliario urbano, bajo agua, espectacular, 
residencial, hostelería, comercios y me-
dios de transporte. 

• MEDIOS DE TRANSPORTE: automoción, 
ferrocarril, aviación y náutica.
LuxInTec proporciona un desarrollo del 

sistema óptico, partes mecánicas, hasta 
la electrónica necesaria para su control, lo 
que pone a disposición de nuestros clien-
tes una solución integral y personalizada.

LuxInTec utiliza nuevos conceptos y nue-
vas técnicas para diseñar, fabricar y pro-
yectar eficientemente productos que incor-
poren la tecnología LED, así como software 
CAD y CAOD de desarrollo propio.

LuxInTec también pone a disposición de 
sus clientes, los medios necesarios para la 
fabricación y simulación de prototipos, un 
laboratorio fotométrico y electrónico, los 
procesos fabriles adaptados a la tecnolo-
gía desarrollada, una línea automática de 
montaje y soldadura SMD, una línea de 
ensamblado y una línea de mecanizado. y 
por supuesto, un control exhaustivo de la 
calidad del producto a sus clientes. 

Nuestros clientes disponen de un estudio 
individualizado de sus proyectos, así como 
de un servicio de consultoría, formación y 
asesoramiento tecnológico y luminotécnico 
que precisan.

Desde el inicio de nuestra actividad en el año 
2006, hemos constatado que el proyecto re-
presenta una opción viable para aprovechar en 
términos de rentabilidad el crecimiento y gran 
futuro de la tecnología LED para iluminación.

LuxInTec va a continuar ofreciendo solucio-
nes integrales al ritmo de crecimiento que el 
mercado demanda, y proteger la propiedad in-
telectual de los sistemas de iluminación desa-
rrollados supone una garantía de futuro para 
el proyecto empresarial.

Actualmente se trata de un mercado muy 
fragmentado de bajo margen con pequeños 
competidores que buscan nichos de mercado.

El mercado de la iluminación con LED en 
España se encuentra en una etapa inicial de 
introducción de la tecnología por lo que es 
muy difícil realizar una distribución de cuota 
de mercado. 

Salvo una empresa competencia de LuxIn-
Tec, no existen competidores conocidos a ni-
vel nacional que dispongan de la capacidad 
de desarrollo que se pretende generar con 
LuxInTec.

La misión de LuxInTec es diseñar y comer-
cializar productos que incorporan la tecnología 
de iluminación LED a nivel Europeo, tratando 
de posicionarnos principalmente en el merca-
do Español estos primeros dos años. De esta 
forma queremos ser tras cinco años de activi-
dad la empresa líder en desarrollo de tecnolo-
gía LED en España y posicionarnos entre las 
10 más importantes a nivel Europeo, abriendo 
las puertas para la internacionalización desde 
el inicio de actividad.

LuxInTec se encuentra ubicada en la incuba-
dora de empresas del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI) de Castilla y León 
en Boecillo. 

LuxInTec ha participado de forma activa en 
las actividades llevadas a cabo por la entidad 
gestora Parques Tecnológicos de Castilla y León 
en el marco del Programa CEIPAr 2007.

Hemos recibido a lo largo del año 2007 tutorías 
presenciales personalizadas por parte de la EOI.

LuxInTec ha recibido información acerca de 
programas, convocatorias de ayudas y sub-
venciones nacionales y regionales dirigidas a 
actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica que se han ido publicando 
a lo largo del año 2007. 

LuxInTec es usuaria de la red de Transferen-
cia de Tecnología promovida por la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE), ha publicado dos ofertas de tecnología 
en al red TT y ha iniciado contactos con empre-
sas nacionales a través de esta herramienta.

Luxintec S.L.
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En 2002, Emiliano Muñoz Vicente –socio 
fundador y entonces residente fuera de Espa-
ña- comienza a evaluar la idea de iniciar una 
actividad empresarial orientada a suministrar 
aplicaciones de las tecnologías de la informa-
ción a la industria. 

A través del Plan Futurinnova y con el apoyo 
del CEEI (Centros Europeos de Empresas e In-
novación de Castilla y León), Proxima Systems 
fue fundada el 17 de marzo de 2004. Inició su 
actividad con la vocación de proveer solucio-
nes de monitorización y control remoto para 
procesos industriales. La empresa consigue 
sus primeros clientes en la industria y en la 
construcción. 

Entre los años 2004 y 2007 la actividad de 
la empresa ha supuesto la duplicación cada 
año del volumen de facturación y personal 
contratado respecto al año anterior.

Proxima Systems es una empresa de in-
geniería especializada en el desarrollo de 
soluciones de domótica, vídeo vigilancia, 
telecontrol y telemetría para los mercados 
industrial y residencial. Está presente en el 
mercado nacional y europeo con una amplia 
gama de productos para la gestión remota 
de instalaciones industriales y edificios.

El conjunto de los productos y servicios 
ofrecidos por Proxima Systems satisfacen 
la necesidad de acceso remoto a procesos 
e instalaciones y a la información por ellos 
generada.
De su catálogo de productos destacan:
- Puma Domo, el producto altamente in-

novador al integrar en un sólo equipo las 
funciones de vídeo supervisión remota, 
telecontrol, grabación de vídeo digital, 
envío de alertas técnicas y de intrusión, 
control de accesos, protección contra fa-
llos en el suministro eléctrico y registro 
detallado de todo lo que sucede en el 
entorno.

- Lince GPrS, integra un algoritmo que 
combina la detección de movimiento de 
las cámaras y los sensores externos para 
filtrar las falsas alarmas producidas por 
disparos fortuitos de los detectores volu-
métricos o de otro tipo.

- HelioStat, sistema de telemetría para 
plantas solares fotovoltaicas con soporte 
para los principales inversores del mer-
cado y accesibles tanto desde PC como 
desde móvil.

- Video Weather, estación meteorológica 
automática que integra vídeo en vivo. 
Proporciona en cualquier momento y en 
cualquier lugar información meteoroló-
gica, datos estadísticos e imágenes en 
formato digital.

- Telecontrol-GSM, permite manejar cual-
quier dispositivo eléctrico desde un sen-
cillo menú en el teléfono móvil.

- Solar Tracker Tester, calcula la posición 
relativa de un panel solar respecto del sol 
midiendo las posibles desviaciones que 
se puedan dar en tiempo real y pudiendo 
corregir la posición del seguidor solar en 
ese mismo instante.
Entre las características que diferencian 

los productos de Proxima Systems de la 
competencia cabe destacar:
- Envío de alertas de intrusión mediante 

mensaje MMS conteniendo un vídeo.
- Bus Ethernet y comunicaciones TCP/IP: 

el estándar de la industria.
- Visualización y manejo tanto desde PC 

como desde móvil sin necesidad de ins-
talar ninguna aplicación, gracias a los 
interfaces web y wap incorporados.

Nuestro plan de empresa para los próximos 
5 años tiene como objetivo inmediato mejo-
rar la productividad para poder abordar con 
garantías de éxito el refuerzo de nuestra pre-
sencia en el mercado nacional como primer 
paso. Para incrementar esta presencia vamos 
a comenzar potenciando la red de empresas 
instaladoras capacitadas en nuestro programa 
de formación y la exposición permanente de 
nuestros productos en el Centro de Demostra-
ciones de Telefónica en Madrid.

En una segunda fase vamos a hacer una 
prospección del mercado Sudamericano mo-
tivados por las numerosas solicitudes de infor-
mación sobre nuestros productos que recibi-
mos de países como Argentina, Chile, Ecuador 
y Méjico. 

En definitiva, nuestro objetivo es ser una em-
presa de referencia en los mercados nacional 
y sudamericano, como proveedor de solucio-
nes de monitorización, telecontrol y telemetría 
de instalaciones industriales e inmuebles.

Proxima Systems S.L.

Las tutorías recibidas dentro del programa 
CEIPAr nos han abierto varias vías de reflexión 
sobre el funcionamiento de la empresa y ayu-
dado a buscar soluciones a ciertos problemas 
de gestión. La cantidad económica recibida, si 
bien modesta, nos ha permitido invertir en el 
refuerzo del departamento comercial.

Gracias a las tutorías hemos descubier-
to que los sistemas de gestión de la calidad, 
que pensábamos eran sólo aplicables a las 
grandes empresas, son cruciales en cualquier 
organización y en la actualidad estamos reco-
giendo los resultados de haber aplicado, entre 
otros, el Sistema de Gestión de la Calidad y el 
Cuadro de Mandos 

Seguiremos ahondando en estos temas, 
con la necesidad de analizar los datos más 
críticos para nuestra actividad.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

Proxima Systems ha recibido servicios de Cen-
tros Europeos de Empresas e Innovación de 
Castilla y León para la elaboración del plan 
de empresa, ha acudido a los seminarios de 
formación y ha recibido asesoramiento sobre 
ayudas para la consolidación de la compañía.

La empresa ha sido dada de alta en el apar-
tado CEIPAr de la red de Transferencia de 
Tecnología de la APTE con el fin de potenciar 
sus posibles colaboraciones con entidades de 
la red ubicadas en otros parques.

Ha sido incluida mención expresa como 
beneficiaria del programa y ha aparecido in-
formación más detallada de nuestra actividad 
en la revista periódica en la que se ha incluido 
un especial CEIPAr, y en el Boletín de Difu-
sión Electrónico.

También ha participado en distintas jorna-
das en las que se ha dado información de uti-
lidad para las empresas de nueva creación de 
Base Tecnológica.
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yohkon Energía S.A., tiene como objetivo una 
continua formación de personal para un máxi-
mo rendimiento y la mejora de la calidad de 
los productos. 

Contamos con un departamento I+D+i para 
la investigación de nuevas técnicas. La mejora 
continua no solo es aplicada a las personas 
sino también a las máquinas. Estas están en 
constante evolución a través de programas 
de sugerencias a través de las cuales cana-
lizamos el conocimiento de las personas para 
optimizar los procesos. 

En el futuro más inmediato se prevé ampliar 
el personal de la empresa, y específicamente 
el personal técnico destinado al departamento 
de I+D.

Además yohkon Energía S.A. se plantea es-
tablecer convenios de colaboración con distin-
tas entidades para fomentar la utilización de 
las energías renovables.

Todo esto, tiene un fin último, que es ca-
pacitar a la empresa con un equipo humano 
capaz para su posterior internacionalización 
instalando una filial en Estados Unidos con un 
plazo para esta implantación de 3 años.

A lo largo del año 2007 se ha dado una estre-
cha colaboración entre yohkon y la sociedad 
gestora de Parques para la elaboración de to-
da la documentación técnica y administrativa 
relativa al Programa CEIPAr, desde la prepa-
ración de la solicitud de ayuda hasta la justi-
ficación final.

yohkon ha recibido servicios relacionados 
con actividades de transferencia de tecnolo-
gía, vigilancia tecnológica, estrategias de pro-
tección de tecnología, propiedad industrial, 
marcas y patentes. 

Con relación a la participación en redes de 
cooperación empresarial, yohkon es usuaria 
de la red de Transferencia de Tecnología pro-
movida por la Asociación de Parques Científi-
cos y Tecnológicos de España (APTE).

En el ámbito de la financiación a Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica yohkon ha 
recibido información sobre incentivos fiscales 
por la realización de actividades de I+D+i y los 
créditos participativos de la Empresa Nacional 
de Innovación (ENISA).

En cuanto a las acciones de promoción del 
Programa CEIPAr que ha llevado a cabo la 
entidad gestora de Parques, yohkon ha par-
ticipado en la elaboración de documentación 
que ha sido incluida en uno de los boletines 
electrónicos de Parques, en la revista de in-
formación de Parques Tecnológicos de Casti-
lla y León y en varias notas de prensa remiti-
das a los medios de comunicación locales y 
regionales.

Proyección de futuro 
de la empresa 5

La actividad principal de yohkon Energía 
S.A. se centra en la fabricación de Módulos 
Solares Fotovoltaicos. Así mismo, es nues-
tra intención colaborar con las Instituciones 
regionales y Educativas para la divulgación 
de esta fuente de Energía en nuestra co-
munidad.

La empresa cuenta en la actualidad con 
diferentes productos. Por un lado su prin-
cipal producto son los módulos monocris-
talinos y policristalinos para conexión a red 
que es donde esta el grueso del mercado. 
Como la empresa no quiere dejar desaten-
didos el resto de los mercados, cuenta con 
una pequeña división que se encarga de 
los módulos para las instalaciones aisladas, 
los módulos de integración arquitectónica 
que es un sector que esta empezando a 
repuntar en el mercado.

Como muestra de este tipo de producto 
se a va desarrollar la fachada de la nueva 
sede social de yohkon Energía S.A. en el 
Parque Tecnológico de Boecillo. Se dispon-
drán dos tipos de módulos de integración 
arquitectónica, un producto Cristal-Cristal 
en la fachada principal con el fin de tener 
luz dentro del recinto y en las partes late-
rales se dispondrá modulo Cristal-Tedlar 
negro para simular una fachada de mármol 
negro.

Por otro lado, se ha ganado un concurso 
en el que yohkon ha participado junto con 
una empresa de Luminotecnia desarrollan-
do una “farola solar” con la que se va a 
iluminar un pueblo de Portugal.

Para llevar a cabo todos estos logros, la 
empresa cuenta con un equipo técnico jo-
ven, con mucha motivación y muy prepa-
rado, contando con unos conocimientos y 
una experiencia que han hecho llevar a la 
empresa en tan solo tres meses a lograr lo 
que es hoy por hoy la empresa.

La participación de yohkon Energía S.A. en 
el programa CEIPAr se considera muy be-
neficiosa porque, además de suponer una 
ayuda económica, se ha contado con un ase-
soramiento especializado por parte de profe-
sionales en la orientación de un estudio de 
mercado, en el inicio de nuevas unidades de 
negocio, así como el conocimiento de distintas 
fuentes de información de gran interés, muy 
importantes en la etapa inicial de la creación 
de una empresa.

Por un lado, la participación de yohkon en 
el programa le ha ayudado principalmente en 
la implantación de un sistema de lavado de 
vidrio para la optimización de su producto. El 
principal beneficio recibido es ganar competi-
tividad, esto se ha conseguido al poder tener 
menos gastos que amortizar y así tener un 
producto de mayor calidad prácticamente al 
mismo precio.

yohkon Energía S.A. surge como respues-
ta a la creciente demanda en el sector de las 
Energías renovables. De esta forma yohkon 
será parte fundamental en la consecución del 
objetivo de la Unión Europea para poder al-
canzar el 20% en energías renovables.

Su nueva sede en el Parque Tecnológico de 
Boecillo será un paso decisivo en el desarrollo 
de la firma, ya que implica la cercanía a cen-
tros de investigación, algo fundamental para 
poder tecnológicamente nuevos productos.

La empresa cuenta con un departamento 
I+D+i formado por un joven equipo de técni-
cos con una amplia experiencia en el sector 
de la energía solar, que lleva a cabo continuos 
estudios en la mejora de la producción y del 
producto, ayudando a la empresa a ser más 
competitiva. Este departamento está en cons-
tante colaboración con centros de investiga-
ción para poder realizar toda su actividad.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Mobiground surge como proyecto en enero del 
2007 y como un spin off de su empresa matriz 
eBrain, con el objetivo de desarrollar e investi-
gar las nuevas tendencias del mercado dentro 
del sector de los dispositivos móviles junto con 
su interactividad en la nueva red de Internet 
Móvil. En febrero del 2007, el Consejo de Ad-
ministración de eBrain decidió dar luz verde 
al proyecto y crear jurídicamente Mobiground 
como una sociedad limitada e implicando con 
participaciones a sus investigadores más re-
levantes, asegurando de esa manera, por un 
lado, una base de conocimientos y recurso cru-
cial, y por el otro, una necesaria continuidad en 
el tiempo hasta su afianzamiento. Mobiground, 
en definitiva, se crea por un lado partiendo de 
la experiencia y el conocimiento acumulado 
por eBrain en el desarrollo de aplicativos y con-
tenidos sobre teléfonos móviles, y por el otro, 
de la necesidad de una estrategia focalizada 
en la generación de portales de Internet inte-
ligentes desarrollados específicamente para 
los miles de modelos distintos de dispositivos 
móviles que existen actualmente en el merca-
do. La dificultad consabida de la tarea, unida a 
su especialización, hace que uno de los pilares 
fundamentales de Mobiground sea el desarro-
llo de los conocimientos y los recursos impres-
cindibles para la creación de lo que nosotros 
llamamos una base tecnológica de la nueva red 
de Internet Móvil.

Mobiground nace con el nuevo concepto 
que entendemos orientará el mercado de 
la distribución de los contenidos móviles de 
fututo: la personalización en el contenido y 
en su distribución. Para ello hemos creado 
una tecnología propia: “eCap”, basada en 
una plataforma abierta en continuo desa-
rrollo de nuevos servicios y módulos que da 
respuesta a las necesidades de los produc-
tores de contenidos digitales.

Nuestra tecnología eCap hace realidad 
esta nueva distribución online de conteni-
dos digitales, entendiendo el concepto de la 
personalización en tres sentidos diferentes:

• Todo contenido interesa a alguna per-
sona que puede convertirse en un 
cliente potencial. Es necesario hacer 
accesible el contenido a la persona 
que pueda estar interesada por el 
mismo y ofrecerlo a un precio que el 
interesado esté dispuesto a pagar. La 
distribución tradicional se basa por el 
contrario en buscar el éxito masivo en 
ciertos contenidos y considerar el resto 
de contenidos como marginales.

• Cada cliente tiene un perfil personal. 
Las nuevas herramientas de eCap per-
miten mantener un registro histórico 
no sólo de las compras de un cliente, 
si no también de su comportamiento 
dentro de cada portal por el que na-
vega y, a partir de los mismos, poder 
ofrecerle un servicio de asesoramien-
to y recomendaciones personalizado, 
incluyendo ofertas especiales, pro-
mociones o incluso publicidad como 
un elemento de ingresos adicionales 
para Mobiground. En la distribución 
tradicional, por el contrario, el asesora-
miento está basado en “lo más leído”, 
“lo más visto”, “lo más jugado”.

• Las personas deciden el contenido. Mien-
tras que en la producción de contenidos 
tradicional es la propia productora la que 
decide qué contenidos va a comercializar 
en función de lo que ofrecen los creado-
res, nuestra herramienta de distribución 
inteligente permite que el cliente final 
tenga una mayor capacidad de prescrip-
ción sobre los contenidos que se crean y 
distribuyen: el cliente no compra lo que le 
ofrecen, compra lo que quiere.

 Clientes como Electronic Arts, Telefóni-
ca, Vodafone, Glu, Sony, Capcom, Oran-
ge, yoigo o real Networks ya disfrutan de 
nuestra tecnología de futuro en el 2007, y 
el número de contenidos entregados a los 
usuarios de móviles de nuestros clientes a 
través de nuestra tecnología eCap está ya 
por encima del millón. 

Una de las grandes verdades del sector de 
móviles, en sus múltiples áreas, es que es un 
mercado cambiante, dinámico y muy com-
petitivo, donde encontrar la aplicación idó-
nea no es nada fácil ni económico, por ello, 
Mobiground se ha visto siempre empujada a 
innovar como su valor añadido más impor-
tante mediante la creación de tecnología que 
soporte productos y servicios diferenciadores y 
ciertamente únicos.

Si los contenidos van a ser en un cercano 
futuro el elemento que da sentido a la utilidad 
de la banda ancha de la nueva red de Inter-
net Móvil y al incremento en las capacidades 
de las nuevas redes de acceso, las operadoras 
de telecomunicaciones tendrán que desarrollar 
modelos de relación con los propietarios de 
contenidos, que aseguren el rápido desarrollo 
de los nuevos modelos de negocio de distribu-
ción online de los contenidos. En este sentido, 
los ingresos de los operadores por contenidos 
digitales serán muy relevantes.

Mobiground

La incorporación de Mobiground en el pro-
grama CEIPAr significa un espaldarazo a 
la financiación activa a corto plazo de los 
recursos que Mobiground destina a la inno-
vación, difíciles por otro lado de amortizar 
o sufragar de forma inmediata, pero abso-
lutamente rentables en los largos ciclos de 
desarrollo y ventas de un producto de base 
tecnológica. Desde Mobiground se han ce-
rrado los primeros contratos de colaboración 
con la Politécnica de la Universidad de Al-
calá en cuyo campus se encuentra inmersa 
nuestra actividad, así como se ha creado el 
núcleo de un Grupo de Investigadores como 
embrión de un futuro Centro de I+D dedi-
cado a la innovación de los contenidos para 
dispositivos móviles y su distribución segura 
dentro de los diferentes canales y nichos de 
mercado que este sector maneja.

descripción de la actividad 
que desarrolla la empresa 2

La decisión de la ubicación dentro de TECNOAL-
CALÁ es una oportunidad única como plataforma 
de lanzamiento de entidades cuya actividad más 
importante sea la investigación como elemento 
clave de su competitividad. Es el caso de Mobi-
ground, donde sus clientes claves son grandes 
compañías multinacionales que exigen un alto 
nivel de compromiso con la calidad e innovación 
con los servicios y productos que adquieren como 
llave para abrir un mercado aún inmaduro y emer-
gente, pero a la vez con unos altísimos índices de 
crecimiento y potencial de negocio. Es aún muy 
prematuro concluir el resultado de las actividades 
organizadas por su unidad gestora, debido a otras 
razones a que el parque se encuentra en su fase 
de afianzamiento más desarrollo augurando una 
de sus más jóvenes promesas dentro de la red de 
Parques y Clusters tecnológicos de la Comunidad 
de Madrid. Estoy seguro que las actuaciones que 
se han desarrollado en su propio Plan Estratégico 
darán su fruto en los próximos meses, debido por 
un lado, al potencial de las empresas que se van 
integrando en el parque, y por el otro a las ini-
ciativas de los propios empresarios y gestores del 
parque para conformar proyectos de futuro que 
redunden en beneficio de todos.

descripción de las actividades 
en las que participa la empresa 
y que son organizadas por la 
entidad gestora del parque y 
las unidades de incubación del 
mismo para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de las empresas
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Parque: Tecnoalcalá. Parque Científico-
Tecnológico de la Universidad de Alcalá
dirección: Campus Universitario, Parcela 5.3
Teléfono: +34 918 79 74 80
Web: www.mobiground.com
E-mail: support@mobiground.com
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Informática y Telecomunicaciones)



OMNIELECTrONICA surge como respuesta a 
las nuevas necesidades que tiene la sociedad 
en lo que respecta a trazabilidad y control de 
productos ya sean alimentos, textiles, equi-
pos etc. Esta respuesta estará basada en el 
desarrollo de aplicaciones sustentadas en las 
nuevas tecnologías derivadas del desarrollo 
de productos tales como, la tinta electrónica, 
tecnología rFDI y la electrónica inorgánica co-
mo alternativa a los semiconductores de silicio 
ampliamente utilizados actualmente.

El propósito de OMNIELECTrONICA es el 
desarrollo e integración de los componentes y 
productos (tinta electrónica y tecnología rFID) 
para su posterior uso en el mercado, con la 
ventaja de incluir soluciones electrónicas clá-
sicas en productos tan simples como un papel 
con un proceso de muy fácil producción y bajo 
coste. Desarrollando nuevos negocios y nece-
sidades de la sociedad actual y futura. 

Con los conocimientos técnicos obtenidos 
en soluciones de electrónica y comunicacio-
nes durantes muchos años y nuestro posi-
cionamiento en el mercado español en áreas 
verticales de actividades tradicionales de usos 
electrónicos y teniendo contactos con asocia-
ciones profesionales esperamos introducir en 
el mercado estas nuevas soluciones, buscan-
do también socios tecnológicos implicados en 
la impresión electrónica para poder imprimir 
circuitos en medios comunes como plástico, 
papel, tejidos y/o metales. Usando procesos 
de impresión estándar, encajado en productos 
comunes de consumo, es decir OMNIELEC-
TrONICA en todas partes.

OMNIELECTrONICA es una ingeniería, 
cuya actividad se centra en el desarrollo 
de aplicaciones sustentadas en las nue-
vas tecnologías derivadas del desarrollo de 
productos tales como, el papel electrónico, 
la tinta electrónica, tecnología rFDI (radio 
Frecuency Identification), Identificación por 
radiofrecuencia y la electrónica inorgánica 
como alternativa a los semiconductores de 
silicio ampliamente utilizados actualmente. 
Estas tecnologías se desarrollarán princi-
palmente sobre la base de los especialistas 
en química orgánica (polímeros) como al-
ternativa a la electrónica convencional.

Entendemos que el futuro va a demandar so-
luciones a nuevas necesidades que podrán re-
solverse basadas en estas nuevas tecnologías 
por lo que Omnielectronica pretende involu-
crase en negocios y desarrollos de aplicacio-
nes que respondan a estas necesidades

La empresa se encuentra en la fase “de-
sarrollo y pruebas” de los distintos proyectos 
con la puesta en marcha durante el 2008 de 
uno de sus principales proyectos de “Papel 
Electrónico”, para el que ha consolidado ya 
acuerdos de colaboración con una ingeniería 
española y otra china.

Las distintas actividades que nos han apor-
tado son la participación en un programa de 
emprendedores, para la creación, el desarrollo 
y puesta en marcha de la empresa ayudándo-
nos y apoyándonos en nuestra idea de nego-
cio como son las visitas a los distintos parques 
tecnológicos nacionales y siendo testigos del 
éxito en los resultados obtenidos en otras co-
munidades.
La aportación de un espacio destinado para 
nuestro desarrollo y así reforzar las relaciones 
entre el ámbito académico-científico-empre-
sarial gracias a la proximidad de la universi-
dad de Alcalá de Henares, con una serie de 
entrevistas y visitas a las distintas facultades y 
profesorado, buscando la colaboración en pro-
yectos conjuntos. Impulsando la transferencia 
de tecnología y fomentando la innovación en-
tre las empresas y el mundo universitario.
Participación en el Foro de Cooperación Cien-
tífica y Tecnológica entre China y España. Con 
una visita y exposición de la empresa en dicho 
país en la búsqueda de socios tecnológicos 
extranjeros.

Omnielectronica S.L.
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Los beneficios que aporta a nuestra em-
presa son la consolidación de la misma, ya 
que siendo una empresa joven y de nue-
va creación nos aporta las herramientas 
necesarias para ser competitiva y seamos 
capaces de consolidarnos en los mercados 
en que actuamos generando nuevos y esta-
bles empleos, fomentando un crecimiento 
económico.

Ayudando con un plan de creación de 
empresa personalizado con diferentes ac-
tuaciones como son las tutorías de la es-
cuela de organización industrial (EOI) la co-
laboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Empresa Nacional 
de Innovación.

Aportando Píldoras formativas de control 
de proyectos I+D+i, con hincapié en ayudas 
y subvenciones al I+D+i. Familiarizándonos 
con las distintas normas UNE 166000. con 
su tratamiento financiero y la organización 
de control de costes por proyectos.

Favoreciendo nuestra creación y nuestro 
desarrollo de empresa de base tecnológica 
para fomentar su presencia en los Parques 
Científicos y Tecnológicos con asesora-
miento técnico, financiación (subvencio-
nes) y apoyo institucional.

Beneficios que ha aportado 
a la empresa el participar 
en el programa CEIPAR 4
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Tecnológico de la Universidad de Alcalá
dirección: Vivero de Empresas. TECNOALCALÁ
Teléfono: +34 917 85 66 09
Web: www.omnielectronica.com
E-mail: antoniovellon@omnielectronica.com
Sector: Información, Informática y 
Telecomunicaciones; Electrónica; Centros 
Tecnológicos e I+D



La semilla para la creación de Tecno-Idea ha 
permanecido en tierra durante los últimos 10 
años, a la vez que sus integrantes han ido 
acumulando ideas y aptitudes para ponerlas 
en común y desarrollar este proyecto inno-
vador. Se ha ido labrando el terreno desarro-
llando distintos proyectos de cada vez mayor 
envergadura y de distinta índole, pero siempre 
en torno a las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. Como resultado, hemos 
obtenido más de veinticinco años de expe-
riencia laboral y siete años y medio de expe-
riencia empresarial. Se ha abonado el terreno 
adquiriendo conocimientos mediante innu-
merables horas de lectura e investigación. El 
trabajo duro y tenaz de los componentes de 
este proyecto, ha dado en consecuencia los 
títulos y reconocimientos adquiridos, a menu-
do derivados del perfeccionismo que siempre 
hemos buscado en nuestros trabajos. Se ha 
regado el terreno con la interacción con otros 
profesionales del sector y la publicación de 
numerosos artículos de investigación. Por fin, 
la semilla germinó el pasado mes de marzo 
del 2007 con la creación de “Tecnologías pa-
ra la Innovación y Desarrollo de Aplicaciones” 
(Tecno-Idea), gracias a la ayuda del programa 
CEIPAr. En breve estaremos instalados en el 
Parque Científico Tecnológico de Alcalá de 
Henares. Nuestra empresa surge como spin-
off de la Universidad de Alcalá, a la que perte-
nece TECNOALCALÁ. y nació como respuesta 
a la inquietud emprendedora de un grupo de 
personas, con el objetivo de servir de nexo 
entre el tejido productivo y empresarial y las 
soluciones que se pueden aportar desde la 
Universidad. Esta iniciativa de investigación, 
desarrollo e innovación ha dado ya frutos de 
muy buena calidad, y nos encontramos en el 
proceso de búsqueda de mercado para co-
mercializar, el resultado de dicha investigación 
y desarrollo, bien directamente o a través de 
asociados o colaboradores.

Nuestro proyecto empresarial inicia la activi-
dad, ofreciendo los distintos desarrollos fruto 
de la labor de investigación y desarrollo del De-
partamento de Teoría de la Señal y Comunica-
ción, de la Universidad de Alcalá (Madrid).

Tecno-Idea presenta dos líneas de ac-
tuación, en las cuales siempre aplicamos 
la I+D+i.

• Desarrollos Propios: Diseño, fabrica-
ción y comercialización de productos o 
servicios que supongan la innovación y el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

• Desarrollos a medida: Llevar a cabo, bajo 
pedido, soluciones mecánicas, electrónicas o 
informáticas para aumentar la productividad 
en la empresa mediante la innovación y el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

A día de hoy, Tecno-Idea ha realizado 
distintos proyectos en dos áreas muy mar-
cadas, aunque no nos enfocamos sola-
mente en estas líneas de actuación:

• Procesado Digital de Audio: se ha ini-
ciado con el desarrollo, pruebas finales y 
comercialización de un audífono digital, que 
se encuentra completamente desarrollado a 
falta de comercialización. Se trata de un sis-
tema digital de corrección de la hipoacusia 
que permite la completa programación de 
la ponderación frecuencial para ajustarse a 
cada paciente. Disponemos de la tecnología 
para el desarrollo de audífonos digitales de 
última generación tanto Intra como retro, 
es decir, aquellos que se sitúan dentro del 
canal auditivo (intra), o los que se colocan 
tras el pabellón auditivo (retro).

• Procesado Digital de Imágenes: es-
to nos permite comercializar productos y 
servicios que el grupo de reconocimiento 
y Análisis Multisensorial del Departamento 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
tiene implementados. Hemos desarrollado 
varios sistemas punteros, que describimos 
brevemente a continuación:

• Inventariado Gráfico: sistema de cáma-
ras ubicadas en un vehículo que permite el 
registro de imágenes con localización GPS. 
El sistema permite automatizar en gran 
parte las tareas para el inventariado de 
elementos que se puedan situar mediante 
coordenadas GPS.

• RESET: software para el reconocimien-
to automático de señales de tráfico basado 
en procesado digital de imagen e inteligen-
cia artificial.

Ofrecemos nuestra experiencia en el de-
sarrollo de software que integra soluciones 
de procesado digital de imagen. Hacemos 
especial énfasis en el análisis de imágenes 
de tráfico y carretera: sistema de análisis 
de la congestión, detección e identificación 
de matrículas, etc.

Para la proyección de la empresa establece-
mos distintos plazos: corto (año 2008), medio 
(2009 – 2011) y largo (a partir del 2012).

A corto plazo tenemos estas metas:
- Desarrollar web completa en inglés y espa-

ñol detallando todos los productos y servi-
cios que se ofrecen.

- Crear red de distribución de nuestros pro-
ductos, inicialmente en España.

- Iniciar colaboración con empresas del sec-
tor para ofrecer: subcontratación de perso-
nal y desarrollos compartidos.

- Preparar presentación para inversores/
colaboradores y captar varios para que 
colaboren activamente en el consejo de 
administración.

- Preparar boletín informativo y hacer circu-
lar entre clientes, potenciales, colaborado-
res, etc.

- Obtener beneficios.
- Establecernos en el Parque Tecnológico de 

Alcalá.
- realizar labores comerciales con un co-

mercial dedicado.
- Escribir notas de prensa y artículos técni-

cos para enviar a revistas especializadas
- Participar en ferias tecnológicas como vi-

sitante.
- Continua supervisión de los proyectos en 

los que se están trabajando.
A medio plazo:
- Lograr posicionamiento de la empresa en 

un sector del mercado.
- Participar en ferias tecnológicas comovisi-

tante, como expositor.
- Establecer contacto con empresas del sec-

tor en Europa y conseguir proyectos inter-
nacionales.

- revisar Séptimo Programa Marco (conse-
guir proyectos de la Unión Europea).

- Continuar la colaboración con empresas 
españolas y consolidarnos.

- Obtener beneficios adicionales.
- Lograr especialización del personal.
- Participar en ferias tecnológicas.
- Desarrollar programas de motivación y re-

conocimiento del personal.
- Escribir notas de prensa y artículos técni-

cos para enviar a revistas especializadas a 
nivel Europeo.

- Iniciar contacto con empresas a nivel mun-
dial.

- Crecimiento exponencial de la empresa.
- Obtención de certificación de calidad tipo 

ISO 9000 o similar.
- Disponer de un equipo de consejeros espe-

cializados y aplicar estrategias propuestas.
- Obtener certificaciones de fabricantes y 

empresas que nos vayan a reportar un be-
neficio.

- Conseguir buena relación comercial con 
empresas punteras.

A largo plazo:
- Seguir con estrategia inicial si se observa 

un resultado óptimo.
- Adquisición o fusión con otras empresas 

complementarias o similares.
- Apertura de sucursales en otras provincias 

o países según necesidad.
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Visual Diagnostics SL ha resultado beneficiado 
de su participación en el programa CEIPAr 
del Ministerio de Industria. En un primer lugar, 
Visual Diagnostics ha recibido financiación 
económica sin la cual hubiera sido enorme-
mente difícil empezar este proyecto. La sub-
vención ha permitido materializar el proyecto, 
así como cubrir las necesidades económicas 
de la empresa en sus primeros meses de fun-
cionamiento, mediante la contratación de per-
sonal, contratación de servicios y adquisición 
de material.

Por otro lado, Tecnoalcalá nos ha propor-
cionado la asesoría profesional de D. Fidel 
rodríguez, que nos ha guiado en los primeros 
pasos como empresa de base bio-tecnológica. 
Estimamos que la asesoría recibida es im-
prescindible en estos primeros momentos de 
incertidumbre que caracterizan a las nuevas 
empresas.

Por último, Tecnoalcalá nos ha facilitado la 
vinculación con el Parque ofreciéndonos la op-
ción de establecernos en su vivero de empre-
sas, con todas las ventajas que esto represen-
ta. En el caso particular de Visual Diagnostics, 
este hecho resulta tremendamente convenien-
te, ya que además de la incubadora de empre-
sas, podremos hacer uso de las unidades de 
apoyo a la investigación de la Universidad de 
Alcalá, ubicadas en la Facultad de Medicina, a 
escaso metros del vivero de empresas. 

Visual Diagnostics S.L. es una idea de un grupo 
investigador de la Universidad de Alcalá que 
empezó a tomar cuerpo al recibir un premio de 
la Comunidad de Madrid (Madri+d) en el Con-
curso de Ideas y Nuevas Empresas de Base 
Tecnológica del 2006. Este premio consistió en 
una subvención para potenciar la idea, más un 
curso para Jóvenes Emprendedores. En mar-
zo del 2007, la empresa decidió adscribirse al 
parque y solicitar la ayuda CEIPAr. De nuevo, 
la idea fue valorada positivamente y recibió una 
ayuda CEIPAr, concedidas por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. La financiación 
recibida ha permitido convertir la idea en rea-
lidad y constituir Visual Diagnostics SL. Desde 
entonces la empresa está recibiendo asesoría 
por parte de Tecnoalcalá, y espera poderse in-
corporar al vivero de empresas del Parque en el 
momento que éste empiece a funcionar.

Visual Diagnostics S.L. es una empresa 
de base biotecnológica dedicada princi-
palmente a la investigación, innovación y 
desarrollo de técnicas de evaluación fun-
cional del sistema visual de personas afec-
tadas por enfermedades oftalmológicas o 
neurológicas. La empresa se basa en una 
tecnología informática/electrónica altamen-
te sofisticada y novedosa, que permite el 
diagnóstico precoz de enfermedades que 
hasta ahora sólo son detectables en esta-
dos avanzados. En este sentido, la empresa 
estima que la anticipación es una clave pa-
ra el diagnóstico y tratamiento efectivo de 
las enfermedades degenerativas del siste-
ma nervioso.

Por otro lado, Visual Diagnostics S.L. 
ofrece el servicio de evaluación y diagnós-
tico neuro-funcional no invasivo en anima-
les de laboratorio. Este servicio, basado en 
una amplia experiencia y trayectoria de los 
miembros investigadores de la empresa, es 
altamente conveniente para los grupos in-
vestigadores que trabajan con animales de 
laboratorio y necesiten su caracterización 
fenotípica. 

Visual Diagnostics desarrolla su actividad 
i+d+i en colaboración con el departamento 
de Electrónica de la Universidad de Alcalá, 
donde se actualizan y mejoran los equipos 
y software informático utilizados en la in-
vestigación desarrollada por la empresa. 
Con este apoyo, se crea el Servicio de Bio-
Ingeniería cuyo objetivo principal es el apo-
yo a la tecnología utilizada en la empresa, 
pero que eventualmente podrá crear tecno-
logía para ser comercializada.

Visual Diagnostics se posiciona como una 
Empresa pequeña, en la cual prima la calidad 
de servicio frente a la cantidad. La producción 
empresarial inicialmente es limitada, con lo 
que nos resulta más interesante formar relacio-
nes estrechas con pocos clientes que intentar 
abarcar todo el mercado al cual no se pueda 
satisfacer con calidad. respecto al servicio a 
pacientes con degeneraciones neurológicas, 
inicialmente la empresa tiene la intención de 
formar una relación con los servicios sanita-
rios de la Comunidad de Madrid, a través del 
Hospital Príncipe de Asturias, ubicado en el 
Campus, junto al parque. En este sentido, ya 
se han establecido los contactos preliminares 
con ellos.

Al principio la empresa se alimentará de 
esta relación, y poco a poco irá subiendo la 
oferta, abriéndose a otros Hospitales de la Co-
munidad, así como a la Sanidad Privada y a 
Compañías de Seguros.

respecto al Servicio dirigido a animales de 
laboratorio, Visual Diagnostics tiene la inten-
ción de inicialmente formar estrechas relacio-
nes con cuatro laboratorios de investigación 
los cuales proporcionen un volumen de ani-
males constante para las evaluaciones neuro-
funcionales de su sistema visual. 

Visual Diagnostics S.L. espera poderse incor-
porar de forma inmediata a la planta incubado-
ra del parque tras su inminente inauguración, 
si bien hasta la fecha sólo ha podido participar 
de las actividades de gestión desarrolladas por 
la entidad gestora.

Visual Diagnostics S.L.
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