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SUMARIO Editorial

¿Por qué Blockchain?

Últimamente escuchamos hablar mucho de blockchain. 
Es la tecnología de moda, pero no todo el mundo en-
tiende qué es ni para qué sirve y, sobre todo y lo más im-
portante, qué valor puede aportar. Estas tres respuestas 
son las que intentamos responder desde la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
con nuestra gran apuesta por esta tecnología.

Tradicionalmente, cualquier intercambio de datos 
siempre ha corrido el riesgo, en mayor o menor medida, 
de sufrir algún tipo de ataque que dañe su integridad 
y veracidad o simplemente ser desde el inicio datos o 
valores falsos, lo que daba lugar a grandes problemas 
de confianza entre las partes. Una de las causas de la 
crisis financiera que hemos sufrido en los últimos años 
ha sido precisamente la falta de confianza que ha reina-
do en los mercados y que ha propiciado la necesidad de 
desarrollar nuevos procedimientos que doten de mayor 
transparencia y seguridad a los mismos. 

Desde nuestro punto de vista, blockchain ofrece una 
serie de ventajas que la hacen destacar del resto de 
tecnologías, entre ellas, la capacidad de dotar de trans-
parencia, seguridad, inmutabilidad, confianza, desinter-
mediación y eficiencia a actividades económicas o que 
pueden generar valor. Además, tiene la característica 
de que al entrar en contacto con otras tecnologías dis-
ruptivas como Big Data o IoT, las complementa y pro-
porciona nuevas funcionalidades, lo que se traduce en 
nuevas oportunidades de negocio.

Sin embargo, somos conscientes de que ni es la panacea, 
ni se puede aplicar a todo, por ello, desde APTE, nues-
tro empeño se centra en participar y promover grandes 
foros de conocimiento y análisis, como ha sido la XVII 

Conferencia Internacional de APTE y será el “World 
Blockhchain Congress”, para poder proporcionar cla-
ridad respecto a las posibilidades de blockchain en su 
aplicación a las actividades de nuestras empresas y en-
tidades. 

En este sentido, dentro de APTE se ha creado un grupo 
de trabajo sobre blockchain donde nos intercambiamos 
información sobre la actividad que se realiza en los par-
ques científicos y tecnológicos en relación con este tipo 
de desarrollos. También colaboramos con la Asociación 
Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y 
Áreas de Innovación (IASP) dentro de su subred dedica-
da a blockchain, la cual nos aporta una visión interna-
cional del estado del arte de la misma. Somos miembros 
de la comisión de blockchain de AMETIC, donde se está 
trabajando de forma importante, entre otros aspectos, 
en materia normativa y participamos activamente en el 
Consorcio Alastria, casi desde sus inicios, ya que cree-
mos que es un espacio que nos permite un continuo 
aprendizaje y puesta en contacto con expertos y gran-
des entidades que trabajan a diario con esta tecnología.

En definitiva, creemos que los parques científicos y tec-
nológicos deben ser abanderados de las nuevas tecnolo-
gías que aparecen en el mercado y promover el desarro-
llo y aplicación de estas entre sus empresas y entidades, 
siendo la tecnología blockchain una de las más revolu-
cionarias por la potencialidad que ofrece a aquellas ac-
tividades en las que puede ser aplicable.

Felipe Romera Lubias
Presidente de APTE
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Los parques científicos y tecnológicos españoles 
facturan 29.000 millones de euros en 2018, un 7% 
más que el pasado año

Las parques científicos y 
tecnológicos albergan a 8.157 

empresas, de las cuales, el 20% 
se dedican a actividades de 

I+D

Durante 2018 las entidades 
ubicadas en los parques invir-

tieron 1.111 millones en I+D

Los parques científicos y tecnológi-
cos españoles siguen su senda de cre-
cimiento y con las cifras presentadas 
por APTE en su Asamblea General, 
queda patente que son un fuerte 
músculo para nuestro sistema de in-
novación.

55 representantes de parques miem-
bros de APTE se reunieron en el Rec-
torado de la Universidad de Málaga 
para celebrar la segunda Asamblea 
General de la Asociación, en la que 
APTE presentó los datos estadísticos 
que elabora cada año sobre la activi-
dad de las entidades ubicadas en los 
parques científicos y tecnológicos 
españoles, datos que resultan muy 
positivos en el último ejercicio.

Los parques Socios de APTE cerraron 
el pasado año con un total de 8.157 
empresas y entidades instaladas 
en sus recintos, lo que supone una 
subida del 1,8% respecto al año an-
terior. 

El empleo también ha mejorado sig-
nificativamente incrementándose en 
3,8% el número de trabajadores en 
los parques, dato que se traduce en 
175.763 empleados, de los cuales, el 
20%, es decir, 34.291 son personas 
especializadas en tareas de investi-
gación y desarrollo (I+D).

La facturación de las empresas tam-
bién ha experimentado un avance 
muy significativo con respecto al 
pasado año, alcanzando la cifra de 
28.984 millones de euros facturados, 
un 7,2% más que en 2017.

Evolución de la 
facturación

Nº de empresas 
y entidades
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Asimismo, durante el año 2018 los 
parques acumularon una inversión 
en actividades de I+D de 1.111 mi-
llones de euros, cifra que ha aumen-
tado un 3,6% respecto al año anterior.

El ranking de sectores productivos 
donde los parques aglutinan mayor 
número de empresas sigue estan-
do liderado por el sector TIC con el 
24,9% de las empresas, seguido por 
el sector Ingeniería, Consultoría y 
Asesoría con el 18,1% y el sector Me-
dicina y Salud con el 7,4%.

Directorio APTE 2019

En el transcurso de la Asamblea tuvo 
lugar la presentación del Directorio 
de APTE 2019. Se trata del documen-
to donde APTE presenta la informa-
ción más relevante de sus miembros, 
desde sus estadísticas de actividad 
relativas al ejercicio anterior hasta 
los principales detalles su sus ecosis-
temas, infraestructuras y servicios.

Ciencia y Tecnología en femenino 

Durante la Asamblea también se  pre-
sentó la nueva edición de la iniciati-
va Ciencia y Tecnología en femenino 
impulsada por APTE en la que parti-
ciparán un total de 17 parques cien-
tíficos y tecnológicos con el objetivo 
de aumentar el porcentaje de alum-
nas que eligen cursar estudios STEM. 

Para esta segunda edición, el proyec-
to cuenta con las incorporaciones de 
el Parque Científico Universidad Car-
los III de Madrid, La Salle Technova 
Barcelona, el Parc Científic i Tecc-
nològic Agroalimentari de Lleida y la 
de Ciudad del Conocimiento. Parque 
de Investigación y Desarrollo Dehesa 
de Valme, S.A. 

Nº de trabajadores

Nº de trabajadores
en I+D

APTEFORMA

Otro importante objetivo que se ha 
marcado la Asociación para este año 
es el desarrollo del aula digital de 
formación APTEFORMA. Esta plata-
forma ofrece a los trabajadores de las 
empresas y gestoras de los parques 

científicos y tecnológicos una manera 
más accesible y exclusiva de aprender 
las tecnologías disruptivas del ecosis-
tema digital. 

Durante la Asamblea, se anunciaron 
también los nuevos contenidos que 
estará disponibles a partir de este mes. 
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Las Tecnópolis españolas apuestan por una 
adopción inmediata de la tecnología blockchain 

Más de 200 asistentes y 
expertos de 13 nacionalida-
des se dieron cita el pasado 
16 de mayo en el Rectorado 
de la Universidad de Málaga 
durante la XVII Conferencia 

Internacional de APTE 
organizada por el Parque 
Tecnológico de Andalucía

Según el presidente de APTE, Felipe 
Romera, el objetivo de la conferencia 
era analizar cómo se está desarro-
llando esta tecnología y la posibi-
lidad de aproximarnos a un block-
chain global y seguro. 

Junto a Felipe Romera, estuvieron 
presentes en la inauguración del 
evento, Francisco de la Torre, alcalde 
de Málaga, Luis Sanz, director gene-
ral de la Asociación Internacional de 
Parques Científicos y Tecnológicos y 
Áreas de Innovación (IASP), Víctor 
Muñoz, vicerrector de Proyectos Es-
tratégicos de la Universidad de Má-
laga y Manuel Ortigosa, secretario 
general de Empresa, Innovación y 
Emprendimiento de la Junta de An-
dalucía.

APTE está fomentando el uso de 
blockchain entre sus miembros y 
éstos entre sus empresas, tecnolo-
gía, que según estimaciones del Foro 
Económico Mundial servirá para al-
macenar el 10% del PIB mundial en 
2025.

Pierre Marro, representante de la 
Unidad de Innovación Digital y Bloc-
kchain de la DG Connect (Comisión 
Europea) destacó la importancia de 
esta tecnología disruptiva en la eco-
nomía digital europea y explicó los 5 
pilares de la estrategia para conver-
tir a Europa en líder global de estas 
tecnologías DLT, entre los que desta-
can la creación de la Asociación In-
ternacional de Aplicaciones Confia-
bles de Blockchain (INATBA), cuyo 
primer congreso mundial también 
tendrá lugar en Málaga durante los 
próximos 11, 12 y 13 de noviembre.

Por su parte, Manuel Machado, re-
presentante del Foro y Observatorio 
Europeo de Blockchain animó a los 
asistentes a conocer la actividad de 
esta entidad para apoyar y analizar 
las distintas iniciativas que se es-
tán desarrollando a nivel europeo, 
en cuyo mapa, tienen registradas a 
610.

Según la directora general de Alastria, 
Montserrat Guardia, “Los parques 
científicos y tecnológicos conforman 
un ecosistema ideal de innovación 
para el desarrollo y aplicación de la 
tecnología Blockchain”. Asimismo, 
comentó que el foco de la tecnología 
blockchain está en el registro y la tra-
zabilidad.

Jorge Ordovás, co-responsable del 
Centro de Competencia de Block-
chain de Telefónica, explicó que es-
tán trabajando en “abstraer la com-
plejidad de esta tecnología y ayudar 
a las empresas a que se centren en 
aprovechar el valor que les puede 
proporcionar”.

Desde el punto de vista académico, se 
contó con la participación de Francis-
co Javier López, profesor en la Uni-
versidad de Málaga, quien destacó 
que “el Blockchain exigirá formación 
transversal: los ingenieros deberán 
tener conocimientos de sistemas 
distribuidos, ciberseguridad, encrip-
tación, etc.”

Por parte de Unicaja Banco, su direc-
tor de Innovación y Estrategia, Israel 
Rodríguez comentó que con respecto 
a las criptomonedas “aún está por re-

De izquierda a derecha: Luis Sanz, Manuel Ortigosa, Víctor Muñoz, Francisco de la Torre y Felipe Romera
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glar, por lo que lo vemos con mucho 
interés, pero con precaución”.

Además, en la jornada participaron 
miembros de la subnetwork de bloc-
kchain de la Asociación Internacional 
de Parques Científicos y Tecnológicos 
y Áreas de Innovación (IASP) proce-
dentes de Estonia, Luxemburgo y Bul-
garia, que relataron sus experiencias 
en el uso de esta tecnología en ini-
ciativas internacionales, entre las que 
destacaron, la creación de una marco 
de europeo de identidad digital para 
las personas, un marketplace de co-
nocimiento y otro para la gestión de 
los derechos de propiedad intelectual 
en la música.

Asimismo, se dieron a conocer ca-
sos de uso desarrollados por las que 
empresas del entorno de los parques 
científicos y tecnológicos, como Fin-
boot (Parc UPC), ChainGo Tech (La 
Salle Technova Barcelona), Tecnopo-
le (gestora del Parque Tecnológico de 
Galicia), Oracle (Parque Tecnológico 
de Andalucía) e Izertis (Parque Cien-
tíficos y Tecnológico de Gijón).

Ricardo Capilla, director general del 
Parque Tecnológico de Galicia pre-
sentó su aplicación concreta de Bloc-
kchain que consiste en la creación de 
una red privada integrada por las em-
presas y entidades localizadas en el 
parque, a través de la cual, se facilita 
a las mismas el acceso a una serie de 
determinados beneficios por la rea-
lización de transacciones en la red a 
través de la criptomoneda Tecnopole. 

Premios 

La Conferencia internacional con-
cluyó con la entrega de premios de 
la VI edición del reconocimiento a la 
mejor práctica en parques científicos 
y tecnológicos miembros de APTE 
2019.

El evento finalizó con el acto simbó-
lico de traspaso de bandera desde el 
actual organizador de la XVI Confe-
rencia Internacional, el Parque Tec-
nológico de Andalucía al próximo 
organizador, el Parque Científico y 
Tecnológico de Cartuja que acogerá 
la celebración de la XVIII Conferen-
cia Internacional de APTE en Sevilla 
en 2020.

Ganador modalidad 1: ESADECREAPOLIS, Parque de la Innovación Empresarial, por 
su iniciativa “Corporate Acceleration Program 2018”

Ganador modalidad 2: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, por su iniciativa “Impul-
so de grupos de trabajo de empresas alrededor de las tecnologías disruptivas en el PTA”

Accesit modalidad 1: FUNDACIÓN PAR-
QUE CIENTÍFICO DE ALICANTE por su 
iniciativa “La Mentorización como ins-
trumento de mejora empresarial” 

Accesit modalidad 2: FUNDACIÓN CA-
NARIA. PARQUE CIENTÍFICO TECNO-
LÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIAS por su 
iniciativa “Patents Week” 

Accesit modalidad 1: PARQUE TECNO-
LÓGICO TECNOCAMPUS por su iniciati-
va “Reimagine Textile”

Accesit modalidad 2: PARQUE TEC-
NOLÓGICO DE ÁLAVA por su inicia-
tiva “Centro Vasco de Ciberseguridad 
(BCSC)”
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Montserrat Guardia
Directora General del Consorcio Alastria

Desde finales de 2018 diriges 
el consorcio Alastria ¿cuál 
son tus prioridades y obje-

tivos al frente de esta Asociación?  
 
El 18 de diciembre del 2018 inicio 
mi etapa de Dirección General de 
Alastria con la visión y la misión de 
mantener los principios de la aso-
ciación: inclusividad para sumar 
talento y el máximo de puntos de 
vista diversos, mantenernos como 
pioneros con más presencia interna-
cional, garantizando que Alastria sea 
de todos y de cada uno de sus socios.  
 
El primer objetivo básico en el 2019 
ha sido modelar los procesos de la 
asociación creando una metodología 
de innovación sostenible con herra-
mientas que fomentan la colabora-
ción y permiten generar y compar-
tir el conocimiento entre todos los 
socios para que ellos luego puedan 
crear nuevos modelos económicos 
y/o optimizar sus costes gracias el 
desarrollo de la tecnología Block-
chain o de redes descentralizadas.  
 
Con el modelado de procesos man-
tenemos nuestro modelo relacional 
que suma fuerzas entre las grandes 
empresas, las PyMEs y las Institu-
ciones de las que forman parte los 
Parques Científicos y Tecnológicos.  
 
En el 2019 lanzamos los sectoriales, 

a través de los que se definen pro-
yectos tractores mediante la colabo-
ración cruzada en ellos, que hacen 
tangible el trabajo de innovación para 
llegar en poco tiempo masivamente 
a muchos ciudadanos. Con los sec-
toriales sumamos más potenciales 
socios nacionales e internacionales.  
 
Estableciendo el motor de gestión 
que dirijo proporcionamos dirección 
e impulso a la asociación en tres ejes 
estratégicos: la tecnología (sumando 
socios para tener siempre una visión 
amplia de todos los desarrollos que 
se están realizando en diversas tec-
nologías de redes descentralizadas, 
conociendo su madurez y evolución 
y su aplicación y su interoperabili-
dad y conexión con otras tecnologías 
existentes y futuras), la metodología 
(asegurando que innovamos al mismo 
tiempo en la comprensión del marco 
legal y regulatorio, impulsando la es-
tandarización internacionalmente)  y 
las personas (fuente clave de conoci-
miento y visiones diversas y con las 
que trabajamos la gestión del cambio 
y la aportación de beneficios en una 
economía digital que se está definien-
do y evolucionando rápidamente).  

APTE se incorporó a la Red Alas-
tria el pasado 17 de octubre de 
2017 debido a que consideramos 
que una asociación como la nues-
tra debe colaborar y participar en 

iniciativas que promuevan la in-
novación tecnológica. ¿Cuál crees 
que puede ser el papel de los par-
ques científicos y tecnológicos 
en el desarrollo de tecnologías 
disruptivas como el blockchain? 

El papel de los parques científicos y 
tecnológicos es principal ya que es-
tamos en una etapa muy embrionaria 
de desarrollo de modelos económicos 
con alto impacto social. La evolución 
de las tecnologías Blockchain o de re-
des descentralizadas es puente y base 
de otras tecnologías, ofreciendo una 
alta posibilidad de hacer reingeniería 
de procesos, para lo que se precisa un 
altísimo grado de investigación apli-
cada de la que son fuente los parques. 
Sin ellos difícilmente se puede llegar 
a obtener casos de uso de impacto 
masivo en beneficios. 

El pasado 3 de abril se consti-
tuía formalmente en Bruselas 
la Asociación Internacional de 
Aplicaciones Confiables de Bloc-
kchain (INATBA, por siglas en 
inglés). ¿Cuáles son los objeti-
vos de esta Asociación promo-
vida por la Comisión Europea y 
qué papel tiene Alastria en ella? 

Alastria ha sido fundadora y es pro-
motora de la INATBA, que fue fun-
dada el 3 de abril del 2019 por 108 
socios, tiene por objetivo ofrecer a 

“ Sin los parques difícilmente se puede llegar a obtener casos 

de uso de impacto masivo en beneficios ”
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los desarrolladores o programado-
res y a los usuarios de las tecnolo-
gías de libro contable distribuido 
(DLT) un foro global en el que inte-
ractuar con reguladores y responsa-
bles de políticas y llevar la tecnolo-
gía blockchain a la siguiente etapa.  
 
Alastria, en su objetivo de interna-
cionalización, es un modelo sólido 
en Europa en el que la INATBA puede 
apoyarse para crecer. Alastria cumple 
con su objetivo de acelerar y aportar 
a sus socios la capacidad de imple-
mentar de forma robusta sus procesos 
digitales en el ámbito global y aportar 
la nueva visión digital del comercio 
exterior en un marco de regulación 
compartido.

Durante la XVII Conferencia In-
ternacional de APTE celebrada 
en Málaga, también dedicada a la 
tecnología Blockchain, tuvo lu-
gar el anuncio de la celebración 

del “World Blockchain Congress”, 
el primer evento mundial de IN-
ATBA que tendrá lugar en Mála-
ga durante los días 11, 12 y 13 de 
noviembre. ¿Nos puedes avan-
zar algo sobre los temas que se 
van a abordar en este evento y 
las actividades que va a incluir?  

Este congreso será un hito históri-
co, tendremos un antes y un después 
en la visión y uso de las tecnologías 
descentralizadas o Blockchain por 
el conocimiento que se compartirá y 
que se generará durante los dos días 
y medio en los que se reunirán distin-
tas voces sobre temas transcendentes 
para la evolución de estas tecnologías.  
 
Tendremos información y foros sobre 
la regulación actual y la futura a nivel 
global, sobre la evolución tecnológica 
y la integración con otras tecnologías 
emergentes y actuales, sobre los aspec-
tos de estandarización o normaliza-

ción, sobre emprendimiento y la crea-
ción de nuevos modelos económicos.  

Será un congreso altamente interna-
cional, muy dinámico y transcenden-
tal a nivel de resultados. 

 
“El World Block-
chain Congress 

será un hito histó-
rico, tendremos un 
antes y un después 

en la visión y uso 
de las tecnologías 

Blockchain”
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La empresa ROIS Medical reconocida como “Empresa de 
Impacto Social” por la Fundación Ship2B

Mejorar la calidad de vida de perso-
nas con discapacidad y de sus cui-
dadores a través del desarrollo de 
productos innovadores, asequibles 
y accesibles

Este es el objetivo de la start-up del 
Parque Científico de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
ROIS Medical desde su creación en el 
año 2015. Recientemente, el esfuerzo 
de la empresa ha sido reconocido por 
la Fundación Ship2B, que ha concedi-
do a la compañía el “Reconocimiento 
de Empresa de Impacto Social”. Esto 
ha sido gracias a su innovadora silla de 

ruedas con grúa incorporada “Kahlo”, 
que busca mejorar el bienestar de este 
colectivo y sus cuidadores y resolver las 
dificultades que afrontan diariamente.

Para este reconocimiento, la Funda-
ción Ship2B ha destacado que la in-
novadora silla de ROIS Medical ayuda 
a disminuir la aparición de hernias, 
lumbalgias y lesiones osteoarticulares 
en los cuidadores, frecuentes como 
consecuencia del esfuerzo físico. Tam-
bién ha tenido en cuenta las medidas 
implantadas por la empresa del Parque 
Científico de la UMH para que su pro-
ducto sea accesible al mayor número 

de familias, bien a través de subvencio-
nes de la Seguridad Social o mediante 
herramientas internas de financiación.

Tal y como señala el CEO de ROIS Me-
dical, Robert Vallejo, la empresa ha 
trabajado durante mucho tiempo para 
obtener este reconocimiento, y haber-
lo conseguido finalmente supone un 
gran avance para la compañía: “Este 
sello valida nuestro modelo de gestión 
así como el impacto social que gene-
ramos. También los beneficios direc-
tos que otorga nuestro producto a los 
usuarios”, ha subrayado.

Más seguridad, menos esfuerzo

La silla de ruedas Kahlo desarrollada 
por ROIS Medical es un innovador pro-
ducto que cuenta con un mecanismo de 
grúa incorporado que permite realizar 
la transferencia de un usuario desde la 
propia silla de ruedas hasta cualquier 
superficie. El sistema desarrollado por 
la empresa del Parque Científico de 
la UMH facilita las labores de higiene 
personal y proporciona mayor seguri-
dad y autonomía a la hora de mover a 
una persona. De este modo, el cuidador 
no tiene que realizar ningún tipo de es-
fuerzo físico.

Parque Científico de la UMH

La spin-off ha sido premiada en la V edición de los 
premios Innova eVIA, concretamente en la categoría 
“Cuidado Sociosanitario”.  Newmanbrain está espe-
cializada en el desarrollo de software y hardware para 
uso biomédico, principalmente en áreas de neuro-
ciencias y biomedicina. 

Los Premios Innova eVIA buscan reconocer a proyec-
tos que ofrezcan soluciones innovadoras basadas en 
el uso de las TIC y con aplicaciones en el ámbito de 
la salud o la asistencia sanitaria. 

Tal y como ha señalado el CEO de Newmanbrain, Pa-
blo Belmonte, este reconocimiento es un gran impul-
so para dar a conocer la labor de la compañía: “Este 

premio supone la consolidación de nuestro sueño, 
que comenzó hace varios años con mucho esfuerzo 
e ilusión. Nos va a permitir dar visibilidad a nuestro 
proyecto y hacer tangible el conocimiento académi-
co”.

La spin-off del Parque Científico de la UMH ha desa-
rrollado un innovador dispositivo para el análisis de 
la actividad cerebral: un sistema portátil que utiliza la 
tecnología de infrarrojos cercanos (fNIR) para medir 
y registrar funciones cerebrales. Este aparato supo-
ne una ayuda para relacionar la respuesta a determi-
nados estímulos (afectivos, cognitivos, etc.) con los 
cambios en el flujo sanguíneo cerebral que se produce 
durante la actividad mental.

La spin-off Newmanbrain del Parque Científico de la UMH, ganadora 
en el Certamen INNOVA eVIA por su tecnología para uso biomédico
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Describen cómo cambia el cerebro años antes 
de los primeros síntomas del alzhéimer
Un equipo de investigación de la 
Universitat Politècnica de València, 
la Universitat de València, el Cen-
tro Nacional para la Investigación 
Científica de Francia y la Universi-
dad de Burdeos desarrolla un mode-
lo que ofrece nuevas claves sobre la 
evolución de esta patología

El estudio constata que las altera-
ciones neuropatológicas empiezan 
mucho antes de la aparición de los 
síntomas clínicos y años antes del 
diagnóstico clínico.  En los afecta-
dos por alzhéimer se produce una 
atrofia temprana del hipocampo 
entre los 37 y los 39 años y de la 
amígdala entre los 40 y los 44 años

Hay un consenso en la comunidad 
científica sobre que el comienzo de la 
enfermedad de Alzheimer es muy an-
terior a la aparición de los síntomas. 
Ahora, una investigación de la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV), la 
Universitat de València (UV), el Centro 
Nacional para la Investigación Cientí-
fica de Francia (CNRS, en sus siglas en 
francés) y de la Universidad de Burdeos 
(UB) ha descrito los cambios que sufren 
determinadas estructuras cerebrales a 
lo largo de la vida, y permite estimar 
el momento en que se separan las tra-
yectorias del modelo no patológico 
respecto del patológico.

La investigación, desarrollada por José 
Vicente Manjón (UPV), Enrique Lanuza 
(UV), Pierrick Coupé (UB), y Gwenaelle 
Catheline (UB) y publicada en la revista 
Scientific Reports, ha mostrado una di-
vergencia alrededor de los 40 años en el 
volumen del hipocampo, la amígdala y 
los ventrículos laterales del modelo de 
alzhéimer, comparado con el modelo 
de envejecimiento normal. En el caso 
del hipocampo y la amígdala, el volu-
men disminuye mientras que en el caso 
de los ventrículos laterales el volumen 
aumenta en el modelo patológico.

El hipocampo es la estructura cerebral 
que exhibe la divergencia más precoz 
entre el modelo cognitivamente nor-

mal y el modelo patológico, siendo de-
tectable entre los 37 y los 39 años en 
función del deterioro cognitivo. Por su 
parte, la amígdala es la parte que expe-
rimenta cambios más grandes en pro-
porción a su tamaño en el momento de 
divergencia entre los 40 y los 44 años. 
Esta desviación no es sorprendente, 
puesto que es la responsable de la de-
gradación de la capacidad de procesa-
miento de la emoción y, probablemen-
te está también relacionado con los 
déficits olfativos, síntomas frecuentes 
en los pacientes con alzhéimer.

En cuanto al modelo de ventrículos 
laterales, la investigación pone de 
manifiesto que hay una divergencia-
temprana entre los 39 y los 42 años. 
Sin embargo, la ampliación de esta 
estructura durante el envejecimiento 
normal reduce la anomalía después de 
los 60 años. Por lo tanto, el uso de este 
biomarcador es difícil para los casos de 
inicio tardío de la dolencia, puesto que 
el agrandamiento de los ventrículos 
laterales se produce durante el enve-
jecimiento normal.

Según Enrique Lanuza, investigador y 
profesor del Departamento de Biología 
Celular, Biología Funcional y Antropo-
logía Física de la UV, “estos resultados 
sugieren que las alteraciones neuro-
patológicas subyacentes al alzhéimer 
empiezan mucho antes de la aparición 
de los síntomas clínicos y años antes 
del diagnóstico clínico”. 

Marco de referencia para entender 
la evolución del alzhéimer 

Este trabajo establece un marco de re-
ferencia que permite entender cuál es 
la dinámica de un cerebro sano y cuál 
la del cerebro afectado por alzhéimer. 
Para llegar a él, el equipo de investi-
gación analizó más de 4000 imágenes 
de resonancia magnética de cerebros 
sanos y enfermos, de sujetos con eda-
des comprendidas entre los 9 meses y 
los 94 años de edad; utilizaron “vol-
Brain”, una plataforma online gratuita 
desarrollada por el equipo de la UPV y 

el CNRS que permite un análisis auto-
mático, rápido y detallado del volumen 
de diferentes estructuras del cerebro.

En el estudio evaluaron 2944 resonan-
cias de cerebros sanos, a partir de las 
cuales desarrollaron el modelo de la 
evolución “normal” de los volúmenes 
cerebrales a lo largo de la vida, y otras 
1400 de pacientes con alzhéimer de 
más de 55 años, con las que construyó 
el modelo de los cerebros enfermos. 

“A partir de la comparación de ambos 
modelos, el estudio permitió constatar 
cuándo se producen esas primeras al-
teraciones en el cerebro”, destaca José 
Vicente Manjón, investigador del gru-
po IBIME-ITACA de la Universitat Po-
litècnica de València

Diseño de nuevos fármacos

El investigador de la UPV apunta ade-
más que este trabajo podría ayudar en 
el diseño de nuevos fármacos para ra-
lentizar el progreso de la patología. “El 
nuevo modelo propuesto nos da infor-
mación sobre los cambios del cerebro 
en una fase muy temprana (de los 40 
a los 55 años) de la enfermedad y de la 
que apenas se tenían datos. “Esto abre 
la puerta a estudiar el efecto de futuros 
fármacos en una fase preclínica cuan-
do la degradación del cerebro puede 
aún ser reversible”, destaca Manjón.

Ciudad Politécnica de la Innovación
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Parque Científico de Alicante

El Parque Científico de Alicante constituye su Consejo 
Asesor con empresarios, instituciones y universidad

El nuevo órgano estuvo presidido 
por Manuel Palomar con el obje-
tivo de fomentar la innovación en 
el tejido empresarial alicantino

Una treintena de personas entre ad-
ministraciones, colectivos empresa-
riales y representantes de diferentes 
ámbitos de investigación de la UA 
constituyeron el Consejo Asesor del 
Parque Científico de Alicante con-
vocados por su presidente, Manuel 
Palomar. Un órgano que tiene como 
objetivo fomentar la innovación en 
el tejido empresarial alicantino.

Palomar, que agradeció a todos los 
participantes su predisposición a 
formar parte del Consejo Asesor del 
Parque Científico de Alicante, expli-
có que se pretende abrir un espacio 
para que cada una de los colectivos, 
personas e instituciones participan-
tes puedan plantear acciones enca-
minadas a contribuir en el desarrollo 
del parque como actor determinante 
en el cambio de modelo productivo 
de la provincia de Alicante.

En palabras de Manuel Palomar: “de 
este órgano que hoy constituimos 
esperamos el consejo y opinión so-
bre todo lo que se está desarrollando 
en el parque Científico, tanto desde 
el ámbito universitario como desde 
fuera de este para ajustar el proyec-
to a las necesidades de Alicante y su 
provincia. Creemos que es un proyec-
to de éxito en el que contamos tanto 
con empresas que han nacido en la 

Universidad de Alicante como otras 
que se han vinculado para aprove-
char todo lo que les ofrece el parque”.

Tras la constitución formal del órga-
no asesor, se crearon dos grupos de 
trabajo a propuesta del presidente 
de este, uno encaminado a trazar las 
líneas estratégicas del Parque Cien-
tífico y un segundo con el desarrollo 
territorial y su implantación en la 
provincia como argumento principal.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, 
por su parte, señaló que es impor-
tante “desarrollar una estrategia 
conjunta para logra ser más compe-
titivos” y en ese sentido apuntó que 
“la investigación de la universidad 
debe servir para impulsar un modelo 
orientado a la industria tecnológica”.

Olga Francés, gerente del Parque 
Científico, fue la encargada de pre-
sentar a los asistentes los objetivos 
del parque, así como su política de 
selección de empresas y los princi-
pales servicios de valor añadido que 
ofrece el parque.

A esta primera reunión, entre otros, 
acudieron los alcaldes de Alicante 
y San Vicente, Luis Barcala y Jesús 
Villar, el presidente de la Cámara de 
Comercio de  Alcoy, Pablo de Gracia, 
Nuria Montes, secretaria general de 
Hosbec, César Quintanilla, vicepre-
sidente de UEPAL, David Santiago, 
presidente de JOVEMPA, Mariano 
Carrillo de IVACE y un nutrido grupo 
de investigadores y docentes de la 
Universidad de Alicante.
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Inicio de las actividades financiadas por la Comuni-
dad de Madrid
A primeros del año 2019 se publicó 
la resolución de la convocatoria de la 
Comunidad de Madrid que dotaba a la 
entidad de enlace constituida por la 
Universidad Carlos III de Madrid-Par-
que Científico y la Asociación Em-
presarial del Parque Científico y Tec-
nológico de Leganés de casi medio 
millón de euros para el impulso de la 
innovación y la transferencia durante 
tres anualidades. 

Resumimos las tres actividades más 
destacables, por su alcance o parti-
cipación, desarrolladas en el periodo 
enero-abril de 2019:

Tendencias 2019 para innovar

El 6 de marzo se desarrolló esta jorna-
da de interés para conocer las tecno-
logías más actuales, y valorar oportu-
nidades para innovar con la mesa de 
empresas invitadas y asistentes.

La jornada se inició con la conferen-
cia de Alberto Iglesias, que trajo a 
Leganés las últimas tendencias mun-
diales para innovar. Fue el moderador 
de la tertulia que siguió  a continua-
ción con la participación de Thales 
España, Solusoft, Geko Navsat, APTE, 
el Grupo de Investigación GIAA de la 
UC3M y los asistentes a la jornada.

La Asociación de Parques científicos 
y Tecnológicos de España (APTE) 
presentó a las empresas de los par-
ques socios APTEFORMA, una nueva 
plataforma accesible a todos los em-
pleados que quieran conocer más so-
bre estas nuevas tecnologías que son 
tendencia.

Participación en Startup Olé 

Startup Olé es uno de los mayores 
eventos de tecnología empresarial en 
Europa. El apoyo de la Comisión Eu-
ropea-Startup Europe, entre otros, ha 
convertido a Startup Olé en un even-
to de referencia del ecosistema em-
prendedor, tecnológico y empresarial 
a nivel internacional.

En este encuentro celebrado entre 
el 26 y el 28 de marzo, el Servicio de 
apoyo al Emprendimiento y la Inno-
vación participó en varias mesas y 
talleres, y atendió a inversores, em-
prendedores y empresas del ecosiste-
ma emprendedor y de startups. 

Nuestro stand fue el punto de en-
cuentro para varias de las startups y 
empresas que nos acompañaron, ya 
que desplazamos un autobús con más 
de 30 empresarios y emprendedores 
de nuestro entorno para que pudie-
ran asistir al encuentro. 

Foro UC3M & Innovación 2019 

Divulgar casos de éxito de innovación 
resultados de la colaboración de la 
UC3M con emprendedores, pymes/
startups y empresas en general; visi-
bilizar la capacidad de colaboración 
entre los Grupos de Investigación 
UC3M y el sector empresarial, inde-
pendientemente del tamaño de la 
empresa o institución; y fomentar la 
innovación en la Comunidad de Ma-
drid, con especial impacto en la zona 
sur han sido los tres objetivos del  
Foro realizado el pasado 24 de abril 
en el Parque Científico UC3M. 

El foro, enmarcado en la celebración 
del Día Internacional de la Creatividad 
y la Innovación, supuso el encuentro 
de más de 140 agentes del  ecosistema  

de I+D+i . Destacamos la conferencia 
“ 30 años de la web: Internet y Face-
book, el poder de la fuerza”  imparti-
da por Andreu Veá, y la exposición “ 
Innovando juntos”, con prototipos, 
demostraciones y presentaciones de 
algunos de los proyectos/productos 
resultado de la colaboración de la 
UC3M.

Actividad del Proyecto “Plan UC3M de im-
pulso a la innovación y transferencia de 
resultados I+D en el sector productivo de la 
Comunidad de Madrid con prioridad en el 
área metropolitana sur” de Ref.: OI2018/
PC-UC3M-5152, concedido en la Convo-
catoria 2018 de ayudas para potenciar la 
innovación tecnológica e impulsar la trans-
ferencia de tecnología al sector productivo 
comprendido en las prioridades de la Estra-
tegia Regional de Investigación e Innovación 
para una especialización inteligente (RIS3) 
de la Comunidad de Madrid a través de en-
tidades de enlace de la innovación tecnoló-
gica, cofinanciado en un 25% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del programa operativo FEDER 2014-2020 
de la Comunidad de Madrid.

Parque Científico UC3M - Leganés Tecnológico
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Parque Científico de Madrid

Las scale-ups de la Fundación Parque Científi-
co de Madrid
La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) considera scale-ups a em-
presas con un crecimiento anual 
promedio mayor al 20% durante 
los últimos tres años con al menos 
diez empleados en plantilla

Teniendo en cuenta estas caracte-
rísticas, la Fundación Parque Cientí-
fico de Madrid destaca los negocios 
escalables de tres de sus empresas 
TICs incubadas que han alcanzado el 
éxito, entre otros motivos, gracias a 
su capacidad de adaptación, su cons-
tancia, compromiso y voluntad de 
crecimiento, así como al desarrollo 
de productos innovadores.

Aselcis Consulting 

Consultora tecnológica que nace en 
2011 gracias a la iniciativa de sus 
socios fundadores, Carlos Catalina 
y José María Alzaga. Su andadura 
da un giro con la apuesta por la es-
pecialización en la implantación de 
Odoo, un software disruptivo que 
gana terreno a los actores tradicio-
nales como SAP, Microsoft Dyna-
mics, Netsuite o SAGE. 

Su estrategia de especialización, 
búsqueda de excelencia e innova-
ción y su capacidad para responder a 
las necesidades del cliente, han cau-
sado un crecimiento en la empresa 
del 38% durante 2018, que posicio-
na a Aselcis como primer partner de 
Odoo en España, y entre los veinti-
cinco primeros a nivel mundial. 

Uno de los ejes principales de Aselcis 
es el equipo que lo conforman, ac-
tualmente veinte personas, y su ma-
nera de organizarse, pues persiguen 
una estructura de trabajo horizontal. 

INNOCV SOLUTIONS

Fundada en 2012 por profesionales 
del área de desarrollo de software y 
expertos en logística, cuenta con un 

crecimiento del 43% en 2018 y figura 
en el ranking 2019 del Financial Ti-
mes (FT 1000) entre las empresas de 
mayor crecimiento en Europa.
 
Desarrollan aplicaciones informáti-
cas en los sectores de Banca, Logís-
tica, Sanidad y Energía, que hacen 
a sus clientes más competitivos. 
Destacan aplicaciones como la ban-
ca móvil de Evo Banco (premio The 
Awards 2018 a la mejor app finan-
ciera española), la especialización 
en tecnologías de procesamiento de 
lenguaje natural como asistentes de 
voz o el dominio de los servicios en 
la nube.

En INNOCV son más de ochenta per-
sonas y buscan siempre la excelen-
cia en la calidad de vida de los traba-
jadores, superar las expectativas de 
sus clientes, desarrollar soluciones 
innovadoras que perduren y dedicar 
cada vez más recursos y talento a 
mejorar su entorno. 

La clave de su crecimiento consiste 
en exceder las expectativas de las 
personas que conforman la empre-
sa y sus clientes, y estar al día de los 
avances y novedades tecnológicas 
necesarias para poner en marcha las 
mejores aplicaciones empresariales.

IMMEDIA 

Se funda en 2011 por dos Ingenieros 
de Software con una amplia expe-
riencia en el sector de Espacio y en 
Tecnologías de la Información apli-
cadas a la gestión en organizaciones. 

Su actividad se centra en clientes 
como la Agencia Espacial Europea y 
EUMETSAT, y desarrolla soluciones 
que simplifican la complejidad de la 
gestión y coordinación de sus activi-
dades diarias, que les permiten fun-
cionar más ágilmente.

Actualmente está formada por un 
equipo de dieciséis personas, dis-

tribuidas entre España y Alemania, 
y cuenta con un crecimiento medio 
anual del 40% desde 2014 que se ha 
basado, principalmente, en com-
prender la problemática y compleji-
dad de sus clientes, proponer solu-
ciones eficaces a medida y servicios 
de soporte flexibles.

IMMEDIA es una empresa preocu-
pada por la sostenibilidad medioam-
biental y la conciliación laboral. 

Equipo de Aselcis Consulting, empresa incu-
bada en la FPCM

Equipo de INNOCV, empresa incubada en la 
FPCM

Gráfica de IMMEDIA, empresa incubada en 
la FPCM
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Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

Un total de seis empresas ex-
tremeñas de base tecnológica y 
entidades del ámbito de la I+D+i 
participaron en Bruselas en el iti-
nerario `Europa + Cerca’ 

Los objetivos: incrementar sus 
posibilidades de éxito en la con-
currencia a las diferentes convo-
catorias temáticas del programa 
de financiación europea de I+D 
‘Horizon 2020’, y posicionarse de 
cara al nuevo programa ‘Horizon 
Europe’, cuya dotación presu-
puestaria se estima en 100.000M€

El itinerario se organizó con el apo-
yo de la Oficina de Extremadura en 
Bruselas y de la Enterprise Europe 
Network, red empresarial europea 
impulsada por la Comisión Euro-
pea cuyo nodo regional se gestiona 
desde FUNDECYT-PCTEx.

Las empresas y entidades extreme-
ñas, junto a otras provenientes de 
La Rioja y Navarra realizaron un 
itinerario diseñado a medida con 
encuentros bilaterales con repre-
sentantes de las instituciones eu-
ropeas, así como con empresas y 
centros belgas interesados en pre-
sentar proyectos de cooperación de 
Horizonte 2020.

Asimismo, participaron en activi-
dades para mejorar la preparación 
de propuestas para Instrumento 
PYME, subprograma del Horizon 
2020 exclusivamente enfocado a 
pequeñas y medianas empresas. 

El itinerario fue también una opor-
tunidad para la aproximación de 
Extremadura al ‘Horizon Europe’, 
el nuevo programa europeo de fi-
nanciación de la I+D+i para el pe-
ríodo 2021-2027, actualmente en 
debate y sometido a acuerdo pro-
visional, y que se estima se incre-
mentará hasta los 100.000 millo-
nes de euros, frente a los 80.000 
que se establecieron para el perio-
do 2014-2020.    

Encuentros con los responsables 
europeos de la Unidad de Inver-
siones y PYMES, la de Tecnologías 
y Sistemas para la Digitalización 
de la Industria, o el Programa Eu-
ropeo para la Competitividad de 
las Pequeñas y Medianas Empresas 
(COSME), también han ocupado 
parte de una agenda que persigue 
posicionar a empresas y organiza-
ciones extremeñas en los circuitos 
internacionales de financiación de 
la innovación.

Junto a las empresas extremeñas, 
procedentes de sectores como la 
agroalimentación, las TIC, la ener-
gía, el medio ambiente, o la salud, 
en ‘Europa + Cerca’ participaron 
el Instituto Tecnológico de Rocas 
Ornamentales y la Construcción –
INTROMAC–, la Fundación para la 
Formación e Investigación de los 
Profesionales de la Salud de Extre-
madura –FUNDESALUD–, y el con-
sorcio Promedio de la Diputación 
de Badajoz, dedicado a la gestión 
sostenible de los recursos y servi-
cios ambientales para la ciudada-
nía de pequeños y medianos muni-
cipios de la provincia de Badajoz.

Sobre Europa más cerca

El programa se desarrolla en el 
marco de la ‘Enterprise Europe Ne-
twork’, red internacional, promovi-
da por la Comisión Europea, de la 
que FUNDECYT-PCTEx es nodo en 
Extremadura. 

Esta red cuenta con la acción coor-
dinada de 600 organizaciones y 
profesionales especializados para 
prestar servicio de asesoramiento 
en materia de internacionaliza-
ción de la innovación en más de 60 
países y fomentar el desarrollo de 
proyectos de colaboración en este 
ámbito.

La Fundación extremeña fue la 
encargada de la coordinación del 
itinerario de las empresas de la re-
gión con el apoyo de la Oficina de 
Extremadura en Bruselas. 

Por parte  de La Rioja, las empresas 
cuentan con el apoyo de la Agen-
cia de Desarrollo Económico de La 
Rioja (ADER) y la Federación de 
Empresarios de La Rioja (FER), y de 
la Universidad de Navarra y la Aso-
ciación de Industria de Navarra en 
el caso de esta Comunidad Autóno-
ma.

Empresas y entidades extremeñas buscan en Bruselas 
una mayor captación de fondos europeos de la I+D+i
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Grupo Costa recibe el premio Empresa Huesca 2019 
en Walqa
Marta Gastón, consejera de Economía, 
Industria y Empleo y Presidenta del 
Parque Tecnológico Walqa,  clausuró 
el acto de entrega de estos premios. 

El Gobierno de Aragón –a través del 
IAF–, CEOS-CEPYME Huesca y la Cá-
mara de Comercio de la provincia re-
conocieron el pasado mes de marzo la 
trayectoria y la apuesta por el territo-
rio del Grupo Empresarial Costa con-
cediéndole el Premio Empresa Huesca 
2019. La consejera de Economía, In-
dustria y Empleo, Marta Gastón, fue la 
encargada de entregar a los responsa-
bles de compañía aragonesa, referente 
en el sector agroalimentario, el máxi-
mo galardón concedido en el marco de 
estos premios, que también reconocían 
el buen hacer de otras seis empresas de 
la provincia altoaragonesa.

El Hotel Pedro I de Aragón, del Gru-
po Gargallo, recibió una “Mención de 
Honor”. El reconocimiento a la inno-
vación fue para Pastelería Ascaso; Cal-

zados Lázaro que obtuvo el reconoci-
miento por su trayectoria empresarial; 
Guiralsa como mejor pyme; P.S. Socie-
dad de Prevención como mejor joven 
emprendedor; y Sustainable Nutrition 
S.L. recibió el premio en la categoría de 
internacionalización.

Marta Gastón fue la encargada de clau-
surar el acto de entrega de estos galar-
dones, que se celebraron en el edificio 
Félix de Azara del Parque Tecnológico 
Walqa. Gastón puso en valor la calidad 
de la veintena de empresas candidatas 
al Premio Empresa Huesca 2019 que 
representaban a los principales secto-
res económicos de la provincia y que 
son “una buenísima tarjeta de presen-
tación de la empresa oscense y de su 
calidad”. 

La consejera de Economía, Industria 
y Empleo subrayó la importancia de 
reconocer  al “grupo de hombres y 
mujeres del territorio que apuestan, 
arriesgan y trabajan por crecer como 

empresas y lograr que nuestra Co-
munidad se sitúe a la cabeza del cre-
cimiento económico y del descenso 
porcentual del paro”. 

En el acto también participó el presi-
dente nacional de CEPYME, Gerardo 
Cueva; el presidente de CEOS-CEPY-
ME Huesca, José Fernando Luna; el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de la provincia, Manuel Rodríguez 
Chesa; y el alcalde de Huesca, Luis Fe-
lipe. 

Parque Tecnológico Walqa

El Parque Tecnológico Walqa ha 
finalizado una nueva actividad for-
mativa con la culminación del Curso 
de Delegado de Protección de Datos, 
organizado por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Zaragoza 
y el Parque Tecnológico Walqa en 
el que han participado 16 alumnos. 

Todos ellos han superado el Cur-
so, lo que les permite acceder di-
rectamente a la prueba para la 
certificación como Delgados de 
Protección de Datos, según el es-
quema establecido por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Las materias jurídicas han sido 
impartidas por profesores de la 
Facultad de Derecho de la Univer-

sidad de Zaragoza y las de carácter 
técnico, referidas a la seguridad 
de los datos y a las auditorias, por 
especialistas de empresas ubica-
das en el Parque Tecnológico Wal-
qa (Ecomputer y Telefónica I+D).

En cuanto a los alumnos, han sido 
mayoría los procedentes de la li-
cenciatura o grado en Derecho  y 
otros estudios afines como Rela-
ciones Laborales, Gestión y Ad-
ministración Pública o Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
y estudios de formación técnica. 
Esta diversidad en la procedencia 
de los alumnos no ha sido proble-
ma ya que la colaboración entre 
la Facultad y Walqa ha permitido 
satisfacer el carácter interdiscipli-

nar que necesariamente tiene la 
formación de estos especialistas, 
cuya función exige tanto de pro-
fundos conocimientos sobre la 
normativa de protección de datos 
como sobre los recursos técnicos 
adecuados para la gestión y pro-
tección de la información personal.

Dada la buena aceptación que ha 
tenido el Curso y las numerosas 
opiniones favorables que se han 
recibido destacando su necesi-
dad, tanto en las empresas como 
en las Administraciones públicas, 
de profesionales con una adecua-
da formación en protección de 
datos, ambas entidades han co-
menzado ya a trabajar en la pre-
paración de una nueva edición.

16 alumnos termina en Walqa el curso de delegado de 
protección de datos 
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Parque Científico y Tecnológico de Avilés Isla de la Innovación

La incubadora del PCT Avilés Isla de la Innovación elegida 
como segundo mejor centro de Empresas de España 

La Curtidora es el segundo mejor 
centro de empresas de España se-
gún el Ranking Global FUNCAS 
(Fundación de las Cajas de Aho-
rros), que ha evaluado un total de 
87 viveros de empresas avanzados

Se han valorado aspectos como el 
espíritu emprendedor, la pre-incu-
bación, la incubación básica, la  in-
cubación avanzada y  la graduación.

FUNCAS considera que en el año 
2019 La Curtidora ha sido el mejor 
centro de España  en difusión del es-
píritu emprendedor, primer aspecto 
a tener en cuenta dentro de las ac-
tividades que realiza un centro de 
empresas. 

Desde su creación en 1995, la Curti-
dora ha  venido realizando activida-
des orientadas a despertar el senti-

miento emprendedor en la sociedad 
en general, y a fomentar las capaci-
dades y habilidades que posibiliten a 
las personas interesadas afrontar las 
primeras dudas y los retos asociados 
a la creación de un negocio.

En cuanto a la fase de preincubación, 
punto de partida de todo proyecto 
empresarial, ocupa el cuarto lugar. 

El informe destaca la ayuda a las 
personas emprendedoras a alcanzar 
un conocimiento amplio, profundo 
y objetivo de la empresa, perfilar la 
idea de negocio, definir el modelo del 
mismo y validarlo en el mercado, así 
como la puesta a disposición de apo-
yo técnico y herramientas para em-
prender, sin olvidar la posibilidad de 
compartir espacio de trabajo, dando 
lugar a la generación de sinergias y 
transmisión de conocimientos.

Por último, es el quinto mejor en in-
cubación básica, es decir, en facilitar 
y guiar en el proceso de implanta-
ción, operación y desarrollo de un 
proyecto de negocio. 

EL PCT Avilés Isla de la Innovación renovó su colabo-
ración con la ESAPA en el desarrollo de sus Jornadas de 
Diseño, que bajo el lema be_motion estuvieron centradas 
en aportar  soluciones imaginativas a retos de movilidad.

En este marco, celebran el séptimo encuentro del ciclo de 
divulgación científica Ciencia con Palomitas, centrado en 
movilidad inteligente y sostenibilidad urbana. Además, 
trabajan con los alumnos el desarrollo de sus proyectos 
utilizando metodologías LEAN STARTUP, para propiciar 
el diseño de  negocios viables de la manera más ágil.

En el proceso participaron 80 alumnos de los grados de 
diseño de producto y diseño gráfico, que presentaron , en 
una jornada abierta al público, nueve modelos de negocio 
relacionados con la movilidad (apps, sistemas de reparto 
ágiles, nuevas tarjetas de transporte).

De los proyectos presentados EMODE fue el más valo-
rado por el público asistente. Su propuesta consiste en el 
desarrollo de un nuevo parque con árboles inteligentes 
basados en columnas interactivas que dan soluciones en 
el campo del ocio, la información, el descanso y recarga 
de distintos tipos de vehículos eléctricos.

Jornadas LUX 02 de la Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias
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Proyecto IAT EQUILIBRIA. Finalizadas las obras de 
la incubadora de alta tecnología de Gijón

Ubicada en el Parque Científi-
co Tecnológico de Gijón, junto 
al Edificio IMPULSA y en plena 
Milla del Conocimiento, la In-
cubadora EQUILIBRIA, tras nue-
ve meses de obras, ofrecerá un 
espacio donde podrán convivir 
startups centradas en proyectos 
innovadores de los Sectores de la 
salud, el deporte y la alimenta-
ción

El Edificio garantiza la existen-
cia de un lugar físico con el fin de 
fomentar la colaboración públi-
co-privada y que servirá de apoyo 
para el emprendimiento, donde se 
tratará de acercar la innovación 
científica al mercado y a los pro-
blemas del día a día de las empre-
sas y la ciudadanía.

Dos de las instituciones que no 
han dudado en participar de for-
ma activa en el proyecto han sido 
el Hospital de Cabueñes, donde se 
han estado estudiando las nece-

sidades sanitarias para tratar de 
solucionarlas mediante el uso de 
la tecnología, pues su aspiración 
es ser el “Laboratorio de pruebas” 
del Parque Científico Tecnológi-
co de Gijón, de todo lo que tenga 
que ver con el sector sanitario y, la 
Fundación Mareo, que desarrolla-
rá el Proyecto Mareolab que com-
prenderá aspectos sobre alto ren-
dimiento y medicina del deporte, 
destinados a mejorar la tecnología 
en la recuperación de deportistas, 
entre otros aspectos.

Pero no solo la convergencia entre 
empresas que define el proyecto se 
limita únicamente a lo que suce-
da en el interior del espacio, sino 
que el entorno juega un papel im-
portantísimo de cara a lograr que, 
tanto empresas como ciudadanía, 
se impliquen en el proceso de in-
novación. 

Desde la incubadora se tratará de 
detectar cuáles son sus necesida-

des, tomando como eje vertebrador 
la vida saludable y activa y priman-
do la participación y la divulgación.

El Proyecto “INCUBADORA DE 
ALTA TECNOLOGÍA EQUILIBRIA” 
fue presentado por el Ayuntamien-
to de Gijón, como organismo líder, 
junto con el Centro Municipal de 
Empresas de Gijón, S. A. y la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Gijón, dentro de la 
convocatoria 2018 de concesión de 
ayudas, en régimen de concurren-
cia competitiva, para el desarrollo 
del programa promovido por Fun-
dación INCYDE: “Incubadoras de 
Alta Tecnología para el fomento de 
la innovación y la transferencia de 
la tecnología a las micropymes”.

El proyecto está cofinanciado al 
80% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional dentro del Pro-
grama Operativo Plurirregional de 
España FEDER 2014-2020 PO “Una 
manera de hacer Europa”.

Parque Científico - Tecnológico de Gijón
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Parque Tecnológico de Asturias

Una delegación de la región chilena de Tarapacá 
visita el Parque Tecnológico de Asturias 

La visita, enmarcada en un proyec-
to de cooperación internacional en 
el que participa el IDEPA, forma 
parte de un programa de intercam-

bio que favorece la conexión en-
tre ciudades y regiones del mundo 
para compartir soluciones sobre 
desarrollo sostenible.

La delegación de la región chilena 
de Tarapacá, que junto a Asturias, 
a través del IDEPA, participa en el 
Programa Internacional de Coope-
ración Urbana (IUC) de la Unión Eu-
ropea visitó el Parque Tecnológico 
de Asturias, donde se reunieron con 
las entidades de promoción econó-
mica que forman el Grupo IDEPA.

Con ello culminan las visitas y reu-
niones que mantenidas en el Prin-
cipado como parte de un programa 
de intercambio que tiene como fin 
apoyar a ciudades y regiones del 
mundo a conectarse y compartir 
soluciones sobre desarrollo soste-
nible.

Liderada por el intendente de Ta-
rapacá, Miguel Ángel Quezada, la 
comitiva ha mantenido diferentes 
reuniones de trabajo conociendo 
la Presidencia y la Junta General 
del Principado; los centros tecno-
lógicos CTIC e Idonial; empresas y 
entidades como TSK, EDP, Cogersa 
y FAEN; infraestructuras como el 
Puerto de Gijón, el HUCA o el Par-
que Tecnológico de Asturias y los 
organismos de promoción econó-
mica, donde finalizaron su visita.

Delegación de la región chilena de Tarapacá con representantes del Grupo IDEPA

La actividad que pretende difundir de una forma 
amena la labor que desarrollan las empresas insta-
ladas, se enmarca en la estrategia de comunicación 
y redes sociales del parque tecnológico.

Mediante una sencilla entrevista en la que las em-
presas responden a preguntas como: ¿Qué te aporta 
la instalación en un parque tecnológico? ¿Cuál es el 
mayor desafío al que se ha enfrentado tu empresa? 
¿Cuál ha sido la novedad tecnológica más impor-
tante que habéis puesto en marcha? o ¿Cuáles crees 

que son los retos del sector de cara a los próximos 
años? Las empresas vinculadas al parque tecnoló-
gico de Asturias irán dando a conocer su visión del 
parque, sus estrategias de innovación y las perspec-
tivas de su sector de actividad.  

Las entrevistas, que se publican en la sección de ac-
tualidad de www.ptasturias.es, insertando enlaces a 
los sitios web corporativos y/o relativos a proyectos 
indicados por las empresas, se difunden además en 
las redes sociales del Parque.

Ptasturias.es inicia una serie de entrevistas a empresas
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Accenture abre un centro de Industria X.0 en el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Accenture inaugura su nuevo cen-
tro de Industria X.0, industria In-
teligente y Cibersegura, en el edi-
ficio 602 del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia

Talento e innovación para una In-
dustria Inteligente y Cibersegura

El edificio 602 del Parque de Bizkaia 
acoge un nuevo espacio –de más de 
2.000 metros cuadrados– donde se 
asienta el centro de Industria X.0 de 
la empresa Accenture. Sus objetivos: 
facilitar la reinvención digital de la 
industria mediante la transformación 
de los procesos industriales “core” 
(ingeniería, producción y manteni-
miento), la mejora de la experiencia 
del trabajador y la creación de nue-
vos modelos de negocio digitales. Un 
centro donde la innovación escala 
para hacerse realidad en las empre-
sas industriales vascas, españolas y 
europeas. 

La inauguración contó con la pre-
sencia del Lehendakari del Gobierno 
Vasco, Iñigo Urkullu, y el presidente 
de Accenture en España, Portugal e 
Israel, Juan Pedro Moreno.

Según el último estudio de Accentu-
re sobre Industria X.0, los directivos 
españoles otorgan una importancia 
estratégica al desarrollo de produc-
tos y servicios innovadores (60%), así 
como al conseguir una mayor eficien-
cia en las operaciones (60%). Tres de 
cada cuatro afirman que lo digital es 
la mejor manera de impulsar la inno-
vación y la mayoría son conscientes 
que para poder reducir los costes, o 
mejorar los procesos, necesitan me-
jores capacidades en tecnologías di-
gitales de aplicación industrial.

Para conseguir estos objetivos –y 
además de concentrar el talento es-
pecializado de Accenture en indus-
tria, tecnologías habilitadoras y ci-
berseguridad– este centro también 
dará cabida a compañías industriales 
de primer nivel y organizaciones re-

lacionadas con el ecosistema de in-
novación industrial, como centros 
tecnológicos y universidades. Un 
centro de colaboración integrado con 
la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 
y con la red de Centros Globales de 
Innovación de Accenture.

Según Juan Pedro Moreno, presiden-
te de Accenture en España, Portugal e 
Israel, “este nuevo espacio –que nace 
integrado en el ecosistema de Indus-
tria 4.0 del País Vasco– creará inno-
vación y desarrollará proyectos para 
industrias como automoción, equi-
pamiento industrial y de consumo, 
aeronáutica y transporte, energías 
renovables o recursos naturales. Ade-
más, estará conectado con nuestra 
red mundial de centros de Industria 
X.0, con sedes en Francia, Alemania, 
Italia y Estados Unidos.”

El Centro Industria X.0, industria 
Inteligente y Cibersegura, es dife-
rencial en el ecosistema industrial 
del País Vasco, ya que nace con una 
vocación de internacionalización. 
Esta diferenciación se logrará me-
diante la combinación de cinco ca-
pacidades: inteligencia industrial, 
trabajador conectado, operaciones 
ágiles, “servitización” y cibersegu-
ridad industrial; todas ellas sobre la 
base de las tecnologías industriales 
que las habilitan: realidad extendida, 
gemelo digital, inteligencia artificial, 

machine learning, comunicaciones 
5G, IoT Industrial, Blockchain y ro-
bótica colaborativa. El nuevo Centro 
trabajará con clientes industriales en 
formato co-creacion que va desde la 
ideación de estrategias de negocio y 
transformación digital a la creación 
de prototipos y user cases, el escalado 
de soluciones y su implantación o la 
formación en temas de ciberseguri-
dad a los operadores industriales.

En España en general y en el País Vas-
co en particular aún existe potencial 
sin explotar para desarrollar la com-
binación correcta de tecnologías y 
modelos de negocio que permitan 
mejorar el posicionamiento y la com-
petitividad de la industria española 
en la economía global. Sin embargo, 
solo un 13% de las compañías espa-
ñolas declaran hoy estar consiguien-
do el retorno de sus inversiones en 
tecnologías digitales. 

En este viaje, las empresas necesitan 
reinventar sus modelos operativos y 
redefinir su cadena de valor para con-
vertirse en verdaderas empresas X.0, 
según Carlos Gallego, managing di-
rector de Industria X.0 de Accenture.

Accenture quiere afrontar este reto 
como socio de la industria, ayudando 
en esta transformación y liderando la 
digitalización de este sector clave de 
la economía española.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

El Lehendaki Urkullu, la consejera Tapia y la diputada Foral Ibone Bengoetxea, 
junto a los representantes de Acenture en su nueva sede del Parque de Bizkaia
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Employer Branding: Atracción y Retención de Talento en 
empresas de base tecnológica en el Parque de Gizpukoa

Se trata de un proyecto creado 
por el Parque Científico y Tec-
nológico de Gipuzkoa con el fin 
de reforzar el posicionamiento 
de las empresas del Parque en el 
mercado internacional del Talen-
to a través del desarrollo e im-
plantación de estrategias y pla-
nes de actuación de Atracción y 
Retención de Talento y de la me-
jora de su marca empleadora

El Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa ha puesto en marcha 
el proyecto “Employer Branding”: 
Atracción y Retención de Talento 
en empresas de base tecnológica, el 
cual está subvencionado por la con-
vocatoria TALENTUA-IKASKUNTZA 
2018 de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, para mejorar el posiciona-
miento de empresas del Parque en 
el mercado internacional del talen-
to. 

El Employer Branding es la imagen 
que tiene una empresa como em-
pleador y hace referencia no sólo a 

la reputación lograda ante los em-
pleados actuales, sino también ante 
sus posibles candidatos.

Las empresas, Nem Solutions, CTI-
Soft (SPYRO) y Basque Center on 
Cognition, Brain and Language 
(BCBL), junto a ocho empresas que se 
encuentran en incubación o acelera-
ción, participan en esta iniciativa en 
la cual cuentan con dos importantes 
intermediarios, el propio Parque de 
Gipuzkoa y BIC Gipuzkoa.

En un contexto donde la globali-
zación ha cambiado las reglas del 
juego, las compañías protagonistas 
de la nueva era son las que están 
capacitadas para gestionar mejor 
el conocimiento, así, este progra-
ma que finalizará el próximo mes 
de junio, lleva desarrollando desde 
su puesta en marcha un ambicioso 
cronograma con formación, creación 
de estrategias y planes de actuación, 
auditorias de situación, realización 
de guías –primeros pasos en este 
campo, y finalizará con una serie de 

workshops–.

Hoy las empresas, además de compe-
tir por los clientes, por el capital, por 
la tecnología, tienen una gran bata-
lla que librar, la batalla por los me-
jores, aquellos que marcan diferen-
cias, aquellos que se automotivan, 
aquellos que crean, que innovan, 
que emprenden, que se mueven con 
soltura en entornos competitivos e 
internacionales, aquellos que tienen 
las mayores dosis de talento. Y ésta 
es la principal batalla empresarial 
del siglo XXI.

Por todo ello, y en paralelo con 
otras acciones que instituciones y 
otros agentes activos del territorio 
de Gipuzkoa puedan poner en mar-
cha dentro del ámbito del Talento, 
con el desarrollo de este proyecto 
lo que se busca es poner en marcha 
distintas acciones encaminadas a 
mejorar la marca empleadora de las 
empresas que están ubicadas en el 
Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
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Aernnova adquiere la ingeniería americana SIE 
(STRUCTURAL INTEGRITY ENGINEERING)

Aernnova adquiere la empresa 
Structural Integrity Engineering 
(SIE), ingeniería especializada 
en servicios y modificaciones de 
aviones para la industria aero-
náutica norteamericana y ubica-
da en Chatsworth (California)

La compra de SIE refuerza la estra-
tegia internacional de Aernnova, ,  
y en concreto su apuesta por Esta-
dos Unidos, donde ya se hizo hace 
unos meses con la firma Brek Ma-
nufacturing. 

Según ha señalado su presidente, 
Iñaki López Gandásegui desde la 
sede central de la compañía en el 
Parque Tecnológico de Álava,  “Es-
tados Unidos es un mercado clave 
para el desarrollo futuro de Aern-
nova y la adquisición de SIE supone 
añadir una importante pieza para 
nuestro posicionamiento interna-
cional. La contrastada experiencia 

de SIE en proveer servicios de alto 
valor añadido a empresas aeronáu-
ticas la convierten en un aliado 
perfecto”.

Por su parte el presidente de SIE 
Matt Creager, que continuará en el 
cargo, ha valorado muy positiva-
mente la confianza que Aernnova 
ha depositado en la ingeniería que 
fundó hace 38 años.

Constituida en 1981, SIE ha reali-
zado servicios de ingeniería, mo-
dificaciones de aviones y certifi-
caciones STCs en el ámbito de las 
estructuras y sistemas aeronáuti-
cos para clientes como GE Aviation, 

Goodrich, Gulfstream, Honeywell, 
Pratt & Whitney, Safran; opera-
dores aéreos como FedEx, Jet Blue, 
Southwest, United y agencias gu-
bernamentales como la FAA, NASA, 
JPL, USAF, US Navy entre otros.

Una muestra del trabajo realizado 
por SIE es el diseño, integración y 
certificación de las modificaciones 
de la estructura y sistemas nece-
sarias para convertir un avión car-
guero MD-10 en una instalación 
médica volante, incluyendo una 
sala de esterilización y quirófano 
oftalmológico, para la ONG Orbis 
International.

Parque Tecnológico de Álava
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La innovación comienza con las personas  

A lo largo del mes de mayo el 
Parque Tecnológico Garaia ha 
llevado a cabo diferentes jorna-
das y talleres ligados al ámbito 
de gestión de personas y equipos 
de trabajo desde distintas pers-
pectivas

“La innovación comienza con las 
personas” es el lema de la prime-
ra edición del foro impulsado por 
el Parque Tecnológico Garaia con 
el que desea ayudar a mejorar la 
competitividad de las empresas po-
niendo el foco en las personas que 
la integran.

La competitividad de nuestras 
empresas pasa por aprovechar al 
máximo el potencial del capital hu-
mano del que disponemos, ya que 
si hay una clave en el éxito de cual-
quier organización esa es la perso-
na, en todas sus dimensiones tanto 
de forma individual como en equi-
pos de trabajo.

Las organizaciones están obligadas 
a evolucionar, construyendo una 
cultura empresarial basada en la 

gestión de equipos y personas. No 
obstante, los modelos de gestión 
tradicionales no siempre facilitan 
esta evolución.

Si los equipos directivos y depar-
tamentos de Recursos Humanos 
quieren desempeñar un papel des-
tacado e incorporar la innovación 
también en su tarea, para impulsar 
su negocio, es imprescindible una 
nueva mirada, desde otra perspec-
tiva, y abrazar la innovación como 
un eje fundamental de su trabajo 
también en el área de personas.

Por ello, a lo largo del mes de mayo 
el Parque Tecnológico Garaia ha 
llevado a cabo diferentes jornadas 
y talleres ligados al ámbito de ges-
tión de personas y equipos de tra-
bajo desde distintas perspectivas.

Se ha contado con la participación 
de profesionales experimentados y 
reconocidos en el sector como Jo-
seba del Carmen (Coach del Depor-
tivo Alavés, Saski Baskonia, “Pitu” 
Abelardo, Jon Rahm,…) quien a 
través de su experiencia como de-

portista profesional y en base a la 
metodología de la Lógica del Juego, 
expuso las herramientas necesarias 
para que un equipo tome conscien-
cia de desde dónde está trabajando 
y hacia dónde quiere dirigir sus ob-
jetivos.

Asimismo, en colaboración con 
Osarten, asistimos a un taller ex-
periencial y puramente práctico 
sobre el absentismo laboral que 
ayudaba a gestionar el manejo de 
las ausencias. Por su parte, Silvia 
Carreras, en representación de LKS, 
nos planteó ejemplos reales de Au-
toliderazgo en una ponencia en la 
que se contó con representantes 
de la marca Mercedes Benz, quie-
nes compartieron su experiencia en 
esta área. 

Finalmente, Asier López de Gereño, 
coach independiente con amplia 
trayectoria en empresas y organi-
zaciones, nos propuso una visión 
distinta del trabajo en equipo y 
cómo llegar a convertir un colecti-
vo de personas en un equipo auto-
gestionado y eficiente.

GARAIA Parque Tecnológico

Joseba del Carmen, coach deportivo y empresarial
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Astroland, el mayor proyecto de investigación privado 
para ensayar la vida en marte 
Astroland presentó recientemente su 
centro de control en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Cantabria, de la 
mano de los responsables del proyec-
to y representantes institucionales del 
Gobierno de Cantabria.

Este centro de control, denominado 
“Space Center”, está compuesto por 5 
espacios con diferentes usos, y anali-
zará la actividad de todas las misio-
nes y programas de investigación que 
Astroland desarrollará este año en el 
gran laboratorio de pruebas que insta-
lará en unas cuevas de la localidad de 
Arredondo para testar la futura vida 
en marte. 

Según han explicado sus responsables, 
este “Space Center” estará abierto al 
público a través de diferentes visitas 
de carácter académico a colegios.

El proceso de selección de los prime-
ros diez tripulantes que completarán 
la primera misión ya ha comenzado. 
Se trata de un proceso exhaustivo y 
continuado al que se están sumando 
personas de todos los rincones de la 
geografía mundial.

Esta expedición épica comenzará a 
testear todas las tecnologías y capa-
cidades de rendimiento humano que 
serán necesarias para sobrevivir en 
Marte.  Será desde el primero de los 
pabellones, el Centro de Mando y Con-
trol, desde donde se monitorizará el 
desarrollo de todos y cada uno de los 

pasos que los tripulantes den dentro 
de esta exigente misión.

Como indican desde Astroland el Cen-
tro de Mando y Control, está habilita-
do para recibir visitas de los colegios 
para que puedan ver en directo el de-
sarrollo de una misión y el comporta-
miento de los tripulantes. Para aportar 
rigor a la experiencia, en este centro 
la comunicación con la cueva tendrá 
un retraso de 8 minutos, que es lo que 
tardaría la comunicación Tierra-Mar-
te en condiciones normales.

Marte más cerca

Como ya anunció a comienzo de año, 
Astroland desarrollará en una cueva 
de la localidad de Arredondo la tec-
nología necesaria para poder vivir 
en el planeta rojo en el futuro. Este 
proyecto se configurará como una 
experiencia científico-turística nun-
ca vista antes en la que se dará la po-
sibilidad este año a 100 personas de 
poder vivir esta experiencia. Además 
de esto, Astroland desarrollará en sus 
instalaciones diferentes programas de 
investigación de la mano de organis-
mos privados de carácter científico y 
académico. 

“Este gran proyecto nace también con 
el objetivo de testar tecnologías repli-
cables en la tierra como ya ha ocurrido 
con otros productos de uso cotidiano 
derivados de la investigación espacial 
como el GPS o los materiales ignífu-

gos. Invertir en tecnología del espa-
cio es invertir en innovación.”, destaca 
David Ceballos, CEO de Astroland.

Paralelamente, Astroland ya está de-
sarrollando en Arredondo la denomi-
nada “Ares Station” en una gran cueva 
de más de 1,5 km de longitud y 50 m 
de alto.  La cueva servirá de labora-
torio para testar nuevas tecnologías 
y entrenar las habilidades necesarias 
para instalar en el futuro una colonia 
humana permanente en Marte.

Colaboradores e inversión

A diferencia de otros proyectos simi-
lares como Hi-Seas (NASA) o Pangea 
(ESA), el 100% de la inversión en este 
caso proviene de capital privado. Has-
ta el momento asciende en torno a los 
3 millones de euros, y ya se han apro-
bado 800.000 € más para completar la 
primera fase del proyecto.

Diversos organismos científicos y au-
toridades académicas participarán en 
el proyecto para testar nuevas tecno-
logías y desarrollar nuevas investiga-
ciones de la mano de Astroland. Hasta 
el momento cuentan con la colabora-
ción del Gobierno de Cantabria, Ayun-
tamiento de Santander, EOI, Banco 
Santander, la Universidad ESNE, la 
Universidad de Cádiz, la Fundación 
Atapuerca, entre otras entidades que 
colaborarán en las diferentes tareas de 
investigación enmarcadas en diferen-
tes programas.

Parque Científico - Tecnológico de Cantabria
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Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía

Empresas de Aerópolis conocen el mercado 
aeroespacial estadounidense con Extenda

Presidencia, Administración Pú-
blica e Interior organizó esta ac-
ción en EEUU, un mercado que 
lidera Andalucía con un incre-
mento de las exportaciones del 
70% en 2018

Un total de once empresas andaluzas 
del sector aeroespacial, seis de ellas 
con sede en Aerópolis, participaron 
en la misión comercial directa a Es-
tados Unidos que se celebró del 1 al 
5 de abril en los estados de Georgia, 
Carolina del Sur y Alabama, organi-
zada por la Consejería de la Presi-
dencia, Administración Pública e In-
terior, a través de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior.  

El objetivo de esta acción de pro-
moción internacional, en la que se 
ha contado con el apoyo de las Ofi-
cinas de Promoción de Negocios de 
Extenda en Miami y Nueva York, es 
conocer de primera mano el sector 
aeroespacial en la zona de la costa 
este de EE.UU. así como investigar 
las oportunidades de negocio que 
pueden tener las empresas andalu-
zas participantes en la zona. 

Esta acción forma parte de una pro-
gramación destinada a diversificar 
los mercados del sector que se cen-

tran habitualmente en el continente 
europeo.

La delegación de la comunidad visitó 
las principales empresas del sector 
aeroespacial y conoció la industria 
auxiliar local. Finalmente, esta acción 
viene a consolidar el acercamiento a 
este mercado desarrollado en accio-
nes anteriores como la misión que 
recorrió las ciudades de Nueva York, 
Hartford (Connecticut), Savannah 
(Georgia), Orlando (Filadelfia) y Mia-
mi (Florida).

Por otra parte, las cifras de comercio 
exterior del sector son un indicativo 
de la importancia del mercado para la 
comunidad, ya que Andalucía lideró 
las exportaciones aeronáuticas a Es-
tados Unidos en 2018 con el 51% del 
total y un incremento de las ventas 
del 70% con respecto al año anterior 
con 99 millones de euros.

Empresas participantes

Las empresas andaluzas que viajaron 
hasta el mercado norteamericano 
provienen de Cádiz (Mecanizados 
y Montajes Aeronáuticos e Infasur 
Aeronáutica), Málaga (Aertec Solu-
tions) y Sevilla (Carbures Aerospace 
& Defense, Alestis Aerospace, Sofi-

tec, Grupo Gazc, Ayesa Air Control 
Ingeniería Aeronáutica, Potez Ae-
ronáutica Ibérica, CITD Aeropolis y 
Sevilla Control). 

La organización de esta acción por 
parte de Extenda será cofinanciada 
con fondos procedentes de la Unión 
Europea a través del P.O. FEDER de 
Andalucía 2014-2020, dotado con 
una contribución comunitaria del 
80%.

Exportaciones a EEUU

Andalucía lideró las exportaciones 
aeronáuticas a Estados Unidos en 
2018 con el 51% del total y un in-
cremento de las ventas del 70% con 
respecto al año anterior con 99 mi-
llones de euros.   De este modo el país 
norteamericano es el sexto mercado 
de destino de las ventas aeronáuticas 
andaluzas con el 3,7% del total.

Tras Andalucía se encuentra la Co-
munidad de Madrid con el 22% del 
total (43 millones) y Cataluña con el 
8,5% del total (16,5 millones). Asi-
mismo, Sevilla lidera las transaccio-
nes al mercado con el 97% del total 
y un incremento del 71%, seguida de 
Córdoba con 2,2 millones y un alza 
del 46% con respecto a 2017.
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El PTA roza los 20.000 trabajadores
La facturación de las empresas 
del PTA ha superado por primera 
vez los 2.000 millones de Euros

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) ha cerrado 2018 con el incre-
mento de un 6% con respecto al año 
anterior en el número de empleados 
de la Tecnópolis, lo que se traduce 
en un total de 19.873 trabajadores, 
con un incremento neto con respec-
to al año anterior de 1.139 personas. 
Con esta cifra se alcanza el número 
máximo de personas empleadas en 
el PTA.

Del total de empleados el 56% son 
hombres y el 44% mujeres. El 34 % 
del empleo total del PTA pertenece 
a las empresas extranjeras ubicadas 
en el mismo representando a 6.700 
profesionales.

Además, la tecnópolis malagueña 
ha incrementado el número de em-
presas e instituciones instaladas un 
1,85 % con respecto al año anterior 
registrando las 646 empresas.

Asimismo, la facturación de las em-
presas del PTA ha registrado un no-
table ascenso, un 7% con respecto al 

2017, superando los 2.000 millones 
de euros, cabe destacar que la factu-
ración total desde el comienzo de su 
actividad del PTA ha sido superior a 
los 25.000 millones de euros.

Por actividad, el sector de las Tecno-
logías de la Información (Electróni-
ca, Información, Informática y Te-
lecomunicaciones) continúa siendo 
el que tiene mayor presencia, ya que 
representa el 34% del total de las 
empresas, genera un empleo en di-
cho sector del 55% y factura el 57% 
del total del año 2018.

La inversión en I+D de las empresas 
e instituciones instaladas en el PTA 
durante 2018 fue de más de 86,2 mi-
llones de euros.

Durante el último año el PTA ha 
puesto las bases para desarrollar 
una gran ampliación de sus espa-
cios para garantizar un desarrollo 
en los próximos 20 años que debe 
de estar ligada a unos nuevos acce-
sos al PTA.

Por otro lado, se han dado los pa-
sos para definir cómo va a ser este 
nuevo PTA que estará muy ligado a 

las tecnologías disruptivas y donde 
cada una de estas tecnologías cuen-
ta con un clúster, como son el caso 
del clúster aeronáutico de sistemas, 
Big Data, Blockchain, IA y Ciberse-
guridad.

Inversión en el PTA

La inversión total realizada en la 
construcción del Parque Tecnológi-
co de Andalucía desde sus comien-
zos, con respecto a la construcción 
del propio Parque y a la de sus edi-
ficios, así como a la de los equipa-
mientos necesarios para desarro-
llar los proyectos de las empresas 
e instituciones instaladas suma una 
cantidad total cercana a los 832  mi-
llones de euros.

Con respecto al origen de la inver-
sión desde los inicios del PTA, 651 
millones de euros ha sido la inver-
sión realizada a cargo de la inicia-
tiva empresarial privada y 181 mi-
llones de euros ha sido la realizada 
por las instituciones públicas. Por 
tanto, alrededor del 22% corres-
ponde a inversión pública y el 78% 
a inversión privada.

Parque Tecnológico de Andalucía
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Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

La Junta, por un modelo de financiación sostenible 
para los parques tecnológicos

El consejero de Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad de la 
Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, 
manifestó durante su primera visita 
al Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS) de Granada, que estos espacios 
de innovación que se distribuyen por 
las ocho provincias andaluzas “de-
ben contar con un modelo sosteni-

ble para su explotación anual, que 
tenga en cuenta variables de costes 
y financiación; un modelo equilibra-
do y orientado a captar inversiones 
y crear un ecosistema de relaciones 
interempresas”.

Velasco añadió que el nuevo gobier-
no de la Junta “va a hacer todo lo 

posible para que los parques asuman 
sus papeles y surjan nuevas empre-
sas de base tecnológica en ellos”. 

Además, sugirió que “las confedera-
ciones de empresarios de Andalucía 
y las cámara de comercio tienen que 
incrementar su presencia y su pro-
ductividad en los parques, ya que tie-
nen una labor que realizar para em-
pujar a las empresas a que estén más 
proximas a las investigaciones que se 
llevan a cabo en las universidades”.

El consejero, que tuvo la oportuni-
dad de conocer de primera mano los 
proyectos de algunas de las 57 em-
presas y entes ubicados en el centro 
de Empresas e Innovación-BIC del 
PTS (una incubadora de empresas 
de base tecnológica), resaltó la ne-
cesidad de diseñar un nuevo modelo 
para impulsar y reforzar el empren-
dimiento y la innovación en Andalu-
cía, que deberá abarcar varias fases 
y acompañar a los nuevos empresa-
rios desde el arranque de su proyecto 
hasta que logren consolidarlo y de-
cidan, incluso, internacionalizar su 
propuesta.

El consejero Velasco durante su visita a los centros de investigación del PTS

Iniciar contactos, compartir cononocimiento y expe-
riencias entre los distintos laboratorios del Parque 
Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, son algunos 
de los objetivos planteados durante el I Congreso de 
Investigadores del PTS, que reunió a casi 500 personas 
procedentes de las facultades de Medicina y Ciencias 
de la Salud, Hospital Universitario, fundaciones y em-
presas que operan en la tecnópolis especializada sec-
torialmente en ciencias de la vida y la salud.

Francisco Vives, director del Centro de Investigación 
Biomédica y principal responsable de la organización 
del I Congreso de Investigadores del PTS, subrayó que 
este encuentro “ha sido un éxito no solo por la asis-
tencia, sino también por la capidad de las comunica-

ciones expuestas. Se alcanzaron todos los objetivos 
previstos y la idea es que se celebre cada dos años para 
que siga habiendo intercambio y colaboración entre 
los centros del PTS”.

Entre los objetivos logrados en el congreso, estruc-
turado en simposios, Vives citó el conocimiento per-
sonal de quienes trabajan en el PTS; compartir expe-
riencias entre los ditintos centros de investigación; 
iniciar colaboraciones entre líneas de investigación; 
puesta en común de futuras iniciativas para solicitar 
proyectos conjuntos, y la colaboración estrecha entre 
investigadores y empresas del Parque, lo que contri-
buye a impulsar la marca ‘Granada Salud’.

Los investigadores del PTS mantendrán una estrecha colaboración
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Empresas y entidades debaten en Rabanales 21 sobre 
los retos de la universidad ante la industria 4.0

Parque Científico Tecnológico de Córdoba - Rabanales 21

El Parque Científico Tecnológico 
de Córdoba, Rabanales 21, acogió 
el debate, titulado: “Los retos de 
las universidades españolas ante 
la Industria 4.0”, en el que partici-
paron más de 30 representantes de 
empresas y entidades 

El objetivo fue abordar los desafíos a 
los que se enfrenta la universidad ante 
los cambios que se están producien-
do como consecuencia en la llamada 
cuarta revolución industrial.

El encuentro organizado por la Fun-
dación Universitaria para el Desarrollo 
de la Provincia de Córdoba (Fundecor), 
la Universidad de Córdoba y Rabana-
les 21, surge a raíz de un estudio sobre 
esta temática que está llevando a cabo 
la Conferencia de Consejos Sociales y 
la Red de Fundaciones Universidad 
Empresa (REDFUE). 

El objetivo final del estudio es mejorar 
el sistema universitario español para 
que afronte, con el mayor éxito posi-
ble, la transformación que se está pro-
duciendo en diferentes ámbitos como 
el formativo, relacional y profesional. 
Para alcanzar los objetivos de este es-
tudio, REDFUE ha promovido una se-
rie de mesas de debate, en diferentes 

ciudades de España, con expertos en 
el ámbito de la Industria 4.0, entre las 
que se encuentra la celebrada en Ra-
banales 21.

La industria 4.0 no es sólo un reto tec-
nológico sino también económico, so-
cial y medioambiental y está generan-
do una nueva revolución basada en el 
valor de los datos. Estos avances están 
exigiendo a la Universidad cambios y 
capacidad de adaptación de forma ágil 
y rápida para poder adecuar sus estu-
dios a las necesidades del nuevo mer-
cado laboral. 

Según se señaló, la fórmula más fácil 
para dar respuesta a estas demandas 
es a través de la especialización que se 
ofrece a través de los máster y la for-
mación de posgrado. 

Otra de las demandas del sector em-
presarial hacia la universidad se basa 
en la necesidad de formar a personas 
en competencias y en la capacidad de 
solucionar problemas.  

En el ámbito de la investigación y la 
transferencia, la industria 4.0 supo-
ne una gran  oportunidad. Al mismo 
tiempo, se anima a potenciar herra-
mientas como la compra pública in-
novadora y fomentar la transferencia 
de conocimiento. 

El perfil de las empresas que partici-
paron engloba tanto a pequeñas mi-
cropymes como grandes firmas como 
Panasonic, ABB, KPMG, Siemens o 
Covap. También han tenido presencia 
entidades como Asemeco, CETEMET, 
AJE, el Consejo Social o CECO. 

El delegado de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Universi-
dad, Ángel Herrador, visitó el Parque 
Científico Tecnológico de Córdoba, 
Rabanales 21, para conocer de pri-
mera mano el funcionamiento del 
principal espacio de la provincia 
dedicado a empresas innovadoras.

En esta visita pudo conocer las 
características de este espacio así 

como los servicios que se le ofrecen 
a las empresas que allí se instalan.  

“Son empresas tecnológicas e in-
novadoras de la provincia, perfil 
emprendedor por el que la Junta 
apuesta y para lo que la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad se ha compro-
metido a incrementar la dotación de 
la partida destinada a la convocato-
ria de proyectos de investigación en 

2019 elevando la cuantía de 35 a 50 
millones de euros”, señaló el dele-
gado de Empleo.

Herrador se muestra convencido de 
que Rabanales 21 “va a ser un cen-
tro tecnológico de primer nivel” y 
anima a todas las administraciones 
a continuar apostando por él. “La 
Junta va a trabajar por poner en va-
lor el activo que el parque supone”, 
matizó. 

El delegado de Economía apuesta por Rabanales 21 como 
centro tecnológico de primer nivel para Córdoba
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Parque Científico Tecnológico TECNOALCALÁ

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid visita Inmunotek, mejor Empresa Innovadora en 
los Premios CEIM-CEOE

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Dr. Enrique 
Ruiz Escudero, acompañado por 
Luisa María Fernández Fernández, 
directora general de Madrid Activa, 
gestora del Parque Científco Tec-
nológico TECNOALCALÁ, visitaron 
la farmacéutica Inmunotek tras ha-
ber recibido el premio CEIM-CEOE 
como mejor empresa innovadora. 

El fundador y presidente de Inmu-
notek, Dr. José Luis Subiza, realizó 
una breve presentación de la em-
presa y los principales proyectos 
de I+D que desarrolla en colabo-
ración con diferentes hospitales 
dependientes de la Comunidad de 
Madrid, resaltando las líneas de in-
vestigación prioritarias de la com-
pañía que se centran en los campos 
de las enfermedades alérgicas, in-
fecciosas y neoplásicas. 

Inmunotek tiene el sello de PYME 
Innovadora concedido por el MI-
NECO e invierte una gran can-
tidad de recursos a proyectos de 
investigación, financiados por el 
CDTI, MINECO y Comisión Euro-
pea. Inmunotek tienen contratos 

de investigación con universida-
des (Complutense, Salamanca) y 
centros públicos de investigación 
(CIB-CSIC, CNIC, ISCIII). 

Inmunotek, fundada en 1992, se 
instaló en TECNOALCALÁ en 2012 
en una parcela de 3.500 m2.  Adi-
cionalmente a estas instalaciones, 
donde realiza su actividad I+D+i, 
cuenta con otra instalación pro-
ductiva en San Sebastián de los Re-
yes (Madrid). 

Con una plantilla de 230 emplea-
dos y una facturación cercana a los 

30 millones de euros, Inmunotek 
exporta sus productos (vacunas 
anti-alérgicas, bacterianas y pro-
ductos sanitarios), a más de 30 paí-
ses de los cinco continentes. 

Inmunotek figura en los rankings 
de mayor crecimiento empresarial 
españoles (CEPYME500) y euro-
peos (FT1000 e INC5000).  

Para mantener su crecimiento ha 
adquirido recientemente dos par-
celas de 3.500 m2 en TECNOALCA-
LÁ sobre las que poder ampliar sus 
actuales instalaciones.
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Agrobiotech impulsará la innovación en 12 pymes gallegas 
de los sectores agroalimentario, biotecnológico y biomasa

La aceleradora de empresas Agro-
biotech, impulsada por la Con-
sellería de Economía, Empleo e 
Industria de la Xunta, a través de 
la Axencia Galega de Innovación 
(Gain), y por el Parque Tecnolóxico 
de Galicia-Tecnópole, ha concluido 
la selección de las pymes gallegas 
que aumentarán sus capacidades 
de negocio gracias a este programa 
intensivo de apoyo que desarrolla-
rán hasta el mes de noviembre 

En esta tercera edición, participarán 
doce pymes innovadoras de las cuatro 
provincias gallegas: Dairylac, Orballo 
Innovaciones Forestales, Software 
4 Science Developments, NasasBio-
tech, Celtalga Extract, Laboratorio 
CIFGA, AMSlab, TasteLab, Mosquera 
Villavidal, Hifas da Terra, Horticultu-
ra Hidropónica e Ibérica de Esponjas 

Vegetales. Por sectores, el 33% per-
tenecen al sector agroalimentario, el 
42% al biotecnológico y el 25% a la 
biomasa.

El programa ofrece un plan de trabajo 
a la medida de las necesidades de cada 
una de las pymes seleccionadas, en 
cuatro ámbitos: excelencia operativa 
e innovación abierta, financiación de 
proyectos a través del programa mar-
co europeo Horizonte 2020, liderazgo 
de producto y comercialización e in-
ternacionalización.

Esta iniciativa se enmarca en la red de 
aceleradoras de empresas que la Xun-
ta tiene en marcha bajo la plataforma 
StartIN Galicia y cuenta con la cola-
boración del Clúster Alimentario de 
Galicia (Clusaga), el Clúster Tecnoló-
gico Empresarial de las Ciencias de la 

Vida (Bioga), el CIS Madera, el CETAL 
y la Fundación CEL.

Servicios que ofrece

Las empresas que participan en Agro-
biotech Innovación ya tienen un mo-
delo de negocio definido y, durante su 
paso por el programa, reciben todo 
tipo de asesoramiento para consoli-
darlo, perfilar sus productos e identi-
ficar nuevos segmentos de clientes y 
recursos de financiación.

Además de las actividades realizadas 
en el programa de aceleración, Agro-
biotech Innovación ofrece activida-
des de capacitación complementarias 
y eventos especializados a los que 
tendrán acceso empresas, centros de 
conocimiento y otras entidades de los 
sectores de referencia. 

Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole

Galiciencia calienta motores con un espectáculo sobre 
ciencia y magia

Cerca de mil personas abarrotaron el Auditorio de 
Ourense para asistir al espectáculo previo a Gali-
ciencia, la mayor feria científica de Galicia, organi-
zada por Tecnópole con la colaboración de la Xunta 
de Galicia y de la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (Fecyt).

Después de la bienvenida a cargo del conselleiro 
de Economía, Francisco Conde, el divulgador cien-
tífico David Ballesteros y el ilusionista Jose Rive-
ra ofrecieron un show en el que los experimentos 

científicos y la magia se convirtieron en el vehículo 
para aprender cosas nuevas. 
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Proconsi, a la cabeza de la innovación
Ubicada en el Parque Tecnológico de 
León, Proconsi es una empresa TIC 
especializada en el desarrollo e inte-
gración de soluciones informáticas 
personalizadas para todo tipo de em-
presas que cuenta con más de tres dé-
cadas de experiencia, 4.500 clientes 
en el ámbito nacional e internacional 
y más de 110 empleados comprometi-
dos con un único objetivo: hallar la 
solución tecnológica exacta para cada 
cliente.

En PROCONSI, entienden la Investi-
gación, el Desarrollo y la Innovación 
como la base de su estrategia global, 
lo que les permite abordar proyectos 
de diferente índole, bien dentro de su 
cartera de productos, como desarrollo 
para terceros, o en colaboración con 
otras compañías e instituciones.

Además de sus soluciones de gestión 
para empresas o las específicas para 
los sectores del transporte, hidrocar-
buros, eHealth y alimentación, Pro-
consi desarrolla numerosos proyectos 
basados en la movilidad, la cibersegu-
ridad y la robótica. Entre los que po-
demos destacar:

NTAXI: una aplicación que permi-
te solicitar y reservar taxis de forma 
inmediata a través del Smartphone o 
mediante su solución para empresas, 
desde la recepción de hoteles, restau-
rantes, etc.

Smart Counter: un sistema de 
conteo de personas en tiempo real, 
basado en visión artificial, que permi-

te detectar individuos, conocer su 
movimiento y determinar su acceso y 
salida a un recinto o vehículo, me-
diante el uso de cámaras y el procesa-
miento de la imagen, con una eficacia 
superior al 97%.

Keros: el software de gestión de re-
postaje para aeropuertos y aeródro-
mos más innovador del mundo. Los 
principales aeropuertos españoles 
trabajan con este software: Barajas, El 
Prat, etc.

SMART-ID: sistema de identifica-
ción inteligente de objetos y personas 
para incrementar la seguridad de los 
autobuses. 

OPTiTRAIN: solución de neuroen-
trenamiento visual en pacientes ope-
rados de cirugía de cataratas e im-
plantados con lente intraocular 
multifocal.

GYCDRON: torre de control virtual 
con información en tiempo real de los 
vuelos realizados por RPAS y aerona-
ves tripuladas. 

GESCARD: gestión completa de 
tarjetas sin contacto.

SEC-DRON: solución inteligente 
para la implementación de planes de 
seguridad para drones.

NTAXI TOUR: solución global tu-
rística dirigida al ciudadano o turista 
y a los profesionales del sector del taxi.

Proconsi implantó el pasado 2017 el 
primer SOC (Centro de Operaciones 
de Seguridad) de Castilla y León des-
tinado a pequeñas y medianas empre-
sas, una iniciativa que persigue moni-
torizar las ciberamenazas que se 
registren a nivel mundial para contro-
lar la “integridad, disponibilidad y 
confidencialidad” de las pymes. 

De esta manera, se consolida la firme 
apuesta de la tecnológica leonesa por 
la ciberseguridad, que ofrece diferen-
tes auditorías de seguridad informáti-
ca y adecuación al RGPD y LOPDGDD 
y recientemente ha incorporado a sus 
servicios la figura del DPD (Delegado 
de Protección de Datos).
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INtech Tenerife se convierte en el patrocinador 
principal del equipo de eSports Tenerife Titans

El Cabildo Insular de Tenerife, a 
través del Área Tenerife 2030 e 
INtech Tenerife cierran un acuer-
do de un año en el que refuerzan 
su apuesta por el fomento del 
sector de los eSports

INtech Tenerife, representante de 
los objetivos del área Tenerife 2030 
del Cabildo de Tenerife, se convirtió 
desde el pasado día 16 de abril en 
‘main sponsor’ del club de eSports 
canario Tenerife Titans.

El club de deportes electrónicos, que 
nació el pasado agosto de 2018, es 
el primer equipo canario que tiene 
representación en la competición 
de máxima categoría de la escena 
nacional, la Superliga Orange de 
la Liga de Videojuegos Profesional 
(LVP). 

Actualmente cuenta con esta re-
presentación en sus dos equipos de 
los juegos Counter Strike: Global 
Offensive y el recientemente ad-
quirido equipo de Clash Royale.

A partir del momento del anuncio, 
el club tinerfeño se convierte en 
INtech Tenerife Titans, que tuvo su 
primer partido oficial con el equipo 
de Counter Strike: Global Offensive 
el día 23 de abril.

El consejero del área Tenerife 2030 
y responsable de INtech Tenerife, 
Antonio García Marichal, señaló 
que desde INtech Tenerife apoya-
ran los esports al tratarse de un 
sector estratégico para el desarro-
llo de la Isla. 

“El potencial de crecimiento que 
se basa en la gran comunidad de 
profesionales y aficionados que 
existen en los diferentes perfiles 
profesionales vinculados a este 
sector: jugadores, árbitros, casters, 
productores de audiovisual y perio-
distas”,  señaló el consejero. 

Asimismo, Antonio García desta-
có que desde el Cabildo e INtech 
Tenerife  siguen una estrategia de 
promoción del sector de esports 
que se basada en cuatro pilares: 
sensibilización, formación, posi-
cionamiento y creación de indus-
tria.

Así, la sensibilización se realiza 
con jornadas educativas sobre el 
potencial de los eSports, mientras 
que la formación está orientada a 
profesionalizar los perfiles más de-
mandados. 

Por su parte, el posicionamiento se 
consigue trayendo a la Isla even-

tos de ligas nacionales e interna-
cionales para posicionar Tenerife 
en el mapa mundial de los esports, 
mientras que para la creación de 
industria se fomenta la creación de 
equipos de esports con base en la 
Isla.

 El CEO del club, Bruno Boeri, resu-
mió este acuerdo como una oportu-
nidad única de crecimiento para las 
dos partes que les  permitirá seguir 
expandiendo el club y generando 
empleo a corto y medio plazo. 

“A INtech Tenerife y el área Tene-
rife 2030 les permite seguir sien-
do referencia en el desarrollo del 
sector de los esports en Canarias. 
Esta alianza comparte muchas si-
nergias, ya que tanto el propio club 
como el nuevo patrocinador buscan 
posicionar a Tenerife aún más en el 
mapa de los deportes electrónicos”, 
añadió Bruno Boeri.

Las diferentes disciplinas en las 
que compite INtech Tenerife Titans 
cuentan con jugadores de toda la 
geografía nacional, además de al-
gunos de otros países de Europa. 

Además, la intención del club es la 
de seguir abarcando más juegos en 
los próximos meses. Para INtech 
Tenerife es muy importante el de-
sarrollo de la industria y la crea-
ción de empleo en este sector. Cla-
ro ejemplo es que la totalidad del 
staff técnico del club son jóvenes 
de la isla de Tenerife.

Con este acuerdo, el Cabildo de Te-
nerife, a través del Área Tenerife 
2030 e INtech Tenerife siguen mos-
trando su apoyo al sector de los eS-
ports en Canarias, habiendo hecho 
posible eventos como TLP Teneri-
fe, distintas paradas presenciales 
de Superliga Orange o las finales 
de Clash Royale Nations Cup.

INtech Tenerife
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GLEN BIOTECH logra comercializar en Francia un hongo capaz 
de luchar contra la plaga del picudo rojo de manera ecológica

Parque Científico de Alicante

Phoemyc+ es el nombre comer-
cial del producto estrella desa-
rrollado por la spin off alicanti-
na, Glen Biotech

Se trata de un hongo, el Beau-
veria Bassiana 203, que mata al 
picudo rojo de las palmeras de 
manera ecológica

La autorización excepcional conce-
dida por el gobierno francés permi-
tirá utilizar este hongo en Francia, 
como producto fitosanitario bioló-
gico, y convertirse en alternativa 
a otros productos químicos que se 
han venido utilizando hasta ahora 
para combatir la plaga del picudo 
rojo en distintos palmerales y que 
cada vez encuentran más proble-
mas legales para su uso.

En 2017, 1.700 palmeras fueron 
tratadas en Elche con el produc-
to desarrollado por Glen Biotech, 
consiguiendo un asombroso 99% 
de efectividad, ya que las palmeras 
quedaron a salvo del picudo y están 
sanas. 

La importancia de este producto ra-
dica, además de en su efectividad, 
en la nula toxicidad tanto para per-
sonas como para las propias palme-
ras.

En este sentido, Berenice Güerri, 
investigadora y consejera delegada 
de Gen Biotech, manifestó que su 
producto “ayuda a combatir el pi-
cudo rojo de una forma sostenible”, 
y que gracias a él “mantenemos pal-
meras sanas y sin usar tóxicos, algo 
que nuestra salud nos agradecerá”, 
añadió.

Glen Biotech nació en 2010 como 
una spin off de la Universidad de 
Alicante. Desde entonces se man-
tiene en el Parque Científico de 
Alicante. 

Además de tratamientos contra el 
picudo rojo, en Glen Biotech persi-
guen acercar herramientas biotec-
nológicas al mercado, dando solu-
ción a problemas a nivel paisajista 
y agrícola. 

Para ello disponen de un equipo 
de personas que crean soluciones 
adaptadas a plagas de jardín, gene-
rando programas de manejo inte-
grado con las mejores herramientas.

Berenice Güerri, investigadora y conse-
jera delegada de Gen Biotech
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Edificios a prueba de ataques terroristas, explosio-
nes y desastres naturales

Ciudad Politécnica de la Innovación

Los edificios pueden verse sometidos a 
eventos extremos como desastres na-
turales (huracanes, tsunamis, riadas y 
terremotos), accidentes (explosiones, 
impactos de vehículos…) y acciones 
como ataques terroristas y sabotajes. 

Estos eventos provocan daños locales 
en su estructura, que pueden derivar en 
un colapso total.  Aquí es donde apare-
ce el término “colapso progresivo”, que 
es el proceso por el que un daño local 
puede provocar una serie de fallos en 
cadena, que llevan al colapso completo 
de un edificio o de una parte muy signi-
ficativa del mismo. Este colapso puede 
derivar en graves pérdidas personales 
y materiales. 

Un equipo de la Universitat Politècnica 
de València ha desarrollado un proyec-
to de investigación dirigido por el pro-
fesor José Miguel Adam, con el apoyo 
de una Becal Leonardo de la Fundación 
BBVA, cuyos resultados contribuirán a 
evitar este colapso, garantizando una 
mayor robustez y seguridad de los edi-
ficios. En el proyecto, los investigadores 
han establecido una serie de recomen-
daciones de diseño para lograr esos 
edificios más robustos y resilientes. 

El trabajo de los investigadores de la 
UPV se ha centrado en las columnas 
de esquina. Según explica el profesor 
Adam, investigador del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Hormigón 
(ICITECH-UPV), una de las situacio-
nes con mayor probabilidad de que se 
desencadene un colapso progresivo de 
un edificio se da cuando el daño local 
afecta a estas columnas. Así, los inves-
tigadores proponen un nuevo diseño 
de modo que, ante un evento extremo, 
la carga de la columna de esquina daña-
da se distribuye por el resto del edificio. 

“Se trata de definir técnicas de diseño 
que permitan crear caminos de carga 
alternativos, de tal forma que, cuando 
una columna falla, su carga se redistri-
buya entre otros elementos del edificio. 
En definitiva, los edificios tienen meca-
nismos resistentes que no se activan en 

situaciones normales, pero que pueden 
tener una gran importancia a la hora 
de soportar un evento extremo. Es en 
la posible activación de estos meca-
nismos donde se centra la mejora de la 
resistencia a colapso de los edificios”, 
explica José Miguel Adam.

Junto al profesor Adam, completan 
el equipo de investigadores de Elisa 
Bertolesi, Manuel Buitrago y Pedro 
Calderón, todos ellos del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Hormigón 
(ICITECH) de la Universitat Politèc-
nica de València. Además, el proyecto 
cuenta con la colaboración del inves-
tigador Juan Sagaseta, de la University 
of Surrey.

Primer edificio-probeta frente a 
eventos extremos

Hasta la fecha, el fallo de columnas 
de esquina apenas ha sido estudiado, 
principalmente, porque los trabajos 
realizados han considerado única-
mente partes de edificios a escala, que 
fueron ensayadas en laboratorio. 

En este estudio, los investigadores han 
construido el primer edificio-probeta 
a escala real en España con estas re-
comendaciones de diseño. La cons-
trucción de este edificio, y los ensayos 
realizados sobre él, han sido cofinan-
ciados por la empresa Levantina, In-
geniería y Construcción – LIC.

El edificio-probeta ha sido monitori-
zado con una serie de sensores de úl-
tima generación, en concreto: galgas 
extensométricas, unos sensores que 
permiten monitorizar la deformación 
dentro del hormigón; y captadores de 
desplazamiento y acelerómetros, tanto 
eléctricos como de fibra óptica. 

Además, se han utilizado también dife-
rentes cámaras, tanto convencionales 
como de alta velocidad, para evaluar y 
visualizar la respuesta del edificio.

“Disponer de un edificio-probeta a la 
entera disposición del proyecto ha lle-
vado a resultados muy fiables que, a su 
vez, van a contribuir a comprender me-
canismos resistentes en edificios que 
hasta la fecha apenas habían sido ana-
lizados”, destaca José Miguel Adam.

La investigación se enmarca dentro del 
reto “Sociedades Seguras” del Hori-
zonte2020. Más en concreto, pretende 
contribuir a la consecución del objetivo 
de “proteger y mejorar la resiliencia de 
las infraestructuras críticas, cadenas de 
suministro y los modos de transporte”. 

“Con el desarrollo de este proyecto se 
podrá reducir la vulnerabilidad de edi-
ficios críticos (hospitales, colegios, ter-
minales de pasajeros, edificios públicos 
y militares), de alta ocupación o con un 
elevado número de plantas”, concluye 
José Miguel Adam.
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Desarrollo del minibús autónomo que subirá al Timanfaya  en 
el Parque Científico de la UC3M, con la participación de VTI

El proyecto CITIES Timanfaya que 
se está desarrollando en el Parque 
Científico de la Universidad Car-
los III de Madrid (UC3M)-Leganés 
Tecnológico,  tiene como fin último 
el uso de un transporte ecológico, 
autónomo, seguro y sin conductor 
para este centro turístico del Cabil-
do de Lanzarote, para quien se está 
desarrollando el proyecto

El presupuesto de CITIES Timanfaya 
asciende a 1.012.949 euros, que proce-
den del Fondo de Desarrollo de Cana-
rias (FDCAN) gestionado desde la Uni-
dad de Planificación y Coordinación de 
proyectos del Cabildo de Lanzarote.

CITIES significa “Concepto Inteligen-
te para un Transporte Integrado, Eco-
lógico y Seguro”, por ello el proyecto 
CITIES Timanfaya tiene como objetivo 
sustituir los actuales autobuses diésel 
que circulan por el Parque Nacional de 
Timanfaya, por autobuses eléctricos, 
multimedia, y autónomos que trans-
porten a más de 1 millón de personas 
al año.

El consorcio de instituciones que están 
desarrollando el proyecto,  liderado por 

la Asociación Española de la Carrete-
ra y la UC3M (Instituto de Seguridad 
de los Vehículos Automóviles de la 
UC3M), está compuesto por entidades 
españolas como  MAPFRE, GMV, AEC, 
INTA (Ministerio de Defensa), ALBU-
FERA, SGS/GMR, 2RK SL y VTI. 

VTI es la empresa, que desde sus ins-
talaciones en Leganés Tecnológico, 
aporta su extensa experiencia en el 
mundo del ensayo realizando las ta-
reas de integración de los sensores y 
actuadores y dará soporte a las prue-
bas funcionales durante el desarrollo y 
a las de implantación sobre el terreno.  

El proyecto desarrolla un demostra-
dor tecnológico, que será un minibús 
eléctrico autónomo, sobre el que pro-
bar las tecnologías de seguimiento, lo-
calización, control y detección que se 
aplicarán en la flota definitiva. 

Este demostrador, que estará  dispo-
nible en el primer semestre del 2020, 
debe funcionar correctamente por Ti-
manfaya con absoluto control autóno-
mo de las circunstancias que le puedan 
rodear. Sin nadie controlándolo, sin 
conductor, sin volante ni pedales.

A diferencia de los vehículos que ya 
realizan pequeños recorridos linea-
les cortos y por carriles específicos, 
el vehículo autónomo que circule por 
Timanfaya circulará por una vía muy 
estrecha, escarpada, de curvas muy ce-
rradas y con fuertes pendientes positi-
vas y negativas que, además, carece de 
marcas viales horizontales y verticales 
que ayuden al demostrador a guiarse 
durante el trayecto.

Por la misma vía circulan autobuses 
de gran capacidad, así como eventual-
mente vehículos de servicio.  Es un cir-
cuito cerrado de aproximadamente 10 
Kms de longitud, que se inicia y acaba 
en el mismo punto, en donde se mez-
clan autobuses y coches particulares, 
así como peatones. Es en este punto 
donde se suben y bajan los pasajeros 
de los autobuses, y es, por lo tanto, el 
principal punto crítico. También lo es 
el necesario desarrollo legislativo que 
permita recibir todas las autorizacio-
nes legales necesarias para la circula-
ción 100% autónoma en Timanfaya.

Recientemente, el  equipo de profesio-
nales del Instituto UC3M de Seguridad 
de los Vehículos Automóviles y del 
Grupo de Mecánica de Vuelos (GMV) 
ha concluido las labores de mapeado y 
toma de datos de la Ruta de los Volca-
nes de las Montañas del Fuego, una de 
las primeras fases del proyecto CITIES 
Timanfaya. Para la realización del ma-
peado de la Ruta de los Volcanes, se 
han utilizado GPS diferenciales, cáma-
ras de visión estéreo y equipos lidar.

Según la dirección de los Centros Tu-
rísticos del Cabildo de Lanzarote,  CI-
TIES Timanfaya “es una revolución 
dentro de esta revolución ya que apli-
ca sobre el transporte colectivo los co-
nocimientos y la experiencia adquiri-
dos a través de años de investigación y 
acelera el cambio del concepto actual 
sobre la movilidad en el sector turís-
tico y lo redirecciona hacia una nueva 
conducción eléctrica y autónoma, más 
segura y eficiente”.

Parque Científico UC3M - Leganés Tecnológico



37

Innovación

CIC energiGUNE desarrolla baterías más eficientes 
y fiables para su utilización en el espacio

El proyecto Monbasa, liderado por 
CIC energiGUNE, ya está finalizado 
y va a permitir desarrollar baterías 
sólidas Li-ion de bajo coste que me-
joren el rendimiento de las unida-
des de almacenamiento convencio-
nales utilizadas en los satélites

CIC energiGUNE, centro de investi-
gación referente en Europa en el ám-
bito del almacenamiento de energía 
electroquímico y térmico, ha dado un 
nuevo paso en el desarrollo de baterías 
más eficientes para su utilización en el 
espacio. 

El proyecto Monbasa, liderado por el 
centro vasco en colaboración con Tec-
nalia y las empresas Gencoa (Reino 
Unido) y Nanospace (Suecia), permi-
tirá reducir la cantidad de material en 
los componentes de las baterías utili-
zadas en los nanosatélites y, en con-
secuencia, mejorará la densidad de la 
energía de las mismas.

El proyecto, que ha sido culminado 
recientemente, se basa en la mejora 
de nuevas técnicas de procesado que 
permiten el uso de electrolítos sólidos 
integrados en una batería de Li-ion 
de alto voltaje. Este hecho posibilita-
rá que dichas baterías sean también 
compatibles con las técnicas que se 
utilizarán para fabricar una nueva se-
rie de microsensores, y que ya se están 
empezando a integrar en los satélites 
más avanzados.

Gracias a la introducción de estas 
nuevas técnicas, el proyecto Monbasa 
(Monolithic Batteries for Spaceship 
Applications) rompe con los proble-
mas de fiabilidad que la tecnología 
Li-ion, basada en el uso de electrolitos 
líquidos tóxicos e inflamables, había 
generado hasta ahora. Estos inconve-
nientes se atribuyen a que los electro-
litos líquidos, tanto por debajo de los 
0 grados en carga como por encima de 
los 60 grados en descarga, presentan 
problemas de seguridad. 

Asimismo, debido a que en órbita las 
presiones son muy bajas, y en ausen-
cia de un sistema de presurización, el 
punto de ebullición de los electrolitos 
líquidos baja mucho hasta convertirse 
en otro problema de seguridad. 

También es reseñable el hecho de que 
durante el lanzamiento, las baterías 
sufren vibraciones y aceleraciones que 
pueden resultar en una fuga de elec-
trolito líquido.

Con el planteamieno y el uso de los 
electrolítos sólidos integrados en una 
batería de Li-ion de alto voltaje, se 
pretende demostrar que con las téc-
nicas de procesado (magnetron spu-
ttering, pulverización catódica) se 
pueden conseguir baterías sólidas de 
Li-ion con una mayor densidad ener-
gética que las actuales basadas en 
electrolitos líquidos. 

Estas baterías mejorarán el funciona-
miento en el vacío del espacio exterior, 
así como el intervalo de temperaturas, 
pudiendo operar en un intervalo ma-
yor y además, gracias a sus componen-
tes sólidos sin presencia de líquidos, 
estarán dotadas de una robustez capaz 
de soportar las vibraciones y acelera-
ciones de la fase de lanzamiento. El 
campo de aplicación más inmediato 
de este tipo de baterías será el de los 

nanosatélites, donde se plantea pasar 
de los 25 lanzamientos del año 2012 a 
los casi 600 en 2020; eso sí, con la vista 
puesta en otros campos como el IoT 
(Internet of Things) y la Industria 4.0.

En líneas generales, Monbasa ha per-
seguido la consecución de una nueva 
batería apta para su funcionalidad en 
el espacio que responda a cinco gran-
des necesidades: alta eficiencia ener-
gética y de densidad, tamaño y peso 
reducido (Figura 1), alta fiabilidad, 
compatibilidad con las normativas y 
estándares de seguridad, y un alto ín-
dice coste-eficiencia (Figura 2).

Estas técnicas de procesado eran muy 
comunes hasta ahora, de manera muy 
especial, en los sectores de la industria 
del acero, vidrio y electrónica, pero no 
se habían aplicado a nivel industrial 
en el procesado de baterías, lo que su-
pone todo un reto. 

El proyecto Monbasa es también una 
respuesta a la necesidad de posicionar 
a Europa en el grupo de vanguardia de 
la carrera espacial. El trabajo desarro-
llado en el ámbito del almacenamien-
to de energía y su aplicación en el es-
pacio es una parte fundamental para 
que la industria europea se ponga a la 
altura de los países líderes en el campo 
espacial: EEUU, Japón y China.

Parque Tecnológico de Álava
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La terapia fotodinámica se basa 
en la generación foto estimulada 
de radicales libres que causan la 
muerte de células cancerígenas

Un equipo de investigadores coor-
dinado por CIC biomaGUNE ha 
iniciado los trabajos del proyecto 
Oxigenated, que tiene por objeto 
desarrollar nanotransportadores de 
oxígeno y agentes fotosensibilizan-
tes para el tratamiento de cáncer 
por medio de terapia fotodinámica. 

En el proyecto se considera el desa-
rrollo de los transportadores y estu-
dios in vitro e in vivo en diferentes 
modelos de cáncer para evaluar el 
potencial terapéutico de los mate-
riales fabricados.

Expertos de CIC biomaGUNE (Par-
que Científico y Tecnológico de Gi-
puzkoa)), la facultad de medicina 
del hospital Charité Berlín (Alema-
nia), la Universidad de Tartu (Esto-
nia), Surflay Nanotec GmbH, Berlin 
(Alemania), Universidad Nacional 
de General San Martín (Argentina), 
Universidad de Brasilia (Brasil), la 
Universidad de Chulalongkon (Tai-
landia) y Universidad Nacional del 
Sur (Argentina) han celebrado la 
primera reunión de este equipo de 
trabajo que desarrollará su actividad 
de investigación durante los próxi-
mos cuatro años.

“La terapia fotodinámica se basa 
en la generación foto estimulada 
de radicales libres que causan la 
muerte de células cancerígenas. Es 
una terapia particularmente útil en 
cáncer de piel y en la enfermedad de 
Bowen”, explica Sergio Moya, inves-
tigador de CIC biomaGUNE y coor-
dinador de Oxigenated. 

“Pretendemos aplicar en tejido ma-
ligno un agente fotosensibilizante, 
al que se excitará con luz, para for-

mar especies reactivas de oxígeno y 
radicales libres”.  

Los radicales libres serán los res-
ponsables finales de la muerte de las 
células cancerígenas. La presencia 
de oxigeno tisular es fundamental 
en esta terapia, pero el bajo conte-
nido de oxígeno en el tejido maligno 
(hipoxia) limita su aplicabilidad. 

“El proyecto Oxigenated busca in-
crementar el contenido de oxígeno 
en el tejido cancerígeno de modo 
que se pueda hacer más efectiva 
la terapia fotodinámica utilizando 
materiales en escala nanométrica 
que actúen como transportadores 
de oxígeno”, señala el investigador 
de CIC biomaGUNE, especializado 
en el desarrollo de materiales para 
aplicaciones biomédicas.

Los desarrollos del proyecto pueden 
ser potencialmente aplicados en el 
tratamiento de cáncer por terapia 

fotodinámica y pueden servir para 
mejorar los resultados de esta tera-
pia y las condiciones de vida de los 
pacientes tratados.

Se trata de una investigación de 
carácter multidisciplinar que in-
volucra aspectos de ciencia de ma-
teriales, física, biología molecular, 
medicina e imagen preclínica.

El equipo de CIC biomaGUNE que 
participa en el proyecto está inte-
grado por químicos con experiencia 
en nanotecnología y ciencia de ma-
teriales en la interfaz con biología y 
medicina: Dr. Sergio Moya (coordi-
nador); Dra. Patricia Andreozzi, ex-
perta en nanomedicina en cáncer; 
Dr. Eduardo Guisasola, especialista 
en el desarrollo de sistemas de libe-
ración controlada para aplicaciones 
en cáncer; y Dra. Elisa Bindini, ex-
perta en la fabricación de nanoma-
teriales y materiales híbridos.

CIC biomaGUNE lidera una investigación para desarrollar 
nanopartículas que transporten oxígeno para el tratamiento 
de cáncer por medio de terapia fotodinámica

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
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Pone el foco en la alimentación para 
prevenir enfermedades, alergias e 
intolerancias, mejorar estados de 
ánimo y optimizar el rendimiento 
físico, entre otros beneficios

Ibermática ya colabora con el BCC 
Innovation, Centro Tecnológico en 
Gastronomía de Basque Culinary 
Center, en un proyecto gastronó-
mico para futbolistas de primera 
división

El Instituto de Innovación (i3B) de 
Ibermática ha creado una plataforma 
de Inteligencia Artificial (IA) para el 
análisis inteligente de los millones 
de datos generados por los múltiples 
aspectos que intervienen en la nutri-
ción. El objetivo de la plataforma es 
acelerar la investigación en gastro-
nomía y alimentación personalizada, 
un campo fundamental para prevenir 
enfermedades. i3B ya colabora con 
distintas empresas de alimentación 
y hospitales españoles, así como con 
el Basque Culinary Center, en el desa-
rrollo de distintos proyectos de inno-
vación e investigación gastronómica.

La plataforma de IA desarrollada 
por Ibermática permite extraer, al-
macenar y modelizar datos clínicos, 
nutricionales, físicos, ómicos -los 
relacionados con la genómica, la pro-
teómica, la metabolómica y la micro-
biota- deportivos y de la salud, para 
descubrir, mediante técnicas de mo-
delizado matemático, las relaciones 
entre todas estas variables y obtener 
patrones que ayuden a las empresas 
del sector e instituciones médicas a 
pautar una alimentación totalmente 
personalizada.

Tal y como explica, Aitor Moreno, 
responsable de Inteligencia Artificial 
de i3B, “el campo de la nutrición per-
sonalizada es muy amplio e implica, 
entre otros factores, el análisis de da-
tos clínicos, de preferencias culina-
rias, de cómo afecta la alimentación 

al estado físico y anímico de una per-
sona, de cómo actúan las bacterias de 
la flora intestinal en cada individuo, 
o del funcionamiento de las neuronas 
del estómago, que están directamen-
te enlazadas con el cerebro y nos im-
pulsan a comer más o menos”.  

“Es importante también contrastar 
los datos que se extraen del contexto 
del usuario, su situación emocional, 
familiar, si tiene dolencias o patolo-
gías… Una analítica inteligente de los 
parámetros que arrojan todas estas 
fuentes de información es impres-
cindible para el avance en el ámbito 
de la nutrición y el advenimiento de 
nuevas tendencias culinarias”, señala 
Aitor Moreno. 

Las técnicas de IA con las que ya tra-
baja Ibermática analizan de forma 
inteligente todos esos datos, de gran 
volumen y variabilidad, lo que per-
mite a los investigadores y expertos 
acelerar la toma de decisiones para 
poder pautar una alimentación per-
sonalizada, totalmente a medida, que 
tenga un impacto positivo en la salud. 

Estos procedimientos, aún incipien-
tes, serán fundamentales en el futuro 
para prevenir enfermedades, alergias, 
intolerancias, estados de ánimo o 
mejorar el rendimiento físico de cada 
persona, entre otras aplicaciones.

i3B ya está colaborando con empresas 
de alimentación y centros hospitala-
rios, así como con el Basque Culinary 
Center, en proyectos relacionados 
con la dieta saludable aplicada a las 
necesidades de cada individuo.

Alimentación específica para de-
portistas de élite

Otra importante disciplina de la pla-
taforma desarrollada por Ibermática 
está especializada en alimentación 
para deportistas de alto rendimiento. 
i3B trabaja con el BCC Innovation, 
Centro Tecnológico en Gastronomía 
de Basque Culinary Center, en un 
proyecto de analítica avanzada y ma-
chine learning con un equipo de fút-
bol de primera división. El objetivo 
es conseguir un mayor rendimiento 
de los deportistas basándose en una 
gastronomía personalizada.

Con técnicas de IA se analiza qué 
efecto tienen determinadas inter-
venciones nutricionales con prepa-
raciones de alto valor gastronómico 
sobre el perfil físico de los jugadores 
o su microbiota intestinal (conjunto 
de microorganismos que residen en 
el intestino), entre otros aspectos. Se 
analiza además la situación persona-
lizada de cada participante dentro de 
su grupo nutricional, generando re-
comendaciones concretas de mejora.

Ibermática impulsa la investigación en nutrición per-
sonalizada mediante Inteligencia Artificial

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
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GantaBI desarrolla nuevos cuadros de mando que mejora-
rán la gestión y el día a día de las empresas de transporte

GantaBI, empresa incubada en la 
Fundación Parque Científico de 
Madrid desde diciembre de 2018 
y especializada en soluciones de 
inteligencia artificial y Big Data 
para el sector transporte, ha de-
sarrollado los primeros cuadros 
de mando interactivos relaciona-
dos con la gestión de flotas con 
los conductores y con el propio 
mantenimiento de los vehículos 

Este avance ha sido posible gracias 
a la conexión con las plataformas 
de Scania y Fleetboard, utilizan-
do la Interfaz de Programación de 
Aplicaciones (APIs) de los fabri-
cantes. 
 
Las tecnologías conectadas que fa-
bricantes como Scania y Fleetboard 
introducen en sus vehículos, per-
miten gestionar flotas enteras para 
aumentar al máximo la disponibi-
lidad y la productividad de los ve-
hículos, ofreciendo una visión sin 
precedentes del estado y el rendi-

miento de una flota o de los vehí-
culos individuales.

Los conectores desarrollados por 
GantaBI para los usuarios de Sca-
nia y Fleetboard permiten además 
enlazar información proveniente 
de los sistemas de gestión de flo-
tas de los respectivos fabricantes 
y se pueden unir con sistemas de 
gestión internos de cada compañía, 
extrayendo información diversa 
sobre la ruta, conductores y vehí-
culos.

Actualmente, los fabricantes de 
vehículos ofrecen un gran abanico 
de servicios conectados con los que 
gestionan los múltiples datos del 
tacógrafo, del vehículo y de su con-
ducción, información que GantaBI 
optimiza a través de sus cuadros de 
mando y que permite a las empresas 
de mercancías o viajeros encontrar 
en un solo clic información sobre el 
estado de sus flotas y sus servicios 
de transporte.
 

Hablamos de unos datos que, tras-
ladados a cuadros de mando, sirven 
para que la empresa pueda mejorar 
la gestión, ahorrar combustible, 
promover el tiempo efectivo de 
trabajo, reducir el tiempo de inmo-
vilización, o incluso llevar un man-
tenimiento óptimo que alargue la 
vida útil del vehículo, entre otras 
ventajas.

El análisis de esos datos resulta 
muy sencillo gracias al sistema de 
visualización claro, sencillo e in-
tuitivo de los cuadros de mando de 
GantaBI. 

Con esos informes la empresa pue-
de, entre otras cuestiones, aumen-
tar al máximo el tiempo efectivo de 
trabajo, garantizar el cumplimien-
to normativo, tener el vehículo en 
condiciones óptimas, reducir el 
riesgo e importe de las averías o 
mejorar la conducción de sus pro-
fesionales.

Para Javier Cañestro, director de 
GantaBI, “los nuevos cuadros de 
mando sobre la información extraí-
da de los sistemas de gestión de flo-
tas de Scania y Daimler ayudarán a 
tener una visión clara en un clic de 
múltiples parámetros del servicio, 
del vehículo y de la conducción”. 

El director de GantaBI añade: “nos 
sentimos muy satisfechos con este 
primer paso con los fabricantes de 
vehículos y esperamos continuar 
implementando nuestros cuadros 
sobre los sistemas de información 
embarcada de otras marcas, con el 
fin de mejorar el día a día de las em-
presas de transporte de mercancías 
y de viajeros”.

Parque Científico de Madrid

Cuadros de mando de GantaBI (www.gantabi.com), empresa con sede en la FPCM
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La empresa del PT Asturias ABA-
Mobile participa junto a ALSA en el 
desarrollo de  este proyecto, apoya-
do por el programa de innovación 
abierta del Grupo IDEPA 

TransportYou es una app específica 
de transporte de viajeros de ámbito 
regional, basada en la experiencia de 
usuario y adaptada totalmente a las 
características especiales de este tipo 
de transporte, que la diferencian de 
otras modalidades como la urbana o 
la de largo recorrido.

Este proyecto de i+D, promovido por 
un consorcio liderado por ALSA y en 
el que participa la microPYME ABA-
Mobile, resuelve el reto tecnológico 
de desarrollar de un sistema de infor-
mación a clientes, compra de billetes 
y embarque de viajeros, implemen-
tando de manera innovadora diver-
sas tecnologías para centralizar en 
el móvil la gestión del transporte de 
personas.

La app cubre todas las necesidades 
informativas que tiene el usuario del 
transporte público (líneas, paradas, 
ubicación de la más cercana…), per-
mitiendo segmentar la información 

en base a sus preferencias y el uso de 
la propia app, al tiempo que consti-
tuye un canal bidireccional de flujo 
de información  entre el usuario (que 
puede reportar problemas e inciden-
cias en paradas…) y el proveedor del 
servicio (que informaría de cambios 
en horarios, alertas sobre líneas o pa-
radas…).

Su integración con capas de bigdata y 
fuentes open data disponibles en las 
smart cities junto con el tratamiento 
de información geográfica a través 
de un sistema automatizado, le per-
mite ofrecer al usuario información 
en tiempo real sobre los medios de 
transporte, la ubicación de los auto-
buses geoposicionada, los tiempos 
estimados de llegada a su parada, a la 
próxima parada en tránsito, al desti-
no, etc. 

El sistema, que se inicia como pro-
yecto piloto en Asturias con el lan-
zamiento de la app ALSA regional 
estando previsto su trasladarlo pos-
terior a otras comunidades, ofrece 
además un nuevo medio de pago on 
line para los usuarios, integrando la 
app móvil con plataformas y sistemas 
de compra online existentes. 

Este proyecto ha surgido a raíz del 
programa Asturias Open Innova-
tion 4.0,  iniciativa de colaboración 
público-privada entre IDEPA, CEEI 
Asturias y varias empresas tractoras 
con intereses en Asturias, para el de-
sarrollo de un programa que permita 
la aceleración y tracción al mercado 
de jóvenes empresas innovadoras 
mediante un proceso de Innovación 
abierta en el interactuarán con otras 
empresas más consolidadas para po-
der afrontar conjuntamente una serie 
retos tecnológicos sobre Industria 4.0.

Para su desarrollo ha contado con el 
apoyo del IDEPA dentro del Programa 
RIS3-Empresa para la ejecución de 
proyectos de innovación abierta, con-
sistente en una línea de subvenciones 
a fondo perdido sobre los costes de 
ejecución de proyectos de innovación 
abierta en colaboración efectiva lle-
vados a cabo por un mínimo de dos 
empresas, de las que una, no PYME, 
busca formas de resolver alguno de 
los retos tecnológicos planteados 
para avanzar en su digitalización, y 
la otra u otras, pequeñas empresas de 
carácter innovador, le aportan solu-
ciones como habilitadores digitales.

Parque Tecnológico de Asturias 

TRANSPORTYOU, una plataforma que apuesta por el 
móvil como foco central del transporte de viajeros
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Una firma cordobesa consigue aumentar la producción 
de remolacha azucarera con el uso de bioactivadores

Parque Científico Tecnológico de Córdoba - Rabanales 21

Un ensayo de la empresa Séneca 
Green demuestra la rentabilidad 
del uso de bioactivadores en este 
cultivo

La empresa cordobesa Séneca Green, 
con sede en el Parque Científico 
Tecnológico de Córdoba, está  codi-
rigiendo  un  ensayo,  de  dos  años  
de  duración,  aplicado  al  cultivo  
de  la  remolacha azucarera  con  el  
que  se  ha  conseguido  aumentar  su  
producción  gracias  al  tratamiento  
con bioactivadores. 

En este proyecto innovador en el 
sector agrícola colaboran las em-
presas Azucarera Española, Gesytec 
Ingenierosy Alfredo Iñesta. 

El objetivo de este proyecto era me-
jorar la rentabilidad de la  planta-
ción  a  través  del  uso  de  bioac-
tivadores.  El primer  ensayo se  ha 
llevado  a  cabo durante la campaña 
2018-2019 en la finca Carnero, si-
tuada en Calzada de Don Diego, en 
la provincia de Salamanca. 

Los  protocolos  de  actuación  apli-
cados  en la  primera  campaña  han  
dado  como  resultado  un aumento 
del 18% de la producción, además de 
un mayor desarrollo vegetativo de la 
planta y una mejora del aspecto de la 
remolacha. 

También se ha registrado un incre-
mento de kilos de sacarosa del 17% y 
en definitiva, un aumento de la ren-
tabilidad económica del cultivo, que 
se estima en torno a los 382 euros 
por hectárea.   

Durante el segundo año de ejecución 
de este ensayo, se está trabajando en 
un total de 150 hectáreas  repartidas  
por  toda  la  geografía  nacional.  

“Los  resultados  del  segundo  año  
de aplicaciónde esta técnica, están 
aún por conocer, pero todo parece 
indicar que se obtendrá más de un 
15% de producción, similar a los re-
sultados obtenidos durante la cam-
paña anterior y  en  otros  cultivos  
donde  se  han  llevado  a  cabo  pro-
tocolos  similares”,  explica  Alejan-

dro Posadillo, director general de la 
compañía.

“Desde Séneca Green apostamos por 
el uso de productos de origen orgá-
nico y rentables para el agricultor”, 
explica Alejandro Posadillo. 

Además de las mejoras obtenidas en 
el cultivo de remolacha, esta compa-
ñía también ha obtenido excelentes 
resultados en otros cultivos como 
olivar, cereal, vid y hortícolas.

Para Jorge Baselga, director de 
Gesytec Ingenieros, empresa espe-
cializada en la gestión de fincas a 
nivel nacional, considera que el uso 
de estos bioestimulantes orgánicos 
y de residuo cero es una herramien-
ta que beneficia al cultivo, al medio 
ambiente y al agricultor. 

Su uso sobre  todo  se  traduce  en  
un  beneficio  económico  para  éste,  
aumentando  la  producción  y redu-
ciendo  los  gastos  de  insumos. Se-
gún asegura Baselga, “son  el  futuro  
de la  agricultura sostenible”.
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Las nuevas tecnologías siguen mar-
cando el ritmo del mercado y son 
clave para agilizar el lanzamiento 
de productos innovadores

Por este motivo, el Parque Cientí-
fico de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) de Elche ha puesto 
en marcha su Laboratorio de Pro-
totipado

Con estos servicios e instalaciones, 
que incluyen tecnologías punteras 
para la impresión 3D, este Laborato-
rio aspira a convertirse en referencia 
provincial en el desarrollo de nuevos 
productos. 

El objetivo es dar servicio al amplio 
abanico de compañías y sectores em-
presariales de la provincia, tanto a los 
más tradicionales como a los innova-
dores. 

Además, busca facilitar a empresas, 
emprendedores e investigadores, 
tanto de la Comunidad UMH como 
externos, el desarrollo de versiones 
tempranas de nuevos productos, pie-
zas o componentes. Todo ello con una  
mayor rapidez y a costes más reduci-

dos, agilizando así la fase de testeo y 
de lanzamiento.

Tal y como señala el director de Em-
prendimiento del Parque Científico 
de la UMH, Javier Sancho, el Labora-
torio está teniendo en la actualidad 
una gran acogida entre los emprende-
dores. “Actuamos como socio técnico, 
aportándoles asesoramiento, equipa-
miento y contactos en áreas como la 
mecánica, la electrónica o la digital. 
De otro modo el acceso a estos servi-
cios sería muy costoso e inaccesible 
para los emprendedores”, apunta.  

Asimismo, este Laboratorio también 
está abierto a start-ups y empresas, 
que pueden acceder a los servicios 
de diseño, escaneo láser e impresión 
3D, mecanizado de piezas, etc., redu-
ciendo así la necesidad de hacer sus 
propias inversiones en equipos y per-
sonal.

El Laboratorio de Prototipado tam-
bién se ha concebido como un hub 
de contacto entre emprendedores, 
start-ups, grupos de investigación y 
empresas para el desarrollo de pro-
yectos colaborativos basados en la in-

novación abierta. Además, para llevar 
las innovaciones al mercado el Parque 
Científico de la UMH ofrece, a través 
de su red de colaboradores, apoyo en 
la creación de nuevos productos, el 
soporte en la búsqueda de partners, 
el desarrollo de estudios de viabilidad 
comercial o el acceso a financiación, 
entre otros servicios.

Toda la información sobre tarifas, des-
cuentos y condiciones de acceso al La-
boratorio de Prototipado está disponi-
ble en www.parquecientificoumh.es. 

Formación en 3D

Entre sus servicios, el Laboratorio de 
Prototipado ofrece formación en tec-
nologías 3D en ámbitos que van desde 
el diseño para prototipado hasta la fa-
bricación CAD, CAM, CAE, mecaniza-
do, etc. El objetivo de esta  formación 
es ayudar a emprendedores y empre-
sas innovadoras a generar  prototipos, 
piezas o componentes que les ayuden 
con el desarrollo de nuevos productos, 
líneas de negocio o con la creación de 
un Producto Mínimo Viable (MVP) 
con el que testear su producto o ser-
vicio en el mercado.

El Parque Científico de la UMH pone en marcha un Laboratorio 
de Prototipado para agilizar el desarrollo de nuevos productos

Parque Científico de la UMH
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Una empresa del Parque Científi-
co Tecnológico de Gijón crea un 
dispositivo digital para ayudar a 
los sanitarios en la evaluación de 
los tratamientos

La sensación del dolor es algo muy 
particular, muy personal, pero desde 
ahora, gracia a la empresa UPIntelli-
gence del Parque Científico Tecnoló-
gico de Gijón, esta percepción subje-
tiva podría empezar a tener medida. 

Dos socios emprendedores, Óscar 
Cosido y Óscar Ruiz, acaban de dise-
ñar un prototipo de “lápiz medidor”, 
que podría dar una idea a los facul-
tativos de la sensibilidad de los pa-
cientes cara al dolor. 

La idea en sí surgió en la Edición 56ª 
del Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Medicina Física y 
Rehabilitación (SERMEF), en el mar-
co del cual, la citada empresa dedi-
cada a la inteligencia artificial, vio 
una buena oportunidad de negocio. 

El lápiz consiste en un sensor que se 
pasa por el cuerpo del paciente para 
hacer un mapa, percibir dónde duele 
más, dónde está el epicentro del do-
lor, y de esa manera colaborar en la 
evaluación del paciente. El prototipo 
ya está diseñado y en marcha. 

El proyecto actualmente se encuen-
tra en la fase de pruebas y escalado, 
de producción en serie. La intención 
de la empresa es probar su funciona-
miento en coordinación con el Sana-
torio Covadonga, Centro médico de 
Gijón, entidad que se encargará de la 
validación del “lápiz medidor”. 

En una primera fase, el lápiz mide la 
presión y la respuesta del paciente, 
mientras que, se pretende, que en 
una segunda fase mida los constan-
tes como la temperatura, el pulso y 
la humedad, de tal manera que los 
facultativos puedan saber si hay o no 
excitación del sistema nervioso de la 
persona en cuestión. 

Óscar Cosido, junto con su socio, 
Óscar Ruiz, decidió crear la empresa, 
tras pasar por Cantabria, donde am-
bos trabajaron en el Ayuntamiento 
de Santander, y por el País Vasco. 

No obstante, finalmente decidieron 
dar el salto a Asturias, porque a ex-
cepción de País Vasco, en su opinión, 
nuestra región es la que cuenta “con 
más generación y apoyo a empresas. 
Gijón es la ciudad más dinámica del 
Norte”. Con sus proyectos, preten-
den dar valor añadido a la ciudad con 
sus propuestas punteras, colocán-
dola en el mapa de la innovación de 
España.

La empresa en cuestión acaba de re-
cibir el Premio IMPULSA a la Mejor 
Empresa Cultural y Creativa en su 
15ª Edición. El Jurado ha destacado 
esta iniciativa por ser una empresa 
creativa, que ofrece soluciones in-
tegradas altamente innovadoras en 
múltiples campos, como las tecno-
logías 3D, realidad virtual, inteligen-
cia artificial o fotogrametría, que les 
permite dirigirse a un amplio grupo 
de mercados y con gran potencial de 
futuro. 

Integrada por un equipo transdisci-
plinar que cuenta con amplia forma-

ción y experiencia, tiene como obje-
tivo aplicar las nuevas tecnologías 
para acercar y potenciar el arte y la 
cultura en la sociedad actual. 

UPIntelligence ejemplifica el creci-
miento de las Startups en Asturias, 
ya que en año y medio, casi ha tripli-
cado su personal. 

Una parte importante de su volumen 
de negocio proviene de Italia, donde 
ya cuentan con oficina y acuerdos 
con diversas universidades. 

Comenzaron aplicando ideas inno-
vadoras, llevando realidad virtual e 
inteligencia artificial a técnicas para 
evitar que aparezcan patologías en 
los monumentos o que edificios no 
se colapsen en caso de terremotos. 

Trabajan en diseñar tecnología para 
hacer más fácil la vida, por ejemplo, 
creando una llave inteligente. Y aho-
ra dan un paso más en la automati-
zación, desarrollando un lápiz que 
detecta el dolor de los pacientes. 

En el futuro pretenden ayudar a 
otras empresas, basándose en su ex-
periencia, asesorándolas para hacer 
prototipos y escalar su producción.

Un lápiz para medir el dolor 

Parque Científico - Tecnológico de Gijón
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Un equipo internacional de investiga-
dores liderado por la Universidad de 
Granada, en colaboración con el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo del 
Alimento Funcional (CIDAF), ubicado 
en el Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS), ha logrado aislar un compuesto 
con actividad frente a la acondroplasia 
-un trastorno en el crecimiento óseo 
que provoca un desarrollo anormal 
de los huesos- a partir de compuestos 
bioactivos presentes en el cacao.

La acondroplasia es una displasia ósea 
ocasionada por un trastorno genético y 
la principal causa de enanismo. Se trata 
de una enfermedad rara que afecta a 1 
de cada 25.000 recién nacidos, y en la 
actualidad no existe ningún tratamien-
to efectivo frente a ella.

Los investigadores de la UGR señalan 
que los compuestos, principalmente 
fenólicos, que se encuentran conteni-
dos en el fruto del árbol del cacao con-
fieren a esta matriz una serie de efectos 
beneficiosos para la salud. Es por ello 
que numerosos estudios han dirigido 
en los últimos años sus esfuerzos en 
averiguar su composición y bioactivi-
dad en distintas patologías.

Así, lo científicos de la UGR, en cola-
boración también con otros grupos 
de París, Túnez y Almería, han cen-
trado su trabajo en la purificación de 
los compuestos fenólicos presentes 
en extractos de cacao, y en comprobar 
su toxicidad a nivel celular para poder 
utilizarlos en el desarrollo de fármacos, 
nutracéuticos y/o alimentos funciona-
les.

“Con la finalidad de obtener distintas 
fracciones de compuestos con mayor o 
menor pureza, hemos utilizado distin-
tas técnicas, como la extracción en fase 
sólida, la separación por membranas de 
micro, ultra y nanofiltración, la croma-
tografía líquida semi-preparativa y la 
combinación de alguna de ellas”, ex-
plica la autora principal de este traba-
jo, María de la Luz Cádiz Gurrera, del 
departamento de Química Analítica de 
la UGR e integrante del CIDAF. Ade-
más, todas las muestras obtenidas se 
analizaron mediante cromatografía de 
líquidos de alta resolución acoplada a 
espectrometría de masas de tiempo de 
vuelo.

En líneas generales, los resultados re-
velaron que las fracciones resultantes 

no mostraron toxicidad excepto altas 
concentraciones de las fracciones más 
puras, lo que podría ser debido al gran 
potencial bioactivo de esos compues-
tos individuales.

Estos resultados sugieren que dichos 
compuestos bioactivos del cacao po-
drían ejercer un efecto beneficioso a 
bajas concentraciones, pudiendo in-
corporarse a distintos productos.

Más concretamente, podrían incorpo-
rarse en un formulado farmacéutico 
que actúe directamente a nivel de hue-
so en pacientes con acondroplasia des-
de pequeños sin efectos secundarios a 
corto y largo plazo.

En este proyecto se han reunido grupos 
de investigación de la UGR (especialis-
tas en la obtención y análisis de com-
puestos bioactivos); de la Universidad 
Complutense de Madrid (especialistas 
en la vehiculización de fármacos en 
hueso) y del INSERM-Instituto Imagi-
ne de París (especialistas en enferme-
dades esqueléticas raras), liderados por 
Antonio Segura Carretero, María Vallet 
Regí y Laurence Legeai Mallet, respec-
tivamente.     

Investigadores utilizan sustancias de cacao para desa-
rrollar fármacos aplicados a enfermedades esqueléticas 

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

La autora principal del trabajo, María de la Luz Cádiz Gurrea
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Lean Mind, instalada en INtech Te-
nerife en 2019, es una empresa de 
servicios de desarrollo de software. 
Hacen realidad las ideas de nego-
cio de sus clientes, a menudo con 
software a medida, pero también 
analizando el modelo de negocio y 
ofreciendo soluciones innovadoras 
existentes en el mercado.  
 
¿Cómo decidió hacerse empren-
dedor? ¿Cuando descubrió que 
tenía una buena idea empresarial 
y como se le ocurrió?

Aprendí a soñar como un empren-
dedor viendo iniciar proyectos a mi 
madre. No sé si es genético o apren-
dido de pequeñito. Parte de un de-
seo de aportar algo útil y novedoso 
al mundo, algo que trascienda a mi 
persona. Pasar por el mundo deján-
dolo algo mejor de lo que lo encon-
tré. Esta es la tercera vez que fundo 
una empresa de servicios porque es 
un momento donde la tecnología es 
muy importante y necesaria en el 
mundo en que vivimos y está lleno 
de oportunidades. 

¿Cuál es la actividad de la empre-
sa?

Ayudamos a empresas a convertir 
en software sus ideas de negocio. 
Construimos software a la medida y 
también ayudamos a otros equipos 
de programadores a hacer su traba-
jo.

¿Qué tecnologías utilizan para 
desarrollar la actividad?

Tecnología web y móvil. Un amplio 
abanico de lenguajes y stacks tec-
nológicos porque en este sector hay 
cambios relevantes cada pocos me-
ses y para nosotros es importante 
estar al día. 
 
¿Qué objetivos principales tiene 
Lean Mind?

Maximizar el retorno de inversión 
de nuestros clientes e impulsar 
su negocio. Nuestros clientes son 
nuestra razón de ser. Ellos nos per-
miten crear empleo de calidad en 
Canarias, retener y fomentar el ta-
lento en nuestras islas. La empresa 
es nuestro vehículo para impactar 
positivamente en la sociedad del fu-
turo y en el cuidado del medio am-
biente. Es urgente que las empresas 
entendamos que solo tenemos un 
planeta para habitar y que todo está 
conectado.   
 
¿Con este software cómo preten-
den facilitar la vida a las perso-
nas?

Gracias a la usabilidad, flexibilidad 
y fiabilidad de las herramientas que 
creamos, ahorramos tiempo y es-
fuerzo a nuestros usuarios. Las dise-
ñamos pensando en cómo vamos a 
transformar la vida de las personas 
y sus procesos de negocio.

Actualmente nos encontramos de-
sarrollando nuestras propias herra-
mientas de productividad y ayuda a 
los programadores. 

Por un lado nos hemos propuesto 
diseñar un software que limite las 
interrupciones y permita a los usua-
rios poner el foco en terminar sus 
tareas y por otro estamos desarro-
llando un plugin para el IDE IntelliJ 
que permita llevar a cabo sesiones 

de pair programming en remoto, 
compartiendo los ficheros de un 
proyecto para que se puedan editar 
simultáneamente por varios usua-
rios conectados al mismo tiempo.
 
Hemos visto en su web que indi-
can que son expertos en meto-
dologías Agile y Lean ¿En qué se 
basa esta metodología y cómo la 
emplean en su negocio?

La base de Lean es la de aportar 
valor y mejorar continuamente. La 
agilidad parte de esta base y además 
añade medios para reducir la histó-
rica y típica brecha entre negocio y 
tecnología. Empleados estos valo-
res, principios y técnicas para ir al 
grano, conseguir resultados, evitar 
desperdicio y reinventarnos conti-
nuamente para mejorar. Sentido co-
mún aplicado, porque la tecnología 
es un medio y no un fín. Nos encan-
ta la tecnología pero primero están 
las personas, con sus necesidades y 
sus sueños.
 
¿Por qué han decidido instalarse 
en INtech Tenerife? ¿En qué be-
neficia esta decisión a la empre-
sa?

El personal de INtech Tenerife es 
amable, atento y eficiente. La ubi-
cación el vivero en La Laguna es 
ideal, está en el corazón de la ULL 
al lado de las ingenierías que para 
nosotros son fuente de inspiración 
y cantera. La oficina es muy acoge-
dora, con unas vistas excepcionales 
y el precio es de gran ayuda para 
los que empezamos. Así que es toda 
una suerte poder contar con INtech 
Tenerife. 

Entrevista a Lean Mind, una joven empresa que apues-
ta por el software para construir la sociedad del futuro

INtech Tenerife 
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Actualmente, los procesos de fabri-
cación de bienes de equipo, asocia-
dos a la calderería metálica, siguen 
siendo procesos altamente manua-
les y poco automatizados. Esto es 
debido a que los sectores hacia los 
que se dirige el producto final, ta-
les como petroquímico, siderúrgico, 
energético, cementero, industrias 
extractivas o construcción civil, re-
quieren de equipos únicos para cada 
planta o instalación.

Las dificultades de tener infinidad 
de diseños, se traduce, por tanto, en 
una difícil tarea de intentar estan-
darizar la fabricación. Esfuerzo que, 
por otro lado, los talleres europeos 
han de intentar, si pretenden ser 
competitivos en un mercado donde 
las empresas de los países emergen-
tes ya comienzan a tener referen-
cias y a participar en proyectos de 
envergadura.

Ante un sector con una forma de 
trabajo marcada por el equipo a fa-

bricar en cada proyecto, pero que no 
ha cambiado en los últimos 70 años, 
surge la necesidad de realizar un 
cambio en el modelo de fabricación. 

El uso de tecnologías 4.0 deben per-
mitir obtener una ventaja diferen-
cial a partir de datos y modelos de 
Inteligencia Artificial: detección de 
buenas y malas prácticas, planifica-
ción óptima de las operaciones, pre-
dicción de fallos, etc.

Un primer paso es la obtención de 
datos digitales de cada proyecto, lo 
que no está exento de dificultad: en 
algunos casos, estos datos están en 
formatos pocos estructurados (ej. 
PDF), disperso en distintos repo-
sitorios de datos (ej. ERP propios, 
email proveedores, etc). 

Por este motivo, se plantea la solu-
ción cE, un software capaz de efec-
tuar el seguimiento de las activi-
dades de soldadura que se llevan a 
cabo sobre los equipos, desarrollado 

de forma conjunta por las empresas 
IDESA y ENERGINTEL.

Este proyecto establecerá las bases 
para que el Grupo IDESA pueda con-
vertirse en una fábrica del futuro y 
ENERGINTEL en habilitador digital 
para la Industria 4.0. Además, su 
consecución permitirá determinar 
una solución, para un problema co-
mún y generalizado en el sector me-
talmecánico. Y ser punto de partida 
para nuevas soluciones de valor ba-
sadas en Inteligencia Artificial.

Este proyecto forma parte del AS-
TURIAS OPEN INNOVATION 4.0 
promovido por el Gobierno de As-
turias para la aceleración y tracción 
al mercado de jóvenes empresas 
innovadoras, mediante un proceso 
de innovación abierta que permite 
interactuar con otras empresas más 
consolidadas para poder afrontar 
conjuntamente una serie retos tec-
nológicos sobre Industria 4.0.

Weldingmate: solución Software para el seguimien-
to de actividades de soldadura

Parque Científico y Tecnológico de Avilés “Isla de la Innovación”
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Trovant Technology es una joven 
empresa dedicada al desarrollo de 
soluciones medioambientales ba-
sadas en procesos biológicos

Instalada en la Incubadora de Empre-
sas Biotecnológicas del Parque Tec-
nológico de Boecillo desde Febrero 
de 2019, ha comenzado recientemen-
te un proyecto en colaboración con 
Aquavall (la empresa gestora del ciclo 
integral del agua en la ciudad de Va-
lladolid).

Avanzando hacia un nuevo con-
cepto de Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR)

Cada vez hay mayor interés en la apli-
cación de innovaciones medioam-
bientales que acerquen las EDAR al 
concepto de biofactoría del futuro. 

Una biofactoría es una instalación 
que, de un modo sostenible, trans-
forma materia orgánica (incluyendo 
residuos o subproductos) en diver-
sos productos: energía, fertilizantes, 
biopolímeros, “bloques químicos” u 
otros bioproductos avanzados que 
pueden utilizarse como materias pri-
mas en otros procesos. 

La Unión Europea considera las bio-
factorías una herramienta clave para 
el desarrollo de la bioeconomía y una 
sociedad de “residuo-cero” dentro de 
su estrategia de desarrollo sostenible.  
A nivel nacional, en 2016 se publicó 
la estrategia española de Bioecono-
mía que menciona específicamente 
las biorefinerías y el apoyo a la inno-
vación en este ámbito.

Biopolímeros y bioenergía para 
una depuración de aguas más sos-
tenible

En esta línea, Trovant Technology es-
tudia la producción de biopolímeros 
tipo polihidroxialcanoatos (PHA) a 
partir de los lodos de la depuradora, 
como producto de alto valor añadido 

que puede convertirse en una línea de 
ingresos para la planta. 

Además, otro de los objetivos de 
Aquavall en la EDAR de Valladolid es 
aumentar su producción de bioener-
gía mediante digestión anaerobia. 
De esta forma, se avanzará hacia el 
autoabastecimiento y se minimizará 
el impacto del continuo aumento del 
coste de la energía eléctrica. 

Para ello, Trovant Technology está es-
tudiando la viabilidad de la co-diges-
tión de los lodos de depuradora con 

otros residuos: residuos de industria 
ganadera, alimentaria y grasas (otro 
subproducto de la EDAR), para au-
mentar la capacidad de generación de 
biogás en la EDAR.

Este proyecto ha sido cofinanciado 
por el Ayuntamiento de Valladolid 
dentro de su línea de apoyo a Proyec-
tos de Economía Circular y Ecoinno-
vación 2018.

Más información en: 
www.trovanttech.com

Trovant Technology: aumentando el rendimiento 
del proceso de depuración de aguas

Parques Tecnológicos de Castilla y León

Alexandre Colzi y José Manuel Estrada, cofundadores de Trovant Technology
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Internet a través de la luz, por primera vez en España 
en el PTA

Parque Tecnológico de Andalucía

La empresa DATLIGHT instalada en 
el edificio BIC Euronova del PTA la 
primera sala con Tecnología LIFI de 
España

La Tecnología LIFI ha llegado al PTA, 
concretamente al Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Málaga BIC 
EURONOVA. Esta sala LIFI constituye 
primera sala operativa en España con 
acceso a Internet a través de la luz en 
la que ya se puede trabajar con la tec-
nología que dominará el futuro de las 
comunicaciones de acceso a Internet.

La Tecnología LIFI / VLC (Visual Light 
Comunications) comunicación por 
luz visible permite la transmisión de 
datos a una velocidad 100 veces más 
rápida que la velocidad media del 
WIFI. 

La transmisión se realiza entre una 
lámpara LED específica desarrollada 
por nuestro Partner LUCIBEL y cual-
quier dispositivo (smartphones, por-
tátil, Ipad, tablet, IoT, etc) actualmen-
te a través de un receptor (dongle). Se 
ilumina una estancia al mismo tiem-
po que se transmite información y sin 
problemas de interferencias electro-
magnéticas.

Entre las ventajas de esta tecnología 
destaca su fácil adaptación a la es-
tructura de comunicaciones ya exis-

tente de cualquier empresa. Además, 
al usar lámparas LED eficientes, con-
lleva un importante ahorro económi-
co y energético. 

La Tecnología LIFI aporta también un 
alto nivel de Seguridad por su propia 
naturaleza, ya que la luz no atraviesa 
superficies opacas; es incrackeable e 
inhibible lo que garantiza la Privaci-
dad de la información transmitida; 
casi nula pérdida de paquetes de in-
formación; muy baja latencia; Tecno-
logía libre de radiofrecuencias y por 
tanto saludable y sostenible lo que 
implica menor posibilidad de daño a 
las personas y al medio ambiente.

La sala LIFI abierta en el PTA está a 
disposición de todas aquellas empre-
sas que deseen comprobar el funcio-
namiento de este nueva tecnología.

Una empresa malagueña

Datlight SL es una empresa mala-
gueña de alta Tecnología de reciente 
creación dedicada al desarrollo de la 
tecnología VLC / LIFI, asociada con 
las más importantes empresas euro-
peas del sector y a las que representa 
en España. 

Además, Datlight SL desarrolla un 
proyecto de investigación, cofinan-
ciado por Corporación Tecnológica de 

Andalucía (CTA) y en el que participan 
un grupo de Investigación de la UMA 
y el Centro de Investigación CITIC, 
que pretende mejorar y perfeccionar 
esta tecnología con patentes propias, 
especialmente en el sector de coche 
conectado (FOS Project), donde está 
en contacto con DEKRA para evaluar 
esta tecnología y los equipos.
 
BIC Euronova

BIC EURONOVA es el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación (CEEI) de 
Málaga, con sede en el PTA desde los 
orígenes del parque. Formada por ca-
pital público y privado, un 40% de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía de la Junta de Andalu-
cía, un 40% de PROMÁLAGA, sociedad 
propiedad del Excelentísimo Ayunta-
miento de Málaga, y un 20% de la en-
tidad financiera Unicaja Banco.

Nació en 1991 por iniciativa de la Co-
misión de las Comunidades Europeas 
para cumplir la misión de promover 
la generación endógena de riqueza 
y empleo en Andalucía, mediante el 
fomento de la creación de empresas 
innovadoras, el asesoramiento profe-
sional y competitivo a los emprende-
dores, a las PYMEs existentes y a las 
Administraciones Públicas, así como 
a través del desarrollo de nuevas acti-
vidades innovadoras.
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La empresa, con sede en Aerópo-
lis, se posiciona de este modo a 
la vanguardia de la movilidad del 
futuro

La compañía de inteligencia artifi-
cial Airtificial ha asistido a uno de 
los mayores eventos en el mundo 
del automóvil, el Salón de la Au-
tomoción de Ginebra, en el que la 
compañía holandesa Personal Air 
and Land Vehicle (PAL-V) ha ex-
puesto su coche volador. 

Durante la misma, Airtificial ha fir-
mado una carta de intenciones con 
PAL-V para proceder a realizar los 
estudios de ingeniería de fabrica-
ción en fibra de carbono para este 
automóvil volador.

Primero llegó el tren del futuro, 
Hyperloop, para el que Airtificial 
fabrica en exclusiva las cápsulas 
del nuevo medio de transporte y el 
tubo por el que circulará, siempre 
que éste sea desarrollado en mate-
rial compuesto. 

Ahora, Airtificial ha firmado un 
acuerdo de intenciones con el que 
se asegura convertirse en el fabri-
cante en exclusiva de gran parte de 
los elementos que incluyan mate-
rial compuesto en el coche volador. 

De esta forma, Airtificial, gracias a 
su experiencia en ingeniería, diseño 
y fabricación de piezas y estructu-
ras complejas en composites, aporta 
soluciones tecnológicas e industria-
les que van a modificar la movilidad 
como hasta ahora la conocemos.

Airtificial es una compañía líder en 
robótica colaborativa y desarrollo de 
estructuras inteligentes para mejorar 
la aplicación de la inteligencia artifi-
cial y la tecnología al servicio de las 
personas.

Airtificial fabricará en exclusiva piezas en material 
compuesto para un automóvil volador 

Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía
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