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El papel de los parques científicos y 
tecnológicos en la potenciación de la 
Innovación en Europa

EDITORIAL

Felipe Romera Lubias
Presidente de la APTE

Uno de los retos más importantes que tienen 
los parques científicos y tecnológicos en este 
periodo caracterizado por la incertidumbre y que 
constituye su elemento difenciador, es potenciar 
y dar a conocer su papel de intermediario 
entre las políticas europeas y las empresas  y 
entidades a las que acogen.

Precisamente, éste ha sido el objetivo de la XIV 
Conferencia Internacional y X Encuentro Ibérico, 
ambos eventos que año tras año fortalecen 
las relaciones entre los parques científicos y 
tecnológicos a nivel internacional y sobre todo 
entre los parques españoles y portugueses, 
reforzando la alianza ibérica entre ambos. Esta 
alianza ibérica persigue desarrollar una política 
común con los respectivos gobiernos para 
ayudar a las empresas de los parques  a innovar 
y crecer aprovechando el nuevo escenario que la 
Unión Europea ofrece con programas como RIS3 
y Horizonte 2020.

Para conseguir lo anterior es fundamental que 
los parques jueguen un papel determinante en 
la gestión e intermediación de estas estrategias 
y programas de innovación europeo, y vehicular 
estas ayudas hacia las más de 10.000 empresas 
que están actualmente ubicadas en los parques 
científicos y tecnógicos españoles y portugueses. 

Sin embargo, para que los parques puedan 
desarrollar este papel de intermediario, es 
fundamental que sean capaces de desarrollar 
sinergias entre los gobiernos, universidades y 
resto de agentes de sus respectivos sistemas 
de innovación para que esta intermediación 
sea desarrollada de forma eficaz y ayude a 
que las empresas innoven y creen productos, 
objetivo principal de estos programas de ayudas 
europeos.

Por este motivo, en esta edición de la 
Conferencia Internacional de APTE y 
Encuentro Ibérico, hemos querido contar 
con una representación de los principales 
agentes del sistema de innovación con los 
que seguir desarrollando y potenciando aún 
más las relaciones de los parques científicos y 
tecnológicos con ellos.

Es por ello, por lo que el gran reto de los 
parques, en estos momentos cuando el futuro 
está en plena encrucijada, es su capacidad 
para desempeñar eficazmente este rol 
de intermediario y hacerlo más visible de 
lo que es actualmente, ya que en ese rol 
reside el verdadero valor de la existencia y 
funcionamiento de los parques científicos y 
tecnológicos.
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EN PORTADA

En portada

La APTE celebró los días 16 y 17 
de noviembre su XIV Conferen-
cia Internacional, que tuvo lugar 
en el Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud de Granada 
(PTS), bajo el lema “Procesos de 
Innovación y Cooperación Trans-
fronteriza.”

Este encuentro ha reunido a des-
tacados mandatarios del ámbito 
europeo y representantes de los 
parques españoles, para abordar 
un plan de colaboración con el 
que acceder en las mejores con-
diciones a los nuevos programas 
de la Unión Europea, como el 
H2020 o el RIS3.

En paralelo la XIV Conferencia 
de APTE se celebró el X Encuen-
tro Ibérico, donde se dan cita 

anualmente los Parques Cientí-
f icos y Tecnológicos de España 
y Portugal. Ambos países aglu-
tinan más de 10.000 empresas 
relacionadas con el sector de la 
innovación. 

La Conferencia fue inaugurada 
por Pilar Aranda, rectora de la 
Universidad de Granada y pre-
sidenta de la Fundación PTS 
Granada; Sandra García Martín, 
delegada de la Junta de Anda-
lucía en Granada; Francisco 
Cuenca Rodríguez, alcalde de 
Granada; María Luisa Castaño, 
directora general de Polít ica de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de MEIC; José Entrena 
Ávila, presidente de la Diputa-
ción de Granada; y Felipe Rome-
ra, presidente de APTE.

Especialización inteligente

Durante el día 16 se llevó a cabo 
una mesa redonda titulada “El 
papel de los parques científicos 
y tecnológicos en la especializa-
ción inteligente”. La misma tenía 
como objeto debatir la labor cru-
cial de las tecnópolis a la hora 
de gestionar los programas euro-
peos, para lo cual se apostó por 
implicar a las diferentes admi-
nistraciones y universidades del 
territorio español.

En esta mesa intervinieron, ade-
más de María Luisa Castaño, la 
europarlamentaria Clara Aguilera; 
Antonio García Gómez, coordi-
nador de los programas Smart 
Growth y EU2020, DG Regio 
Spain Unit; y José Carlos Cal-

La XIV Conferencia Internacional y X Encuentro 
Ibérico de APTE reúnen en Granada a importantes 
mandatarios europeos y representantes de las 
principales tecnópolis españolas y portuguesas
Los parques científicos y tecnológicos defienden su papel clave para el impulso de la innovación en Europa

Acto de Inauguración en el Palacio de La Madraza de Granada.

6



deira, presidente de la Agencia 
Nacional de Inovaçao (ANI).

Los ponentes apostaron por desa-
rrollar una línea de acción común 
de los parques que permita 
acceder a proyectos europeos de 
I+D. El objetivo sería reforzar la 
internacionalización y desarrollar 
sistemas de gestión de innovación 
en las tecnópolis, generando así 
nuevas oportunidades y nichos de 
mercado.

“Los parques tienen un papel 
muy importante que jugar en la 
política de innovación europea”, 
comentó Antonio García Gómez, 
que hizo hincapié en que la meta 
de estos nuevos programas es 
que “las empresas innoven y 
creen productos”.

Premios APTE

Al final de esta primera jornada, 
APTE hizo entrega de sus premios 
anuales a las mejores prácticas 
aplicadas en los distintos parques 

científicos y tecnológicos españo-
les. En esta edición se reconoció 
al Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia como mejor iniciativa, 
premio que recogió su directora 
de innovación Cristina Andrés 
Urarte. 

Este galardón ha venido a premiar 
el llamado “Smart incubation: 
un nuevo modelo de incubación 
avanzada en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Bizkaia”, 
que incluye tecnologías de bio-
micro-nanociencias, fabricación 
avanzada y energía y tecnologías 
limpias, sectores en los que Eus-
kadi presenta una fuerte especia-
lización y capacidad.
 
Agenda ibérica

Las actividades del día 17 comen-
zaron con una visita guiada al PTS 
Granada, hasta llegar al edificio 
I+D de Armilla, donde se celebró 
el X Encuentro Ibérico, que fue 
inaugurado por Felipe Romera 
y María do Céu, presidenta de 

TecParques. En torno al mismo se 
celebró una mesa redonda, titula-
da “Una nueva agenda ibérica de 
cooperación tecnológica”.

La mesa, que tuvo como modera-
dor a Jaime Quesado, presidente 
de ESPAP, contó con la interven-
ción de Carlos Brito, rector de la 
Universidad de Oporto; Susana 
Escaria, del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Industria de 
Portugal; Oscar Cordón, vocal de 
la Comisión Sectorial de Tecnolo-
gías de la Información y las Comu-
nicaciones de la CRUE; Alberto 
Barragán, director de la oficina 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) en España; y Paz Guzmán, 
economista senior de la Comisión 
Europea en España.

Carlos Brito indicó que las uni-
versidades deben jugar un gran 
papel dentro de la futura agen-
da ibérica para la cooperación 
tecnológica. Por su parte, Óscar 
Cordón comentó los proyectos de 
colaboración que la Conferencia 
de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) ha establecido 
en el sector TIC y que pueden ser-
vir como modelo de cooperación 
tecnológica. 

Alberto Barragán expuso los pro-
gramas de financiación para I+D+i 
del BEI, a través de los cuales 
ofrece “instrumentos financieros 
y asesoramiento para apoyar a 
las empresas innovadoras en el 
marco del Horizonte 2020”. Por 
último, Paz Guzmán habló sobre 
los aspectos principales para ser 
un líder de innovación y sobre los 
diversos retos que afronta la polí-
tica de investigación e innovación 
en España.  

7En portada

Intervención de Felipe Romera durante el X Encuentro Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos

Intervención de Pilar Aranda durante la Conferencia Internacional.
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En portada

Entrega de la bandera

Tras la mesa del X Encuentro Ibéri-
co, se celebró el acto simbólico de 
traspaso de bandera de la Conferen-
cia. Baldomero Oliver León, segun-
do teniente alcalde de Granada, y 
Felipe Romera, hicieron entrega de 
la insignia de APTE a Raquel Uba-
rrechena, que recogió el testigo en 
nombre del Parque Científico y Tec-
nológico de Gipuzkoa, entidad que 
acogerá la XV Conferencia Interna-
cional el próximo año.

Asimismo, se presentó la próxima 
edición de Transfiere 2017, el Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que tendrá lugar el 
próximo mes de febrero en Málaga y 
que contará con Portugal como país 
invitado.

Sinergias entre parques

La Conferencia continuó el día 17 
con un taller sobre proyectos euro-
peos, titulado “¿Cómo generamos 
nuevas sinergias entre parques? 
Herramientas para la innovación”. El 
mismo fue moderado por Francisca 
Pleguezuelos, delegada de la Junta 
de Andalucía en Bruselas, y contó 
con la intervención de Alexandre le 
Gall, responsable de proyectos de 
Interreg Sudoe en España; Mónica 
Salgado Fernández, responsable de 
Políticas de la DG Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes 
de la Comisión Europea; y José Luis 
Muñoz, director general de Climate 
Kic Spain. Alexandre le Gall contó 

los principios de las convocatorias 
y dio las claves para presentar un 
buen proyecto al programa Interreg 
Sudoe. Por su parte, Mónica Salga-
do desglosó las políticas de la UE 
a favor de las pymes. Entre ellas 
destacó el programa COSME, que 
destina 2.500 millones de euros 
desde 2014 a 2020 para mejorar la 
competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas europeas.

Por otro lado, José Luis Muñoz expli-
có el trabajo de Climate Kic, una ini-
ciativa de la UE que está generando 
grandes oportunidades de negocios 
en torno a la lucha contra el cambio 
climático.

Clausura

La XIV Conferencia Internacional de 
APTE se cerró con un acto de clau-
sura que corrió a cargo de su presi-

dente y de su homóloga de TecPar-
ques, María do Céu Albuquerque. 

“Este encuentro ha puesto de mani-
fiesto el papel fundamental que 
tienen los parques para dar mayor 
visibilidad a nivel europeo al sistema 
de innovación español como factor 
clave en la transformación econó-
mica”, manifestó Romera, que hizo 
hincapié en la necesidad de impulsar 
una colaboración más estrecha entre 
los parques de España y Portugal, 
que podría empezar a ver sus frutos 
en el mes de mayo, coincidiendo con 
el próximo Encuentro Ibérico.

“Esperamos tener para entonces 
algunas ideas consensuadas con 
nuestros respectivos gobiernos que 
nos permitan tener una política 
común entre ambos países y ayudar 
así a nuestras pymes a crecer”, fina-
lizó el presidente de APTE.

Cristina Andrés, directora de innovación del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, recibiendo el premio 
"Mejores Prácticas de APTE.

Felipe Romera junto a Baldomero Oliver León haciendo entrega de la bandera de APTE a Raquel Ubarrechena, subdirectora del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

8



Actualidad

ACTUALIDAD *1

Reunión de Técnicos de parques científicos 
y tecnológicos en Granada
Más de una veintena de técnicos de parques científicos y tecnológicos miembros de APTE se reunieron el pasado 15 de noviembre en el 
edificio Fundacion del Parque Tecnológico de las Ciencias de la Salud de Granada

Con motivo de la XIV Conferencia 
Internacional de APTE y X Encuen-
tro Ibérico, se celebró la 2ª reunión 
presencial de la red de Técnicos de 
APTE en el edificio Fundación del 
Parques Tecnológico de las Ciencias 
de la Salud de Granada.

La jornada comenzó con la presen-
tación por parte de Cristina Andrés 
Urarte, directora de innovación del 
Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia, de la práctica ganadora del 
premio a Mejores Prácticas de APTE 
en 2016. 

Esta iniciativa titulada “Smart incu-
bation: un nuevo modelo de incu-
bación avanzada en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Bizkaia” es 
un innovador espacio de incubación 

ubicado en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia. Inaugurado 
en octubre de 2014, cuenta con un 
espacio de 6.000 m2 distribuido en 
dos plantas dedicadas en su totali-
dad a la incubación.

Esta iniciativa constituye una apues-
ta conjunta entre las distintas insti-
tuciones vascas: la Diputación Foral 
de Bizkaia (a través de su sociedad 
Beaz), el Gobierno vasco y el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia, 
aprovechando así las sinergias y for-
talezas de las distintas instituciones. 

Los excelentes resultados logrados 
en su primer año y medio de vida 
ponen de manifiesto el claro impacto 
que esta iniciativa representa para 
el tejido empresarial y económico 

de Bizkaia con una actividad pio-
nera y alineada con la estrategia de 
especialización inteligente del País 
Vasco, y con la estrategia Industria 
4.0., que facilitará la oferta produc-
tos, procesos y servicios de mayor 
valor añadido.

Posteriormente, se hizo un repaso 
del plan de trabajo del año 2016, 
haciendo especial énfasis en temáti-
cas como la Enterprise Eurolodging, 
la plataforma de softlanding creada 
por APTE. Finalmente, a modo de 
brainstorming, se propusieron nue-
vas temáticas y problemáticas para 
el siguiente plan de trabajo de 2017.

La reunión terminó con un taller 
de formación impartido por Palo-
ma Domingo, directora del Parque 
Científico Universidad Carlos III 
de Madrid, sobre Compra Pública 
Innovadora, una herramienta que 
fomenta la innovación a través del 
instrumento de la contratación 
pública.

Durante el taller se desarrollaron 
algunos aspectos prácticos para 
la presentación de proyectos a la 
Administración y se comentó el 
resultado de esta actividad en el 
Parque Científico UC3M, en el que 
se han lanzado 8 proyectos sobre 
un total de 11 licitados.  De estos 8 
proyectos, 6 ganaron la licitación.

Cristina Andrés, presentado Smart Incubation ganador del Premio "Mejores Prácticas de APTE.
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Desde principios de 2016 es 
usted presidente de ANPROTEC, 
¿Qué es ANPROTEC y qué nue-
vos proyectos e  iniciativas está 
poniendo en marcha durante su 
presidencia?

Anprotec es la entidad que reúne 
todos los mecanismos de gene-
ración de emprendimentos y las 
áreas de innovación en Brasil, con 
más de 35 asociados, entre ellos 
los principales parques científicos 
y tecnológicos y áreas de inno-
vación de Brasil. Los principales 
proyectos son en el campo de la 
internacionalización y corpora-
te venture, reuniendo a grandes 
empresas, nacionales y transnacio-
nales, y statups de los ecosistemas 
que representamos en Brasil. Ade-
más tenemos importantes acciones 
en el campo de la capacitación de 
gestores de parques científicos y 
tecnológicos, incubadoras y gesto-
res públicos en el área de innova-
ción y emprendimiento. Entre estas 
acciones se incluye un curso MBA 
con la Universidad de Málaga. Por 
otro lado, el proyecto con la APTE 
está en el marco de los proyectos 
de internacionalización de Anpro-
tec.

Nuestro movimiento, en los últimos 
30 años, pasó por una fase inicial 
en la que el objetivo principal era 
crear una cultura de la innovación 
y el espíritu empresarial, llamando 
la atención de la sociedad sobre 
la importancia de la iniciativa 
empresarial innovadora en el país. 
Durante décadas, se ha consolida-
do, con la aparición de mecanis-
mos de generación de empresas 
innovadoras pioneros en el país, 
incubadoras, y posteriormente los 

últimos 15 años, los parques cien-
tíficos y tecnológicos. Hoy en día 
nos encontramos en una fase en 
la que este problema cultural de 
la innovación y el espíritu empre-
sarial, está muy extendido en la 
sociedad brasileña, tanto en públi-
co como en privado. 

Actualmente vivimos una etapa 
muy importante y difícil, que es 
transformar en realidad este movi-
miento sobre la base de una nueva 
sociedad, en la inserción de Brasil 
en la sociedad del conocimiento y 
economía del siglo XXI. Este paso 
implica nuevas políticas y estrate-
gias, con el objetivo de promover 
un nuevo modelo de desarrollo 
social y económico en Brasil. Un 
desarrollo basado en la sostenibi-
lidad del medio ambiente, el uso 
consciente de los recursos, con el 
uso de las nuevas tecnologías, la 
energía limpia y basada en la crea-
tividad, el espíritu empresarial y la 
innovación.

Recientemente ha firmado con 
APTE un convenio marco de 
colaboración. Desde su punto de 
vista, ¿Qué oportunidades pueden 
brindar los parques científicos 
y tecnológicos brasileños a los 
parques españoles y sus empre-
sas y viceversa? Los Parques de 
la APTE han desempeñado, a lo 
largo de la historia de la IASP un 
papel clave tanto en su nacimien-
to como en su desarrollo.

Tenemos una importante y tradicio-
nal relación con los parques espa-
ñoles y con importantes profesio-
nales de esta área en España, que 
tuvieron y tienen mucha importan-
cia para los principales parques 

y áreas de innovación en Brasil, 
como Soledad Díaz, Felipe Rome-
ra, Josep Pique y Sonia Palomo.

Anprotec tiene una larga tradición 
en el rendimiento de la red, tanto a 
nivel interno entre sus miembros y 
entre las entidades relevantes en el 
área, en un esfuerzo para movilizar 
a la sociedad con el objetivo de ser 
este sistema [nacional de innova-
ción y el espíritu empresarial] en 
Brasil. Este pacto con la APTE se 
firma en este contexto. 

Somos una organización que reúne 
a instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el futuro de Bra-
sil y de nuestro pueblo. Trabajamos 
con personas, motivadas y con 
energía para romper paradigmas 
arraigados en nuestra sociedad en 
estas últimos tres décadas. La Aso-
ciación ha sido y es protagonista 
en el esfuerzo para crear esta cul-
tura de la innovación y el espíritu 
empresarial en el país, teniendo 
como referencia las mejores expe-
riencias internacionales, como la 
española. 

Anprotec continua siendo relevan-
te, siendo una entidad integrada 
de los mecanismos de generación 
de empresas innovadoras y los 
ecosistemas de innovación y traba-
jo en red. Centrándose en la inter-
nacionalización, la innovación y el 
espíritu empresarial, la vinculación 
de los actores públicos y privados, 
que influyen en la formulación de 
políticas y estrategias nacionales. 
Por ello, apoyamos, como una enti-
dad, la creación y nuestra partici-
pación y la de nuestros asociados 
en redes cooperación internacional 
que permitan el fortalecimien-
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"Anprotec ha sido y es protagonista en el esfuerzo para 
crear una cultura de innovación y espíritu empresarial 
en el país, teniendo como referencia las mejores 
experiencias internacionales, como la española"

Jorge Luis Nicolás Audy
Presidente da ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores



1111Entrevista 11

to de nuestros ecosistemas de 
innovación y los mecanismos de 
los estos para proyectos de gene-
ración y atracción de empresas, 
nacionales e internacionales de 
todos los tamaños, desde grandes 
corporaciones a nuevas empresas, 
actuando como plataformas para el 
desarrollo local y nacional.

Una de las iniciativas puesta en 
marcha por ANPROTEC reciente-
mente es Land2land. Asimismo, 
La APTE ha puesto en marcha un 
proyecto de softlanding denomi-
nado Enterprise Eurolodgin (E2). 
Ambas iniciativas promueven 
procesos de sofltanding entre 
empresas ubicadas en parques 
científicos y tecnológicos ¿Cómo 
se podrían coordinar ambas actua-
ciones para que los participantes 
en las mismas puedan sacar más 
provecho de la participación en 
las mismas?

El área de internacionalización es 
una prioridad de Anprotec y ambos 
proyectos tienen como foco crear 
plataformas de softlanding que 
puedan beneficiar a nuestros aso-
ciados a crear canales y mecanis-
mos de generación de emprendi-
miento (incubadoras, aceleradoras 
y coworkings) y áreas de innova-
ción (parques científicos y tecno-
lógicos, smart cities y distritos de 
innovación) que puedan acceder a 
los mercados europeos, teniendo 
España como base. 

Además de presidente de ANPRO-
TEC, es Decano de Investigación 
y Postgrado de la Universidad 
Católica de Rio Grande do Sul 
(PUCRS), ¿qué papel están jugan-
do las universidades en la crea-
ción y desarrollo de parques cien-
tíficos y tecnológicos en Brasil y 
en el desarrollo de ecosistemas de 
innovación en general?

En Brasil el rol de las Universida-
des es fundamental en el área de 
los parques, pues en ellas se creó 
y se están desarrollando la gran 
mayoría de los parques en Brasil. 

En este sentido, las Universidades 
son actores relevantes en Brasil y 
están muy presentes en Anprotec, 
desde su creación. Así, como los 
Gobiernos locales y nacionales, 
desarrollan con las empresas y la 
sociedad un rol crítico en el con-
texto de la cuádruple hélice.

A nivel internacional, estamos 
viendo que el concepto de parque 
científico y tecnológico está cam-
biando, adaptándose a los nuevos 
ecosistemas de innovación y desa-
rrollo empresarial ¿Cómo están 
evolucionando los parques cientí-
ficos y tecnológicos e incubadoras 
en Brasil?

En este marco, recientemente 
hemos publicado un documento 
en formato e-book, que es de mi 
autoría y de Josep M. Pique, pre-
sidente de International Associa-
tion of Science Parks and Areas of 
Innovation (IASP), que trata este 
asunto. Desde la evolución de los 
parques científicos y tecnológicos 
hasta las áreas de innovación o los 
ecosistemas de innovación como 
los llamamos en Brasil.

"La internacionalización es una 
prioridad de Anprotec y proyectos como 

Land2land y E2 tienen como foco crear 
plataformas de softlanding que puedan 

beneficiar a nuestros asociados"



ACTUALIDAD *2

La Plataforma eVIA celebra su Asamblea 
General de 2016
El pasado miércoles 23 de noviembre en la 
sede de la Fundación ONCE, tuvo lugar la 
Asamblea General de la plataforma eVIA,
cuya secretaría es gestionada por APTE en 
colaboración con AMETIC. La asamblea 
fue celebrada con el objeto de cerrar el 
ejercicio de 2016 y presentar las noveda-
des del próximo Plan de Trabajo para el 
año 2017.

El acto de inauguración fue llevado a cabo, 
como en años anteriores, por Jesús Her-
nández-Galán, Presidente de la Plataforma 
eVIA y Director de Accesibilidad Universal 
de la Fundación ONCE, junto a María 
Ángeles Ferre, Jefa de la Subdivisión de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos 
de la Agencia Estatal de Investigación y 
Juan Gascón, Director de Innovación, 
Emprendimiento e Internacionalización 
de AMETIC. Por su parte, Juan Gascón 
destacó la madurez de la Plataforma eVIA, 
que en 2017 cumplirá 10 años desde su 
creación, y el largo recorrido de la misma 
apoyando la innovación en las tecnologías 
de la salud, vida activa e independiente de 
la mano de la Fundación ONCE, papel fun-
damental en el éxito de la Plataforma.

La primera sesión “Oportunidades euro-
peas en I+D+i para el sector TIC salud y 
vida activa e independiente”, se centró en 
el ámbito europeo y los programas de ayu-
das como H2020. Durante esta primera 
mesa intervinieron Marta Gómez-Quintani-
lla, representante española de Salud e IMI 
de CDTI, Carolina Rodríguez, de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento y Punto 
Nacional de Contacto Reto Social 6. 

En la segunda sesión, a cargo de Almude-
na Morales, Jefa del Servicio de Innovación 

del Ayuntamiento de Madrid, se centró en 
las “Oportunidades en Compra Pública 
Innovadora”, una herramienta de contra-
tación pública. Y también se presentó el 
Programa de Compra Pública Innovadora 
de la Alcaldía de Madrid: Innocasting.

Tras la primera intervención de esta 
mesa, intervinieron Mª Isabel García 
Fajardo, Coordinadora de la Plataforma 
Innovación Sanitaria, de la Dirección 
General Salud Pública, Calidad e Inno-

vación del Ministerio Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y Ramón Maspons, 
Coordinador de Innovación de la Agencia 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya (AQuAS).

Por último, el acto de clausura se llevó 
a cabo por la secretaría de eVIA al com-
pleto: Carmen García de APTE, Carlota 
González y Javier Valero de AMETIC, que 
fueron los encargados de proponer el 
Plan de Actuaciones para el 2017.

De izquierda a derecha, Carmen García de APTE, y Carlota González y Javier Valero de AMETIC.

Acto de Inauguración. De izqda a dcha: María Ángeles Ferre, Jesús Hernández Galán y Juán Gascón.

A la izquierda: Marta Gomez Quintanilla de CDTI y a la derecha Ramón Maspons de AQuAS.
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Los Parques Vascos, aglutinadores del Talento 
Internacional

RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DEL PAÍS VASCO

TECNÓPOLIS

Un año más, durante el mes de septiembre, cientos de representantes de Parques Tecnológicos y áreas de innovación de todo el mundo se 
han dado cita en la 33 edición del Congreso Internacional de Parques Tecnológicos celebrado en la capital rusa, Moscú

Moscú ha sido este año el lugar elegido 
para la celebración de una nueva edición 
del Congreso Internacional de Parques 
Tecnológicos y hasta allí se desplazaron  
profesionales, expertos, y representantes 
de Parques Tecnológicos, Parques Cientí-
ficos y áreas de innovación de diferentes 
países además de una cuarentena de 
ponentes internacionales de alto nivel que 
han podido compartir sus experiencias  y 
conocimiento con participantes de todas 
partes del mundo.

El congreso considerado como punto 
de referencia para los profesionales que 
trabajan en parques tecnológicos y áreas 
de innovación a nivel internacional, estuvo 
organizado por la Asociación internacional 
de Parques Tecnológicos y Áreas de inno-
vación, IASP, en colaboración con  distin-
tas instituciones rusas tales como Tech-
nopark Strogino, Moscow State University 

(MSU) Science Park o el Skolkovo Inno-
vation Center, además del apoyo guber-
namental de la ciudad de Moscú.  Así, la 
ciudad rusa se presenta como ejemplo de 
ciudad que aúna modernidad con un alto 
potencial de crecimiento y de desarrollo 
en el ámbito científico-tecnológico.  

Esta edición, que llevaba por título “The 
Global Mind: linking innovation communi-
ties for internationalization, sustainability 
and growth” acogió a expertos de todo 
el mundo para profundizar en distintos 
aspectos relacionados con la internaciona-
lización, la sostenibilidad y el crecimiento 
y otros ámbitos relacionados con la crea-
ción de comunidades de innovación.

Durante el evento, la experiencia de Eus-
kadi y los Parques vascos resultaron de 
gran interés para los asistentes. Así, la  
Directora de Innovación del Parque Cien-

tífico y Tecnológico de Bizkaia, Cristina 
Andrés,  presentó el papel que los par-
ques vascos ejercen como aglutinadores y 
catalizadores del talento, en una ponencia 
que ha llevado por título “Technology 
Parks as catalysts of talent: the case of 
the Basque Country” y que  permitió dar a 
conocer las distintas iniciativas puestas en 
marcha en Euskadi y que han contribuido 
a posicionar a los Parques Vascos como 
referentes internacionales en la captación 
y desarrollo de talento y personal altamen-
te cualificado. 

La Delegación de los Parques Tecnológi-
cos de Euskadi estuvo encabezada por 
el Presidente de la Red de Parques, Jose 
Miguel Corres, los subdirectores de los 
Parques  de Gipuzkoa y Alava, la directora 
de Innovación del Parque de Bizkaia y el 
director del Polo de Innovación de Garaia 
Joseba Sagastigordia.

De izquierda a derecha, Francisco Márquez, Joseba Sagastigordia, Raquel Ubarrechena, Cristina Andrés y José Miguel Corres. 
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El objetivo de la iniciativa Start-up 
Olé es impulsar el ecosistema de 
emprendimiento europeo así como 
apoyar el desarrollo del talento, refor-
zando el papel de las universidades 
conectando start ups y talento tec-
nológico y digital con corporaciones, 
inversores, aceleradoras, universida-
des y entidades de toda Europa.

Durante la celebración  del evento, 
de dos días de duración, la Directora 

de Innovación del Parque Cristina 
Andrés, ha participado en el panel 
titulado “Creating innovation spa-
ces” junto con otros profesionales 
de Europa, donde  presentó distintas 
acciones promovidas desde el Par-
que para fomentar la creación de 
espacios de innovación y colabora-
ción entre los profesionales ubicados 
en el mismo. 

En conjunto, la valoración en esta 

segunda edición de Start up Olé ha 
sido muy positiva tanto para los orga-
nizadores del evento como para los 
participantes en el mismo.

Asimismo, el evento  contó con la 
presencia de representantes de 
Gobierno Vasco, SPRI y los BICS, 
quienes  presentaron y pusieron  en 
valor los proyectos e iniciativas en las 
que se está trabajando en emprendi-
miento en Euskadi.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA

El Parque de Bizkaia participa como modelo de 
referencia en el evento internacional Start up Olé
El evento promovido por la Universidad de Salamanca y la Comisión Europea, busca impulsar el ecosistema de emprendimiento europeo, 
conectándolo a nivel internacional. Start up Olé  reunió en la ciudad de Salamanca  a más de mil profesionales de toda Europa

El primer BASERRI ANTZOKIA de Euskal Herria ha abierto sus 
puertas en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

El 5 de octubre se inauguró el Base-
rri Antzokia situado en Derio, en el 
Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia.

La Mancomunidad de Servicios de 
Txorierri (formada por los Ayunta-
mientos de Sondika, Loiu, Derio, 
Zamudio, Lezama y Larrabetzu) y 
Totoan (Federación de Asociaciones 
de Euskera de Txorierri) son los pro-
motores del Baserri Antzokia. Para 
ello, han creado la fundación Baserri 
Antzokia Fundazioa.

El Baserri Antzokia tiene como objeti-
vos, entre otros, prestar servicios a las 
empresas y sus trabajadores; crear un 

lugar de encuentro para los habitantes 

del valle y para sus visitantes; y 
fomentar el euskera y la cultura orga-
nizando eventos de diversa índole.

El Baserri Antzokia, un proyecto plural y aglutinador, presta servicios a la sociedad y a las empresas

El Baserri Antzokia en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.
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El centro tecnológico vasco IKERLAN 
ha realizado una fuerte apuesta por 
posicionarse como socio tecnológico 
de referencia en un sector estratégico 
como es el eólico, en el que Euskadi es 
un actor destacado. Así, desarrolla tec-
nología para las principales empresas 
vascas y líderes internacionales de este 
sector que trabajan en este ámbito.

De hecho, IKERLAN ha desarrolla-
do para Alstom Wind, ahora General 
Electric, un sistema de pitch propio 
encargado de regular el ángulo de paso 
de las palas del rotor de un generador 
eólico, y las herramientas necesarias 
para su diseño y dimensionamiento. La 
innovación, que ya ha sido probada en 
las instalaciones de la Universidad Téc-
nica de Dinamarca, está destinada a ser 
instalada en aerogeneradores offshore 
de la multinacional norteamericana.

El papel de la tecnología en los retos 
de las empresas del sector eólico

Un elemento clave para responder a 
los retos del sector es el desarrollo de 
tecnología para hacer que los sistemas 
eólicos sean cada vez más competitivos, 
más eficientes, más fiables y más fáci-
les de operar, y este es otro de los fren-
tes en los que las empresas centran sus 
iniciativas. Ámbitos como los materiales 
y estructuras, la electrónica y el control, 
o la modelización y métodos de diseño 
son un foco principal del desarrollo de 
tecnología para el sector; pero también 
la conversión de energía eléctrica, la 
monitorización, supervisión y manteni-
miento, o la integración en la red. Estos 
son algunos de los campos identificados 
por la EAWE (European Academy of 
Wind Energy) en un reciente informe 
sobre retos de investigación para los 
próximos años.

La trayectoria de IKERLAN aportando 
tecnología a empresas del sector eólico

La estrecha colaboración de IKERLAN 
con empresas del sector eólico se 
remonta al año 1999, cuando se inicia 
la colaboración con Ecotècnia y Mtorres. 
Estas colaboraciones se han extendido 
a empresas fabricantes de aerogene-
radores y a empresas principales de la 
cadena de suministro. IKERLAN ha sido 
en los últimos cinco años proveedor 
destacado de Alstom-Wind (ahora GE) 

en los ámbitos de estructura, control y 
electrónica...colaborando en el diseño 
y materialización de distintos elemen-
tos de aerogeneradores onshore y el 
aerogenerador offshore Haliade de 6 
MW. IKERLAN también mantiene cola-
boraciones permanentes con empresas 
como Laulagun Bearings, Ingeteam o 
Erreka, y en los últimos cinco años los 
ingresos del centro provenientes de 
contratos con empresas del sector eóli-
co han sobrepasado los 6,5 M.

La apuesta de IKERLAN como provee-
dor de conocimiento de vanguardia 
para las necesidades del sector eólico

IKERLAN ha sido y quiere seguir sien-
do un aliado tecnológico de referencia 
para las empresas del sector eólico de 
Euskadi, y por ello da una importancia 
vital a las necesidades del sector en 
su estrategia de generación de conoci-
miento. Justamente, mantiene grupos 
de investigación de referencia europea, 
y concentra toda la estrategia de inver-
sión en I+D en generar tecnología y 
valor para las empresas del sector con 
las que colabora.

En este sentido, IKERLAN lidera el 
proyecto MECOFF para el desarrollo de 
tecnologías fiables de mecatrónica para 

offshore dentro del programa Elkartek 
de investigación colaborativa.

El diálogo permanente con las empresas 
y la constante colaboración con los más 
prestigiosos centros de investigación 
e universidades de Europa es también 
un pilar de esta estrategia, con una 
presencia continuada en los programas 
nacionales e internacionales de impulso 
a la I+D. Hoy IKERLAN mantiene cola-
boraciones permanentes con centros de 
prestigio como NREL, DTU-RISO, etc...

Proyecto de banco de ensayos para el 
sistema de orientación de la góndola 
de un aerogenerador

El desarrollo de este banco por parte de 
IKERLAN está avalado por la experien-
cia de más de 30 años del centro en 
el desarrollo de las tecnologías eólicas. 
El centro fue pionero europeo en desa-
rrollar los primeros mapas eólicos que 
dieron paso al despliegue de estas tec-
nologías en el ámbito estatal.

Desde entonces, viene colaborando con 
fabricantes de aerogeneradores y com-
ponentes en el desarrollo de dispositivos 
y algoritmos en tecnologías tan diversas 
como los equipos electrónicos y de 
comunicaciones, el software de control 
o las tecnologías mecánicas.

POLO DE INNOVACIÓN GARAIA

Tecnología vasca puntera con impacto en el 
sector eólico

El centro vasco aporta tecnología también a las principales 
empresas vascas del sector. Los ingresos del centro provenientes 
de contratos con empresas del sector eólico han sobrepasado los 
6,5 M€ en los últimos 5 años

Ingenieros de IKERLAN trabajando en el proyecto eólico.
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La nueva edición de Diálogos a 3 
que tuvo lugar en el Parque Tec-
nológico de Álava congregó a más 
de 150 personalidades del mundo 
empresarial y político vasco para 
escuchar a Lourdes Moreno de 
Bolueta Engineering Group, Jesús 
Guerra de Naipes Heraclio Fournier 
y Jesús Guibelalde de Imat, todos 
ellos moderados por el Secretario 
General de SEA Juan Ugarte.

En este nuevo encuentro estuvie-
ron presentes, entre otros,  el alcal-
de Vitoria Gasteiz Gorka Urtarán, 
la teniente  Diputada General Pilar 
García de Salazar, el presidente de 
los parques tecnológicos vascos 
José Miguel Corres y el presidente 
de SEA Pascal Gómez entre un 
buen número de destacados repre-
sentantes del mundo empresarial 
alavés. 

Los líderes empresariales destaca-
ron la estabilidad vasca frente a la 
incertidumbre política que se vive 
a nivel nacional “da gusto-  señaló 
Jesús Guerra- enseñar lo que tene-
mos aquí cuando se busca hacer 
negocios internacionales. La gente 
se sorprende gratamente”. En el 
mismo sentido Lourdes Moreno 
ha destacado Euskadi como un 
“remanso de paz que facilita las 
inversiones en nuestro territorio”.

Preguntados por la situación 
económica los tres responsables 
empresariales coincidieron  en 
mostrarse moderadamente optimis-
tas ya que todavía en el horizonte 
se perciben luces y sombras.

Menos coincidencia hubo respecto 
a la repercusión del denominado 
Brexit. En este sentido Lourdes 

Moreno consideró que estamos 
ante una oportunidad mientras que 
para Naipes Heraclio Fournier, si 
bien admiten que el proceso será 
largo, sí reconocen que les afecta.

Por su parte Jesús Guibelande  
cerró el debate asegurando “no 
llegará la sangre al río” haciendo 
referencia al ya mencionado Brexit.

Respecto a las empresas de 
cada uno de los protagonistas de 
esta edición, desde Imat siguen 
confiando en que el sector aero-
portuario sea su principal cliente, 
en Bolueta Engieenering Group 
apuestan por crecer y ampliar su 
plantilla con la contratación de 
mujeres y finalmente Naipes Hera-
clio Fournier aboga por mantener 
su calidad para poder dar servicio 
a los mejores.

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

Los líderes empresariales alaveses valoran 
positivamente la estabilidad institucional 
en Euskadi

Vista general durante la celebración de “Diálogos a 3”.

Nueva edición de Diálogos a tres con Lourdes Moreno, Jesús Guerra y Jesús Guibelalde, organizado conjuntamente por el Parque Tecnoló-
gico de Alava y SEA Empresarios Alaveses ´
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El lehendakari Urkullu se reúne con el 
presidente de Toyota en el Parque de Gipuzkoa

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA

En un encuentro que tuvo lugar en 
las instalaciones del Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Gipuzkoa, 
en San Sebastián, el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, acompañado de la 
consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia,  man-
tuvieron  una reunión con el presi-
dente del Consejo de Administración 
de Toyota, Takeshi Uchiyamada. 

En un principio, la visita del pre-
sidente Uchiyamada a San Sebas-
tián se enmarcaba en un contexto 
donde la Capitalidad Europea de la 
Cultura Donostia 2016 era uno de 
los ejes principales ya que el señor 
Uchiyamada es además presidente 
de la EU-Japan Fest, entidad sur-
gida en el 1993 durante la capitali-
dad de Amberes, la cual nació con 
el claro   propósito de reforzar en 
mayor media que hasta esa fecha la 
conexión entre Europa y Japón  tan-
to en los ámbitos culturales como 
sociales. 

Sin embargo, durante su estancia 
el presidente de Toyota aprovechó 
su presencia en Donostia  para 
mantener contactos con diversas 
personalidades  del mundo político y 
empresarial de Euskadi, entre las que 
destaca el encuentro mantenido con 
el lehendakari Urkullu y la consejera 
Tapia en el Parque de Gipuzkoa. Asi-
mismo el presidente de Toyota quiso 
también reunirse con diferentes re-
presentantes de las empresas vascas 
que trabajan en Japón así como con 
responsables de empresas japonesas 
ubicadas en Euskadi.

El lehendakari Urkullu y el presidente de Toyota posan en la entrada al edificio central del Parque de Gipuzkoa en San 
Sebastián antes de su reunión. 

Representantes de las Municipalidades de Colombia 
visitan el Parque de Gipuzkoa

Una representación de las municipalidades de 
Colombia han realizado una visita a las instala-
ciones del Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa en Miramón. 

Esta visita está enmarcada dentro de una 
misión inversa Colombia-Euskadi dentro del 
convenio firmado entre el grupo Spri y Findeter. 
A lo largo de cuatro jornadas los más de veinte 
representantes colombianos han conocido la 

transformación y avances llevados a cabo en 
las capitales vascas  para convertirlas en ciuda-
des referentes a nivel mundial.

Así, su visita al Parque de Gipuzkoa también 
ha estado centrada en los avances, conso-
lidación y futuro del Parque así como sus 
características principales por haberse situado 
como un referente tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Representantes de Colombia en el PCT de Gipuzkoa.

17TecnópolisTecnópolis



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA

Gran acogida de la jornada Miedos y 
Mentiras en la Alimentación del Siglo XXI
La Sociedad Gestora del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria 
en colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Europea del Atlántico celebró el 
pasado día 29 de septiembre Miedos 
y Mentiras en la Alimentación del Siglo 
XXI en el Salón de Actos de PCTCAN. 

La jornada, presidida por Antonio 
Bocanegra por parte de PCTCAN y con 
la presencia de Sandra Sumalla, deca-
na de la Facultad de de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Europea del 
Atlántico, registró un lleno absoluto, 
con un público mayoritariamente joven 
procedente de la Universidad.

En su conferencia José Manuel López 
Nicolás, bioquímico, biotecnólogo de la 
Universidad de Murcia y autor del blog 
Scientia explicó a los asistentes, de 
forma amena y didáctica, la importan-
cia de conocer la composición de los 
productos que consumimos, no sólo 
por cómo nos afecta como consumido-

res, sino también por cómo perjudica a 
la ciencia. Además concienció sobre la 
necesidad de divulgar la ciencia como 
medio para conseguir una sociedad 
basada en el conocimiento. 

Jose Manuel López Nicolás  ha sido 
Premio Experientia Docet 2011, Premio 

Tesla 2012, Premio Bitácoras 2013 al 
mejor Blog de Ciencia,  Premio 20 Blog 
2014 al mejor Blog de Ciencia, Tecno-
logía e Internet, Premio ASEBIO a la 
divulgación de la Biotecnología 2014, 
Mención de honor de los Premios Pris-
ma 2014, Premio Web de La Verdad 
2015 y Premio ADC Murcia 2015.

Lleno absoluto en la conferencia de José Manuel López Nicólas.

El Centro Tecnológico de Componentes (CTC) 
es miembro de Marinet2, una red de infraes-
tructuras cuya financiación está vinculada a 
un proyecto europeo en el marco del H2020. 
El objetivo fundamental de esta red es ace-
lerar el desarrollo de las energías renovables 
marinas (olas, corrientes y eólica marina), 
poniendo en común infraestructuras experi-
mentales de ensayo de diverso tipo. El acuer-
do afecta directamente al Laboratorio Marino 
MCTS El Bocalque ha sido considerado como 
una de las instalaciones más interesantes de 
Europa para el desarrollo del sector. 

El MCTS El Bocal es un laboratorio singular 
que permite estudiar y analizar el compor-
tamiento de materiales y recubrimientos en 
condiciones marinas. Su ubicación en aguas 
abiertas hace que las muestras estén some-
tidas a un entorno offshore real. Asimismo, 
permite a los investigadores escoger entre 
tres condiciones de ensayo. Este laboratorio, 

desarrollado conjuntamente por el Instituto 
Español de Oceanografía y el CTC, es único 
en España para el estudio de factores como la 
corrosión y el biofouling, capitales en el 

mantenimiento de las estructuras de las ener-
gías renovables marinas.

Además de prestigiar esta infraestructura, 
ser parte de Marinet2 permitirá al CTC 
colaborar con los principales actores de la 
investigación de energías renovables mari-
nas a nivel europeo. La red Marinet está 
compuesta por 39 entidades procedentes 
de 12 países diferentes. Además de CTC, 
existen otros representantes españoles como 
el IH Cantabria, Tecnalia, BIMEP, EVE, CIE-
MAT y PLOCAN. 

Asimismo, el único Centro Tecnológico de 
Cantabria participará en el proyecto apor-
tando su experiencia y su conocimiento en 
diversos ámbitos dentro del desarrollo de las 
energías renovables marinas. En concreto, 
participará en la estandarización de ensayos 
aplicados a las energías marinas, así como 
en el desarrollo de e-infraestructuras.

El Centro Tecnológico de Componentes aporta uno de 
sus laboratorios para potenciar el desarrollo de las 
energías renovables marinas a nivel europeo

Instalaciones del laboratorio marino MCTS El Bocal.
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A lo largo del año 2016, el Centro 
Municipal de Empresas de Gijón, S. A., 
entidad gestora del Parque Científico 
Tecnológico de Gijón, puso en marcha 
diversas líneas de financiación para 
apoyar tanto a las empresas, como a las 
entidades, y también a los particulares 
para la puesta en marcha de proyectos 
innovadores y tecnológicos.

La primera iniciativa fue la línea de 
Incentivos al Ecosistema de Desarrollo 
Empresarial de Gijón, cuyo objetivo es 
el impulso y apoyo a la realización de 
actuaciones dirigidas a la promoción de 
proyectos que se lleven a cabo dentro 
del ámbito territorial mencionado, para 
la prestación de servicios que supongan 
un efecto incentivador en la actividad 
económica del mismo, así como un 
efecto dinamizador del bienestar social 
local.Son beneficiarias de estas ayudas 
las corporaciones de Derecho público 
y las entidades sin ánimo de lucro, con 
domicilio social y centro de trabajo en 
Asturias.

Las grandes líneas de actuación con las 
que deben identificarse los proyectos 
son el Desarrollo Económico, la Milla del 
Conocimiento e Industria.

Las otras tres líneas se están poniendo 
en marcha ahora con las convocatorias 
recién finalizadas. Una de ellas es la de 
Plataformas de Desarrollo Empresarial, 
con diferentes años de vida, pero que 
fue remodelada del todo, dividida en 
partes, conllevando la creación de las 
otras dos líneas de financiación nove-
dosas.
 
Los proyectos presentados deberán 
desarrollar un modelo de negocio 
innovador y de especial interés para la 

modernización del tejido empresarial del 
municipio. Han de implicar, además, un 
efecto impulsor sobre la economía local, 
por el empleo a crear y/o a mantener, 
por su actividad, por su alto contenido 
innovador o por ser altamente compe-
titivos. Por tanto, la finalidad de sus 
actuaciones será la de generar un nuevo 
cuerpo de conocimiento estratégico y 
operativo, aprovechando el ecosistema 
local que mejore la competitividad de 
las distintos participantes en el proyecto 
y que supongan un efecto dinamizador 
sobre la economía local  y un potencia-
dor del bienestar social.

Se requerirá la colaboración efectiva de 
al menos dos microempresas y/o empre-
sarios individuales locales, no conside-
rándose aquellos proyectos con gastos 
elegibles superiores a 40.000 euros

La intensidad de las ayudas será de un 
75% del presupuesto elegible del pro-
yecto a realizar, debiendo los beneficia-
rios aportar a través de otras fuentes de 
financiación el 25% restante. 

Una línea de apoyo nuevo es el Incen-
tivo Lean. Su objetivo es incentivar el 
desarrollo de un producto mínimo viable 
(PMV), en el ámbito territorial del muni-
cipio de Gijón, cuyo objetivo sea la crea-
ción de nuevos productos (bienes/servi-
cios) y/o procesos, incluido el diseño de 
pretotipos, prototipos, pilotos y/o versio-
nes de prueba, mediante la aplicación 
de desarrollos tecnológicos de carácter 
innovador, orientados a cubrir necesi-
dades del mercado y que supongan un 
efecto dinamizador en la actividad eco-
nómica del territorio, así como un efecto 
potenciador del bienestar social.

La convocatoria está dirigida a personas 
naturales mayores de edad empadro-
nadas en Gijón que estén desarrollando 
una iniciativa empresarial que pueda 
desembocar en la creación de una 
empresa en el municipio de Gijón, 
debiendo acreditar el alta en el impuesto 
de actividades económicas y/o régimen 
especial de trabajadores autónomos y 
su mantenimiento por un período de 6 
meses.

Los proyectos presentados deben con-
cretarse en el desarrollo de un PMV, 

entendido como aquel pretotipo, proto-
tipo, piloto o versión de prueba de un 
nuevo producto/servicio que permite 
recolectar la máxima cantidad de infor-
mación del mercado validado sobre 
clientes al menor coste.

Con una duración que oscila entre los 3 
y los 6 meses, los proyectos se basarán 
en un ciclo de aprendizaje continuo bajo 
el esquema “Crear-Medir-Aprender”. La 
cuantía de las ayudas oscilará entre los 
4.200 y los 6.000 euros, en función de 
la puntuación obtenida. 

Y, por último la línea de Incentivos Pro-
totipos Ciudad Futuro tiene por finalidad 
la realización de actuaciones dirigidas a 
la promoción de proyectos innovadores 
de especial interés para la consolidación 
del ecosistema local de innovación y que 
supongan un efecto dinamizador en la 
actividad económica del municipio, así 
como un efecto potenciador del bienes-
tar social.

Podrán ser beneficiarias de esta línea 
las pequeñas empresas exclusivamente. 
No obstante, los proyectos deberán con-
tar necesariamente con la participación 
de al menos una entidad validadora, 
habiendo de entender por tales aquellas 
personas jurídicas, cualquiera que sea 
su régimen jurídico, que por su posi-
cionamiento en su actividad, resulta de 
interés para el arrastre de la actividad 
innovadora.

Los proyectos deberán tener un desta-
cado carácter innovador y estar enca-
minados a impulsar la identificación de 
soluciones y el desarrollo de proyectos 
demostradores en la ciudad de Gijón 
para acelerar la llegada al mercado de 
tecnologías ya desarrolladas. Así mismo, 
deberán alinearse con alguno de los 
retos de ciudad que plantea la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible Integra-
do de Gijón.

Nuevas líneas de financiación para las entidades 
ubicadas en la Milla del Conocimiento, entorno del 
Parque Científico Tecnológico de Gijón

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN

Nueva imagen del Centro Municipal de Empresas 
de Gijón.
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El grupo de trabajo que elaborará la Agenda de 
Investigación e Innovación de materiales sostenibles se 
constituye en el Parque Tecnológico de Asturias 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS

El IDEPA, entidad gestora del Parque 
Tecnológico de Asturias, acogió en 
septiembre la reunión de constitución 
del Grupo de Trabajo que elaborará la 
Agenda de investigación e innovación 
de materiales sostenibles de Asturias, 
una hoja de ruta en la que se descri-
birán las principales necesidades de 
la industria y los retos asociados de 

I+D en cuanto al tratamiento de las 
corrientes residuales de la región.

En la reunión participaron representan-
tes de empresas líderes del sector de 
materiales, la administración regional, 
la Universidad de Oviedo, el Instituto 
Tecnológico de Materiales (ITMA), 
el Centro Tecnológico de la Madera 

(CETEMAs) y el Instituto Nacional del 
Carbón (INCAR). Además, contó con 
el apoyo del Clúster de Industrias Quí-
micas y de Procesos del Principado de 
Asturias, que asumirá la coordinación 
técnica del trabajo.

Durante el acto se presentaron los 
Instrumentos de implementación de la 
temática de especialización Materiales 
Sostenibles englobada en la RIS 3 y el 
proyecto europeo “Smart Chemistry Spe-
cialisation Strategy” aprobado este año 
con una duración de tres años y un pre-
supuesto de 2,36 millones de euros con 
cargo al Programa Interreg Europe.

El proyecto S3CHem, en el que participa 
el IDEPA, va dirigido a mejorar las polí-
ticas de innovación para la implemen-
tación de las estrategias de especializa-
ción inteligente en el campo de la quími-
ca sostenible, y servirá para contrastar el 
análisis local que realice el citado grupo 
de trabajo con lo que sucede en las 
otras 6 regiones participantes. 

Reunión del grupo de trabajo de la Agenda de investigación e innovación de materiales sostenibles celebrada en el 
IDEPA.

El Grupo Telefónica premia a 
Join SP y al diario deportivo 
Marca por su aplicación de 
Big Data a la final de la Liga 
de Campeones 2016 
Synergic Partners, la compañía del Grupo Telefónica 
especializada en Big Data y Data Science, junto con 
Telefónica,  han otorgado el premio Mejor trabajo de 
periodismo de datos de España 2016 a Marcos González 
Coto (Join SP) y Lorenzo Lara Rodríguez (diario depor-
tivo Marca) por el trabajo “Predicción de la final de la 
Champions League 2016” en el que, tras un análisis de 
las trayectorias y técnicas de juegos de los equipos de 
la final, predijeron cuál sería el resultado del encuentro 
aplicando técnicas de análisis predictivo de datos.  

Join SP, instalada en el Parque Tecnológico de Asturias, 
es una empresa innovadora de base tecnológica que 
combina personal especializado en Big Data con exper-
tos del mundo del deporte de alta competición para 
investigar los últimos avances de las TIC (Inteligencia 
artificial, software de gestión integral 100% cloud, etc.) 
y darles una utilidad deportiva.

El CEEI Asturias celebra 
una Jornada bajo el lema 
“Active & Healthy Ageing… 
What’s going on in europe 
and asturias?”

Con el objetivo de dar a conocer la Estrategia de Inno-
vación Europea en Envejecimiento Activo (EIP on AHA), 
dónde Asturias cuenta concedido, desde el pasado mes 
de julio, el sello dos estrellas Reference Site, el CEEI 
celebró esta jornada dirigida tanto a las empresas como 
a los agentes sociales y de innovación. La jornada contó 
con la asistencia de una treintena de personas y ofreció 
una visión general sobre la cantidad de oportunidades 
que esta estrategia puede traer para el Principado. 

Con este sello, la UE reconoce la colaboración del 
Gobierno del Principado con centros de investigación, 
empresas privadas y la Universidad en el desarrollo de 
una estrategia regional de mejora de la salud, la calidad 
de vida y la independencia de los mayores, para favo-
recer el desarrollo de soluciones innovadoras a los pro-
blemas médicos, asistenciales y presupuestarios que se 
van produciendo en el nuevo contexto demográfico.
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Fundada en 2014, Biothermia ha 
sido seleccionada entre 13 aspi-
rantes en Extremadura, obteniendo 
un premio dotado de 5.000 euros y 
una beca de formación sobre creci-
miento empresarial, impartido en la 
Universidad de Cambridge en, Reino 
Unido.

La iniciativa, consolidada hoy un 
referente para las startups naciona-
les, ha alcanzado su décima edición 
con una inversión de 3,67 millones 
de euros en premios desde su pues-
ta en marcha en 2007, y la participa-
ción de un total de 4.665 empresas 
de nueva creación.

Joaquín Chaparro, director comer-
cial de AgroBank en Extremadura y 
Castilla La Mancha, presidió el acto 

de entrega de los premios, subra-
yando que "las pequeñas y media-
nas empresas constituyen un pilar 
básico de la economía, tanto por su 

contribución a la creación de riqueza 
como por la importante aportación 
a la creación de puestos de trabajo, 
innovación y creatividad".

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA

Biothermia, alojada en el PCTEx, gana la X edición 
de los Premios EmprendedorXXI  
La empresa extremeña, dedicada al desarrollo e implementación de sistemas de automatización relacionados con la regulación del clima y la 
eficiencia energética, obtiene el premio que conceden  "la Caixa" y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para “identificar, reconocer y 
acompañar a las empresas con mayor potencial de crecimiento de España”

La tecnología de `BioBee Technologies´ estará presente en 
Internet of Things World Europe

La empresa de base tecnológica y spin-off 
de la Universidad de Extremadura, alojada 
en el Parque Científico y Tecnológico de 
Extremadura, participará en la muestra de 
“Internet de las Cosas”, que se celebrará en 
Dublín los días 21 y 22 de noviembre tras 
ser seleccionada entre cerca de 90 aspiran-
tes por el programa Start-up Europe 

Así, la empresa extremeña podrá mostrar 
su dispositivo para el diagnóstico médico 
mediante la bioimpedancia eléctrica en el 

marco de esta feria dedicada a los dispositi-
vos conectados, el futuro de la tecnología y 
las ciudades inteligentes.

La tecnología de BioBee Techlogies permite, 
entre otros muchos usos, la evaluación de 
la efectividad de terapias y tratamientos y 
las alteraciones en tejidos y órganos, la eva-
luación de composición corporal, la nutricio-
nal o la de estados emocionales, incluso la 
monitorización fisiológica (cardíaca, respira-
toria o muscular) y la de procesos (diálisis).

La empresa extremeña fue seleccionada en 
el programa promovido por Europa y dotado 
con tres millones de euros para la acelera-
dora de Startup Europa. Especializado en 
IoT o “Internet de las Cosas” este programa 
ayudó en 2015 a cincuenta startups a 
cumplir sus objetivos y ampliar sus nego-
cios, entre ellas BioBee Technologies. Se 
espera que el evento acoja a más de 2.000 
asistentes y 150 líderes de la industria, 100 
expositores y nuevas empresas centradas 
en “IoT”. 

Integrantes de Biothermia durante la entrega de premios y becas.

RIS3 Extremadura Forum 2016, un foro sobre 
especialización inteligente, financiación e innovación en 
la empresa
La Junta de Extremadura organiza en 
noviembre con FUNDECYT-PCTEx y 
la Oficina para la Innovación el `RIS3 
Extremadura Forum 2016´, en el 
CCMI, en Cáceres; un foro participa-
tivo con ponencias sobre financiación 
de la I+D+i, nuevas tendencias sobre 

economía verde e innovación, talleres 
de trabajo y encuentros bilaterales 
entre empresas y centros de investiga-
ción para impulsar la competitividad.

Con RIS3 Extremadura Forum 2016, 
se pretende hacer una valoración 

de la situación actual y expectativas 
de futuro en material de innovación, 
investigación y desarrollo en Extre-
madura de la mano de empresas y 
emprendedores, investigadores, entor-
no académico y agentes clave regiona-
les en materia de innovación.
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Nuevas adhesiones al Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M

PARQUE CIENTÍFICO UC3M - LEGANÉS TECNOLÓGICO

El Vivero de Empresas del Parque Cientí-
fico de la Universidad Carlos III de Madrid 
provee de servicios individualizados a spi-
noffs académicas, spinouts y otras star-
tups innovadoras y de base tecnológica, 
intensivas en las áreas de conocimiento 
de la UC3M. De este modo, una media 
de 30 proyectos empresariales encuen-
tran recursos y acceso al mercado, al 
capital, a la tecnología e infraestructura 
científica y al talento. Estas son las tres 
nuevas empresas  adheridas al Vivero de 
Empresas del Parque Científico UC3M, 
en Leganés Tecnológico:

Power Smart Control S.L.

La spin-off Power Smart Control es 
una empresa apoyada por el Vivero de 
Empresas del Parque Científico UC3M, 
derivada de la actividad del grupo de 
investigación de Sistemas Electrónicos de 
Potencia (GSEP) de la UC3M. El pasado 
mes de septiembre, la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) se incorporó a su 
accionariado, avalando la trayectoria de 
confianza y compromiso de la institución 
con la innovación.

Con la firma de este nuevo acuerdo, 
la UC3M ha entrado a formar parte de 
manera minoritaria en el capital social y 
el órgano de gobierno de esta empresa 
de base tecnológica; y suma una parti-
cipación más a las empresas spin offs 
apoyadas por el Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M, después de que 
en marzo de 2015 entrase a formar parte 
del accionariado de Sensia Solutions, S.L. 
y Laboratorio Hipermedia S.L.

Los promotores de Power Smart Control 
tienen más de 20 años de experiencia en 
el campo de los sistemas de electrónicos 
de potencia y han desarrollado un soft-
ware de diseño con aplicación en diver-
sos sectores, como la industria aeroespa-
cial, la energía, la salud, las tecnologías 
de las comunicaciones o el transporte, 
entre otros.

La primera versión de este programa, 
desarrollado por investigadores de la 
UC3M, se comercializó a través de acuer-
dos con distribuidores internacionales, 
gracias a lo cual se vendieron más de 
medio millar de licencias a centros de 
investigación, empresas y universidades 
de más de 30 países.

OBUU Tech S.L. y SkanSENSE S.L.

Las empresas OBUU Tech y SkanSEN
SE, del programa ESA-BIC Comunidad 

de Madrid de la Agencia Espacial Euro-
pea, han elegido al Vivero de Empresas 
del Parque Científico UC3M como nodo 
para llevar a cabo su desarrollo empre-
sarial.

Los emprendedores de OBUU ofrecen 
sus servicios a través de consultoría 
estratégica, aunando todo el retorno de 
la experiencia surgida de atender las 
necesidades de sus clientes, lo cual está 
potenciando las capacidades del soft-
ware OBUU Simulation. Este software de 
optimización de stocks y de simulación 
saldrá al mercado a principios de 2017.

La empresa SkanSENSE dedica su activi-
dad al análisis automatizado de Imágenes 
de Satélite para localización de objetivos. 
Utiliza un algoritmo propio y Machine 
Learning para localizar objetivos en imá-
genes de satélite de forma completamen-
te automática y con un bajo coste compu-
tacional, optimizando así el tiempo y coste 
del proceso y la fiabilidad de los datos.

El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
presenta el potencial de la UC3M en este “mapa tecnológico” a través 
de las líneas de investigación desarrolladas en el marco de los proyectos 
de I+D nacionales e internacionales, patentes y otros resultados de los 
investigadores de la UC3M en el ámbito de los materiales.

El conocimiento global alcanzado, la experiencia en la colaboración con 
la industria, la existencia de infraestructuras y laboratorios propios y, ante 
todo, el carácter multidisciplinar de la UC3M son características propias 
que aportan un valor añadido para que nuestro apoyo a la innovación de 
instituciones, grandes empresas y pymes tenga un carácter integral.

Solicita el mapa a info@pcf.uc3m.es
Otros mapas disponibles: Aeronáutica, Big Data, Comunicación 
Audiovisual, Comunicaciones móviles y aplicaciones, Discapacidad, 
Energia, Espacio, Salud, Seguridad, Smart-city y Transporte

I + D UC3M para innovar, áreas materiales
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA

El Grupo Deloitte crece en el Parque Tecnológico 
Walqa

La consejera de Economía, Industria 
y Empleo del Gobierno de Aragón, y 
Presidenta del P.T.Walqa inauguró 
el pasado mes de octubre en Walqa 
(Huesca) las nuevas instalaciones de 
Deloitte, circunstancia que coincide con 
la celebración del décimo aniversario 
de la presencia de la firma de servicios 
profesionales en el Parque Tecnológico 
oscense.

Deloitte ha duplicado sus instalaciones 
ubicadas en el edificio Félix de Azara 
del Parque Tecnológico de Walqa de 
manera que en la actualidad desarro-
llan su trabajo en Huesca un total de 72 

personas. 16 de ellas se han incorpora-
do desde el pasado mes de septiembre 
y Deloitte ha previsto 20 nuevas incor-
poraciones en los próximos tres meses.

Durante su intervención en el acto 
de inauguración, la consejera Gastón 
quiso destacar que se trata de una 
firma que apuesta por el desarrollo 
profesional e invierte en ello. Por otra 
parte, y gracias a la colaboración del 
Instituto Aragonés de Fomento y su 
programa de becas para las empresas 
instaladas en el Parque, el centro cuen-
ta con convenios de colaboración con 
la Universidad de Zaragoza y la Univer-
sidad San Jorge para la incorporación 
de recién titulados. Merced a este 
programa la empresa consigue retener 
el talento en el seno de la Comunidad 
Autónoma.

La primera plataforma gratuita de 
ciberseguridad contra los riesgos del software 
nace en Walqa
Continuum Security, empresa dedica-
da al desarrollo de herramientas de 
ciberseguridad instalada en el Parque 
Tecnológico Walqa, lanzó en el mes 
de noviembre la versión gratuita de su 
producto estrella: IriusRisk. Se trata de 
la primera plataforma universal, abierta 
y gratuita para compartir modelos de 
riesgos de ciberseguridad en el soft-
ware. Con ello se facilita la publicación 
tanto de los conocimientos sobre las 
debilidades comunes en las aplicacio-
nes como de las maneras de evitarlas 

y solucionarlas, a fin de construir soft-
ware seguro, a prueba de ciberataques.

El objetivo de esta nueva herramienta 
es ofrecer gratuitamente información 
de ciberseguridad a los equipos de 
programación, y una plataforma de 
gestión del riesgo a los analistas de 
ciberseguridad. Para ello se crea un 
entorno de colaboración en el que 
diferentes actores intercambian datos 
sobre vulnerabilidades inherentes a 
ciertos diseños de aplicaciones, ade-

más de apuntar sus soluciones y las 
contramedidas que mitigarían esos 
riesgos.

IruisRisk, en su versión comercial, 
está teniendo un importante éxito y es 
utilizada, por ejemplo, por importantes 
bancos a nivel nacional e internacional. 
Con la versión gratuita, IriusRisk Com-
munity Edition, Continuum Security 
espera convertirse en referente interna-
cional de Modelos de Riesgos de Segu-
ridad en el Software.

Equipo de Continuum Security, desarrolladores de IriusRisk Community Edition.

Gastón inaugura las nuevas instalaciones de Deloitte 
en Walqa.
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Una delegación de representantes de 
ciudades y regiones europeas proce-
dentes de Suecia, Finlandia, Noruega y 
Holanda ha visitado el Parque Tecnoló-
gico de Boecillo el pasado 6 de octubre. 
En concreto en el parque tecnológico la 
delegación ha mantenido una reunión 
con la Fundación CARTIF, dentro de 
una apretada agenda de reuniones y 
visitas para conocer de primera mano 
y de un modo eminentemente práctico, 
la ciudad de Valladolid como ciudad 
inteligente.

El objetivo de esta visita coordinada por 
ADE (Agencia de Innovación, Financia-
ción e Internacionalización Empresarial 
de Castilla y León) era dar a conocer 
el “saber hacer” que las entidades 
castellanoleonesas poseen respecto a 

la realización de destacados proyectos 
europeos de Smart Cities (Ciudades 
Inteligentes), denominados Proyectos 
FARO.

El Ayuntamiento de Valladolid, junto 
con entidades regionales y específica-
mente de parques tecnológicos como 
Fundación CARTIF, Xeridia y GMV, así 
como otras entidades nacionales como 
Acciona, Iberdrola y Veolia, han sido 
recientemente ganadores del proyecto 
FARO denominado REMOURBAN, que 
“apuesta por una transformación soste-
nible de la ciudad a través de la eficien-
cia energética, la movilidad eléctrica y 
las plataformas digitales para la mejora 
de la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos”. El consorcio de este proyecto 
lo forman 3 ciudades FARO: Valladolid, 

Nottingham (Reino Unido) y Tepebasi / 
Eskisehir (Turquía). 

Durante su estancia en la ciudad, la 
delegación se reunió con el Ayunta-
miento de Valladolid y su Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico, la 
Fundación CARTIF, la propia ADE y el 
clúster AEICE. Además tuvo la opor-
tunidad de visitar distintos proyectos 
emblemáticos de la ciudad de Valla-
dolid relacionados con las Ciudades 
Inteligentes.

La ADE, anfitrión de dicha delegación, 
ostenta la representación de la Junta de 
Castilla y León en la red ERRIN (Red de 
Regiones Innovadoras Europeas) a la 
cual pertenecen también la mayoría de 
las entidades que nos visitaron.

Visita de una delegación de ciudades europeas 
para conocer entidades expertas en proyectos 
Smart Cities

PARQUES TECNOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Dos delegaciones visitan la Bioincubadora del 
Parque Tecnológico de Boecillo
El pasado 18 de octubre se han 
recibido en la Bioincubadora del 
parque tecnológico de Boecillo la 
visita de dos delegaciones inter-
nacionales. En primer lugar la de 
los representantes alemanes en el 
marco del proyecto ESSPO, y poste-
riormente una delegación de la Uni-
versidad de Concepción de Chile.

La visita en el marco del proyecto 
ESSPO, cuyo principal objetivo es 
mejorar las políticas regionales diri-
gidas a potenciar la competitividad 
de las PYMES y su compromiso con 
la innovación, tenía por objetivo 
evaluar diferentes tipos de servicios 
que se proporcionan a las PYMEs. 
En el marco del proyecto los propios 
socios actúan de evaluadores para 
propiciar procesos de aprendizaje 
interregionales.

En este caso se mostró a los socio 
procedentes de District of Hameln-
Pyrmont, Weserbergland (Alemania) 
los servicios que se prestan desde 
la Bioincubadora. También, se orga-
nizaron reuniones con una de las 
empresas residentes y con el clúster 
agroalimentario Vitartis, para pro-

veerles información desde distintos 
puntos de vista.

La visita de la delegación chilena se 
enmarcaba en el programa “Fortale-
cimiento de las capacidades regio-
nales de recursos humanos en inno-
vación”, financiado por el Gobierno 
Regional de Biobío (Chile).

Varios alumnos de este programa 
participaron en esta visita que se 
extendió por distintas entidades de 
Castilla y León y País Vasco con 

objeto de que conocieran in situ 
la experiencia de clústeres, cen-
tros tecnológicos, incubadoras de 
empresas, y diversas entidades 
clave de un sistema regional de 
I+D+I. 

En ambos casos pudieron conocer 
de primera mano los servicios y 
medios puestos a disposición de las 
empresas (residentes y externas) 
usuarias de la Bioincubadora, los 
equipos e instalaciones y así como 
la manera de gestionarlos.

Momento de la reunión de los socios alemanes de ESSPO con Raman Health en la Bioincubadora.
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Parque Tecnolóxico de Galicia-Tec-
nópole ha puesto a disposición del 
tejido empresarial gallego un búnker 
de alta seguridad preparado para la 
custodia de todo tipo de documen-
tos sensibles en cualquier soporte, 
ya sea en papel o electrónico.

Esta instalación, situada en el edi-
ficio inteligente Tecnópole I, cuen-
ta con 67 metros cuadrados de 
superficie y tres metros de altura 
disponibles para el almacenamiento 
de información confidencial, más 
una oficina anexa. Los sistemas de 
acceso y de seguridad son de últi-
ma tecnología, al mismo nivel que 
los utilizados en bancos, joyerías 
y administraciones de lotería, por 
ejemplo. Los paneles de la cámara 
acorazada, sellados mediante sol-
dadura eléctrica, están testados y 
certificados en los niveles máximos 
de seguridad.

Cuenta con una puerta acorazada 
con trampón de emergencia y meca-
nismo de cierre con doble llave de 

seguridad y combinación electrónica 
tanto para la puerta principal como 
para el trampón, además de la 
posibilidad de acceder con lector 
de huella.El búnker cuenta con un 

sistema individual de climatización 
para garantizar la idónea conser-
vación de la documentación y un 
sistema propio de extinción de 
incendios. 

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA

Tecnópole pone un búnker de alta seguridad a 
disposición del tejido empresarial gallego

El mercado de los drones ofrece tan-
tas oportunidades como su potencial 
número de aplicaciones, para las que 
no se vislumbran límites, aunque es 
necesaria una regulación del sector 
menos restrictiva que haga posible su 
desarrollo. Esta fue la principal idea 
transmitida por Emilio Aguete, experto 
en vehículos aéreos no tripulados, a 
los asistentes al desayuno tecnológico 
organizado por Tecnópole en el mes 
de octubre.
 
Aguete, responsable de formación 
de la empresa Aerocámaras (Lalín, 
Pontevedra), hizo una completa 
exposición sobre las características, 
funciones y modelos más actuales de 
los drones disponibles en el mercado, 
que completó con su visión sobre los 
retos de futuro de estos dispositivos. 
Su charla continuó con un coloquio, 
al que siguió una exhibición de vuelo 
con algunos de los drones utilizados 
por su empresa para prestar servicios.

Tal y como explicó, el nicho de mer-
cado es muy amplio, ya que las apli-
caciones son cada vez más diversas y 
las empresas que les contratan pue-
den obtener un servicio profesional 
sin necesidad de invertir en la adqui-
sición de los drones y con la seguri-
dad de que se cumplen las estrictas 
normas de uso de estos dispositivos. 
“La ventaja es que los drones se pue-
den equipar con cualquier extra nece-
sario para dar un servicio a la carta”, 
explicó Aguete.
 
Mediciones, salvamento, vigilancia, 
seguridad, emergencias y producción 
audiovisual son solo algunos de los 
ámbitos en los que los drones están 
marcando un antes y un después. 
 
Sobre los drones disponibles, explicó 
que los modelos y precios son muy 
variados. En lo que se refiere a la 
autonomía de vuelo, los hay desde 20 
minutos a 4-6 horas.

Cambios en la legislación
 
Durante su charla, Aguete abordó 
uno de los aspectos críticos para el 
desarrollo del sector: la legislación. 
“Esperamos que pronto se apruebe 
una ley más amplia en la reglamen-
tación de los usos de los drones”, 
afirmó, aunque insistió en que es 
fundamental ser garantistas con la 
seguridad, ya que “esto no es un 
juguete, como mucha gente cree”.
 
En la actualidad, el sector está fuer-
temente regulado por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). 
“De momento aquí no se puede volar 
encima de zonas pobladas y, aunque 
existen directrices europeas, la ley 
la implanta cada país, así que por 
ejemplo en Francia se ha dado per-
miso para esto, aunque se requiere 
equipar los drones con paracaídas”, 
especificó.

El sector de los drones demanda una legislación menos 
restrictiva 

Entrada a la cámara acorazada de Tecnópole.
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Tres ideas de negocio del sector aeroes-
pacial, más otras treinta y nueve de 
sectores más tradicionales, han sido 
seleccionadas para pasar a la fase de 
Academia de la aceleradora de empresas 
ViaGalicia promovida conjuntamente por 
el Consorcio de la Zona Franca y la Xunta 
de Galicia. El primero de estos proyectos 
de empresas -que serán el gérmen de 
la nueva aceleradora específica de este 
sector que se instalará en Porto do Molle- 
Aistech Spàce, está basada en generar 
información de valor y permitir la comu-
nicación captando datos desde el espa-
cio mediante una constelación de Cub-
esat; la segunda, Alen Space, tratará de 
dar un servicio de acceso al espacio de 
manera frecuente, rápida y fiable a coste 
eficiente para empresas y entidades de 
I+D+i y la tercera, 3Data de Ingeniería 
Medioambiental, es una empresas que 
ofrece servicios de análisis de informa-
ción territorial obtenida mediante aviones 
de control remoto.

Conscientes de la importancia que tiene 
que un emprendedor arriesgue y apues-
te su tiempo y su patrimonio personal 
para llevar adelante su idea de negocio, 
el comité técnico de VIAGALICIA, ha 
hecho públicos hoy los nombres de los 
proyectos que, durante siete semanas, 
participarán en la fase de Academia. “Ha 
sido una responsabilidad y un esfuerzo 
grande por parte del comité el poder 
seleccionar de entre los 236 proyectos 

presentados a la 4ª edición estas inicia-
tivas empresariales que ahora podrán 
perfeccionar su modelo de negocio y 
prepararse para saltar a la fase de Acele-
ración” ha dicho la Delegada del Estado, 
Teresa Pedrosa del trabajo de los técni-
cos que le han dado paso a 20 por cada 
sede de Vigo y Lugo más a tres especí-
ficos del sector de la aeronáutica. Los 
sectores que han agrupado más número 
de ideas de negocio este año han sido 
las del sector TIC, textil y moda, bienes 
de consumo, agroalimentario y pesca y 
cultura y ocio.

Como en años anteriores, la fase de Aca-
demia, de siete semanas de duración, 
se desarrollará los viernes por la tarde 
y los sábados por la mañana. Ya se ha 
comunicado a los proyectos selecciona-
dos que las sesiones comenzarán en la 
sede de Vigo el próximo viernes 28 de 
octubre, y en la sede de Lugo el viernes 
4 de noviembre siendo obligatoria la 
presencia de dos miembros del equipo 
durante toda la fase formativa. En esta 
edición la Academia adopta más bien 
un formato de pre-aceleración ya que en 
ella se ayuda a los promotores a trabajar 
su modelo de negocio, a contrastar las 
hipótesis de partida, definir el producto 
mínimo viable (PMV), a analizar las con-
diciones de los pactos de socios o a dise-
ñar sus estrategias de marketing online y 
offline así como a practicar su presenta-
ción de impacto desde el primer día. 

Con el fin de conocer en mayor detalle 
los modelos de negocio planteados por 
los promotores, así como las posibilida-
des de éxito y compromiso de los equi-
pos,  las jornadas se desarrollan de forma 
intensiva durante estas siete semanas 
con sesiones de grupo, tutorías individua-
les y mesas redondas. 

Completada la Academia se celebrará 
un Demo Day en cada una de las sedes 
que permitirá evaluar cuáles serán los 15 
finalistas que participarán en el proceso de 
aceleración que tendrá lugar en el Centro 
de Negocios de Porto do Molle más los 
específicos del sector aeronáutico. Estos 
finalistas podrán recibir una contribución 
financiera de hasta 125.000 euros, de los 
que 75.000 serán aportados por la Xunta a 
través de la Axencia Galega de Innovación y 
Xes Galicia y los otros 50.000 por el Consor-
cio a través de la sociedad de capital-riesgo 
Vigo Activo. Además de estas cantidades, 
que se entregarán bajo las modalidades de 
subvención a fondo perdido y de préstamos 
participativos, los finalistas tendrán servicios 
personalizados de mentoring y un espacio 
gratuito en el coworking del Centro de 
Negocios de Porto do Molle. 

“Con esta edición de ViaGalicia estamos 
superando nuestras propias expectativas” 
declaró Pedrosa, “ya que es un hecho 
que está considerada como la mayor ace-
leradora de iniciativa pública de España”. 
ViaGalicia tiene un presupuesto de inver-
sión estimado en 2.420.000 euros y, tras 
la celebración de esta cuarta edición, se 
habrán apoyado 53 empresas con forma-
ción a medida y 4.890.000 euros de aporte 
de capital.

PARQUE TECNOLÓGICO DE VIGO

42 Proyectos empresariales pasan a la academia de 
la aceleradora VIAGALICIA

Un programa promovido por la Xunta de Galicia y el Consorcio Zona Franca de Vigo, cuyo objetivo es la aceleración de nuevos 
proyectos empresariales.

1ª Aceleradora de España de iniciativa pública.
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La Agencia Espacial Europea (ESA) ha 
aprobado el proyecto Liquid-Propulsion 
Stage Recovery presentado por la 
empresa del Parque Científico de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche PLD Space. Este proyecto, 
dotado con 750.000 euros, servirá para 
estudiar las tecnologías necesarias para 
construir el primer cohete reutilizable 
de Europa. LPSR es un proyecto de la 
ESA que está enmarcado dentro del 
Programa de Futuros Lanzadores.

Este proyecto supone un precedente 
en Europa ya que, tal y como señalan 
los fundadores de PLD Space, es la 
primera vez que un lanzador comercial 
se diseñará para ser totalmente reutili-
zable, aspecto que reducirá el coste del 
acceso científico y comercial al espacio. 
Además, este innovador diseño rompe 
con la práctica habitual del sector 
aeroespacial en la que, tradicionalmen-
te, se empleaban cohetes desechables 
para lanzar satélites. Estos, una vez 
alcanzaban el espacio, volvían a la tierra 
e impactaban de manera segura en el 
océano. 

En la actualidad, PLD Space se encuentra 
inmersa en la fase de desarrollo tecno-
lógico con el fin de poder disponer de 
un cohete reutilizable en 2018. Para el 
CEO y cofundador de PLD Space, Raúl 
Torres, “este proyecto es el inicio del 
respaldo de la ESA a nuestra empresa y 
a las tecnologías de pequeños lanzadores 
comerciales”. Además, Torres añade que 
“los cohetes de PLD Space cubrirán las 
necesidades de lanzamiento del mercado 
de los pequeños satélites, un mercado al 
que se le estima un volumen de mercado 
de más de siete billones de dólares en 
2020”.

Por su parte, el director de Tecnología y 
cofundador de la start up, Raúl Verdú, 
ha resaltado que “en Europa nos esta-
mos posicionando como el proveedor de 
lanzamientos comerciales al espacio de 
referencia del futuro, ahora estamos cre-
ciendo y queremos hacer historia”. Tam-
bién señala que “la empresa americana 
SpaceX logró su hazaña siendo 4000 
ingenieros, en Blue Origin ya son más de 
500 y PLD Space espera contar con más 
de 100 en el año 2020”.

Previsiones de futuro

PLD Space, empresa ubicada en el Par-
que Científico de la UMH, ya trabaja en 
su nueva etapa. Esta incluye la apertura 
en Elche de la primera factoría de fabri-
cación y ensamblaje de cohetes suborbi-
tales y orbitales de Europa. Como señala 
Torres, “la ciudad ilicitana se convertiría 
en el polo tecnológico europeo de este 
sector y atraería talento muy cualificado 
de ingeniería, fabricación y montaje de 
todos los subsistemas de los cohetes”.

Además de las instalaciones en el Parque 
Científico de la UMH, la empresa tiene 
ubicado su banco de ensayo de moto-
res en el Aeropuerto de Teruel. En este 
emplazamiento, PLD Space tiene pla-
neado construir dos bancos de ensayos 
nuevos y cubrir así las necesidades de 
su programa de desarrollo. Estos bancos 
permitirán a la empresa probar, por un 
lado, sus motores cohete antes de volar y, 
por otro, los cohetes totalmente integra-
dos de manera estática, una técnica que 
asegura la fiabilidad y el éxito de cada 
lanzamiento sin necesidad de volar.

La Agencia Espacial Europea aprueba a PLD Space 
un proyecto que permitirá construir el primer cohete 
reutilizable de Europa

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE

El mundo digital se ha convertido en los 
últimos años en un imprescindible en nues-
tras vidas: redes sociales como Facebook, 
Twitter etc. nos acercan a la gente a la vez 
que nos separan de ella. Hasta la forma 
de comprar ha cambiado y cada vez son 
más los que prefieren hacerlo desde sus 
hogares. Una brecha con el mundo real. 
Sin embargo, cuando el emprendedor ita-
liano Luciano Scatorchia reflexionó acerca 
de ello, no quiso fomentar esa brecha, sino 
estrecharla y conseguir conectar ambos 
mundos: el físico y el digital. Y así nació la 
start up Pingvalue, la nueva incorporación 
del Parque Científico de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche. 

Fundada por Luciano Scatorchia en 2014, 
esta start up ha creado un proyecto inno-
vador: una plataforma abierta que permite 

una comunicación entre las instituciones 
locales, los comercios, los ciudadanos y sus 
potenciales clientes. Su objetivo principal es 
fomentar lo denominado como “ciudades 
inteligentes”, comenzando con las personas 
y los barrios que habitan y visitan; dicho 
de otro modo, transformando barrios en 

“Smarthoods”. Es por ello, que esta empre-
sa ha puesto su ojo en Elche, ya que, tal y 
como indica el responsable de Pingvalue 
en España, José Vuelta, “esta área metro-
politana se ha convertido en un centro 
emprendedor que está ganando cada vez 
más importancia”. Además, añade que a 
raíz de la noticia publicada en un periódico 
nacional titulada “¿Silicon Valley? No, ¡Elche 
Valley!”, se sintieron atraídos por esta zona 
y por su impacto turístico, que encaja con 
su modelo de negocio y su público objetivo.

Scatorchia define Pingvalue como una gran 
oportunidad para que los comercios locales 
se beneficien de la economía digital, a tra-
vés de una plataforma abierta. Un proyecto 
muy ambicioso que permitirá a los usuarios 
disfrutar de una experiencia física de forma 
digital. 

El mundo digital se une al físico a través de Pingvalue, la 
nueva incorporación del Parque Científico de la UMH

El equipo de Pingvalue en el Parque Científico de la 
UMH.
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Con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional de la preservación de la capa de 
ozono, el Ayuntamiento de Castellón se 
unió el 28 de octubre al Climathon 2016, 
el mayor evento a nivel mundial sobre 
cambio climático celebrado de forma 
simultánea en ciudades de todo el mundo.

En la ciudad de Castellón dos fueron los 
retos presentados por el Ayuntamiento. El 
primero estaba centrado en el concepto de 
“renaturalizar la ciudad” y los participantes 
aportaron ideas para tratar de combatir el 

efecto isla de calor. La idea ganadora fue 
la de Ángel Gallardo con una pintura que 
podría emplearse en fachadas, azoteas o 
mobiliario urbano y con el contacto con la 
luz conseguiría eliminar los gases de efec-
to invernadero, excepto el CO2.  El segun-
do reto estaba relacionado con el concepto 
de “Smart Green Cities”, aquí la idea pre-
sentada por Diego López fue la ganadora. 
Su iniciativa consistió en la creación de un 
vehículo sostenible híbrido entre coche y 
bici, concretamente una bicicleta cubierta 
que funcionaría mediante energía solar.

Los promotores de las dos ideas selec-
cionadas recibieron como premio la 
vinculación virtual a espaitec por seis 
meses. Dicha vinculación supone recibir 
asesoramiento para la definición de la 
idea y el análisis de viabilidad para una 
posible puesta en práctica. Climathon 
fue parte del macro evento Enrédate 
Castellón 2016 y contó  con la colabo-
ración de Climate Kic Spain, Fundación 
para la Eficiencia Energética, Espaitec, 
CEEI Castellón, Universitat Jaume I y 
Generalitat Valenciana. 

ESPAITEC

Espaitec colabora con el Ayuntamiento de Castellón 
en la lucha contra el cambio climático

Con el objetivo de fomentar la iniciativa 
emprendedora y la innovación desde 
edades tempranas Espaitec, en colabo-
ración con el Departamento de Educa-
ción de la Universitat Jaume I y Cefire 
Castellón, organizó el pasado 25 de 
octubre la jornada “Innovación y éxito 
escolar: el efecto contagio”.  

Una jornada dirigida a maestros en 
activo,  alumnos de magisterio y público 
interesado por la iniciativa emprende-
dora, la innovación y la creatividad en el 
ámbito educativo.

Con más de un centenar de participan-
tes, de los cuales 70 % fueron alumnos 
de magisterio de la UJI y 30% maes-

tros en activo, la jornada contó con la 
ponencia “Las 5 llaves de la competen-
cia emprendedora: abriendo puertas 
al futuro”, impartida por César García 
Rincón, premio Santillana de Educación 
en Valores y larga experiencia en el 
entorno educativo. Tras su intervención 
se presentaron casos reales de proyec-
tos educativos innovadores realizados 
en centros de la provincia de Castellón. 
Proyectos impartidos durante todo el 
ciclo de aprendizaje de los alumnos, 
desde infantil hasta la universidad, 
pasando por primaria y secundaria. 

Promoviendo la innovación y el emprendimiento desde 
edades tempranas

Participantes en Climathon Castellón con la concejala de sostenibilidad Sara Usó.

Un proyecto basado en ciudades fotosintéticas y la creación de un vehículo sostenible híbrido entre coche y bici,  las dos soluciones 
propuestas en Climathon Castellón. 

Visita a un centro de Primaria en Castellón.

Jornadas en la Universitat Jaume I y acciones de dinamización en centros de primaria de la provincia de Castellón,  las claves de este 
proyecto en colaboración con Fundación Globalis y Generalitat Valenciana. 
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CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

Gracias a este trabajo, los investigadores 
han sido galardonados con el Best Confe-
rence Paper en la Convención Internacio-
nal de Radiodifusión (IBC 2016), celebra-
da en Ámsterdam. 

WiB permitiría transmitir la señal de TDT 
como una señal de mayor ancho de banda 
en la que, potencialmente, todos los trans-
misores de la red podrían utilizar todas 
las frecuencias de la banda UHF. De este 
modo, ayudaría a un uso más eficiente del 
espectro, un menor consumo energético 
y un coste mucho menor para el operador 
de red.

Desde el punto de vista del usuario, WiB 
permitiría disfrutar de un mayor número 
de canales de TV y con mayor calidad 
(ej. vídeo en UHDTV o 4K) además de 
la recepción de TDT en condiciones de 
movilidad soportando altas velocidades; de 
este modo, facilitaría la recepción de TDT 
en alta calidad, por ejemplo, en vehículos.  
Además, WiB permitiría definir un sistema 
en el que tanto los radiodifusores como los 
operadores móviles utilicen todo el espec-
tro UHF, lo que en un futuro acabaría con 
la actual “guerra” por el espectro.

Entre sus ventajas, posibilitaría también 
una reducción sustancial de los costes de 
operación e infraestructuras al reducirse 
en cerca del 90% el consumo de poten-
cia requerida en los transmisores, lo que 

además simplificaría el equipamiento. La 
reducción en el consumo de potencia se 
traduce en un ahorro en el recibo de la luz 
y un aumento de la eficiencia energética. 

“Esto permitiría reemplazar todos los 
transmisores actuales presentes en una 
estación de TDT por un único transmisor 
de banda ancha que utilizaría aproxima-
damente un 50% de la potencia usada 
actualmente en uno de ellos. Gran parte 
del equipamiento utilizado hoy en las 
estaciones transmisoras de TDT podría ser 
prescindible e incluso situarse directamen-
te sobre las torres de transmisión”, apunta 
Jordi Joan Giménez, investigador del Insti-

tuto de Telecomunicaciones y Aplicaciones 
Multimedia (iTEAM) de la Universitat Poli-
tècnica de València.

El Instituto de Telecomunicaciones y Apli-
caciones Multimedia (iTEAM) es un centro 
de investigación integrado en la Universitat 
Politècnica de València (UPV) especiali-
zado en el área de las TIC. El Grupo de 
Comunicaciones Móviles (MCG), dirigido 
por el Prof. Narcís Cardona, está formado 
por cerca de 30 investigadores que desa-
rrollan diferentes actividades en el área de 
las comunicaciones inalámbricas y, parti-
cularmente, en torno a las tecnologías de 
radiodifusión.

Investigadores de la UPV, premiados por su participación en 
el diseño de un nuevo concepto para la transmisión de la TDT

Un nuevo sensor que combina fluorescen-
cia con visión artificial y ayuda a determinar 
el momento ideal para cosechar la uva, 
sensores de ultrasonidos, un mayor control 
de la autonomía de las baterías y una carro-
cería biodegradable que incorpora además 
paneles solares. Estas son sólo algunas 
de las novedades del nuevo prototipo de 
robot vitícola en el que están trabajando 
investigadores y viticultores españoles, 
alemanes, franceses e italianos en el marco 
del proyecto europeo VineRobot. Coordina-
do desde la Universidad de La Rioja, entre 
los socios de este proyecto se encuentra 
el Laboratorio de Robótica Agrícola de la 
Universitat Politècnica de València, respon-
sable de la dirección técnica del proyecto.

Como su hermano mayor, este segundo 
prototipo será capaz de navegar de forma 

automática por los viñedos y permitirá 
obtener en tiempo real datos de especial 

relevancia para los productores, como la 
cantidad de nitrógeno en hojas y el nivel de 
antocianos en los racimos de uva. Todos 
estos datos conformarán varios mapas que 
se podrán leer de forma muy sencilla en 
la pantalla del ordenador del propio robot 
y almacenar para su posterior análisis por 
cualquier usuario no especialista en robóti-
ca o tecnologías de la información. 

“Los resultados que hemos obtenido 
hasta el momento en este proyecto son 
más que satisfactorios y han tenido una 
gran aceptación en el sector vitícola fran-
cés durante la segunda demostración ofi-
cial en la cooperativa vinícola Les Vigne-
rons de Buzet (Francia). En los próximos 
meses trabajaremos para poner a punto 
el nuevo prototipo”, concluye Francisco 
Rovira.

Los investigadores del iTEAM en la Ciudad Politécnica de la Innovación.

VineRobot II, nuevo aliado para el sector vitícola internacional

Vinerobot ayudará a determinar el momento ideal 
para cosechar la uva.
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PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE

Primer aniversario de la EBT Applynano Solutions 
especializada en grafeno
Recientemente la empresa de base tecnológi-
ca (EBT) Applynano Solutions, perteneciente 
al Parque Científico de Alicante, cumplió un 
año de vida. Un año tras el cual se puede 
hacer un balance positivo por el simple hecho 
de haber empezado a explotar comercialmen-
te los resultados de la investigación, algo que 
en lo que tenían un interés personal algunos 
fundadores de la empresa. Aun así, queda 
todavía mucho por avanzar y, como indica 
Nacho Martín, asesor científico de Applynano: 
“en este año hemos aprendido mucho pero 
debemos arriesgar más”.

En efecto, arriesgar es un punto fundamental 
para avanzar. Porque ahora queda la parte 
más difícil de asentarse en el mercado, de 
conseguir solvencia y prestigio para crecer, 
una fase que el equipo de Applynano afronta 
con muy buenas expectativas. “Sabemos 
cómo ir mejor”, añade Nacho Martín. De 
hecho, para este segundo año de funcio-
namiento, la empresa se plantea varios retos 
como mejorar la comunicación de sus activi-
dades, aumentar el número de empresas a 
las que se da servicio o ampliar la oferta de 
productos con nuevos materiales compuestos, 
como filamentos 3D o resinas con grafeno.

Durante este año de vida, Applynano Solutions 
ha aumentado su capacidad de producción 
de óxido de grafeno hasta 1 kg al mes, que 
ha vendido puntualmente a varias empresas 
o Universidades públicas. El cliente principal, 
no obstante, es la empresa SPORT ENEBE 
GROUP, a la que se suministra una resina 

especial con grafeno para fabricar un modelo 
de sus palas de pádel. Actualmente, la empre-
sa está en contacto con nuevos clientes a los 
que espera suministrar, antes de que acabe el 
año, nuevos productos como filamento 3D con 
grafeno o planchas compuestas con resina, 
fibra de carbono y grafeno.

El PCA crea la Red Cyted 
IBERINCU junto con instituciones 
de Colombia, Uruguay, 
Argentina, Chile y Costa Rica

Junto a instituciones de Colombia, Uruguay, Argentina, 
Chile y Costa Rica, el Parque Científico de Alicante ha 
constituido la Red Cyted IBERINCU, Red Iberoamericana 
para la Cooperación y el Fortalecimiento de Incubadoras 
de Empresas de Base Tecnológica. Esta Red tiene como 
objetivo fomentar los procesos de transferencia de cono-
cimiento, la cooperación y sinergia entre sus miembros 
mediante el intercambio de buenas prácticas de gestión 
tecnológica, gestión del conocimiento y propiedad intelec-
tual para impulsar el fortalecimiento y consolidación de un 
ecosistema emprendedor e innovador que contribuya al 
desarrollo sostenible y a la competitividad de la región. 

Con una duración de dos años, el programa pondrá en 
marcha nuevas líneas de trabajo para fortalecer la interac-
ción entre las empresas innovadoras pertenecientes a la 
red y contribuir al fortalecimiento del I+D+i y de las propias 
incubadoras integrantes. Desde el Parque Científico de Ali-
cante señalan que "la nueva Red Cyted IBERINCU supone 
una oportunidad de negocio y de internacionalización para 
las empresas vinculadas a nuestro Parque".

Equipo de investigación de Applynano Solutions: Nacho Martín, asesor científico; Iluminada Rodríguez, gerente y 
responsable de I+D; y Gloria Ramos, responsable de producción.

Después de muchos años, el PCA contará con infraestructuras que le 
permitirán desarrollarse y conectar sus diferentes instalaciones. Según 
el rector de la UA y presidente de la Fundación PCA, "las obras se 
están realizando dentro de plazo y se espera que estén finalizadas a 
principios de diciembre". Se trata de un espacio destinado a acoger 
empresas innovadoras que conecta con los institutos de investigación 
y los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) que agrupan infraes-
tructura y equipamiento científico-tecnológico de gran valor.

Visita de Manuel Palomar a las obras del Parque Científico de Alicante.

Las obras de urbanización del 
Parque Científico de Alicante 
avanzan a buen ritmo
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La Comunidad Autónoma de Murcia trabaja 
para duplicar el número de empresas alo-
jadas en el Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo, así como el número de trabajadores 
que desarrollan su actividad en las mismas, 
para lo que tiene una docena de parcelas 
puestas a disposición de empresarios y 
emprendedores con un perfil innovador.

El consejo de administración del parque, 
presidido por el director del Instituto de 
Fomento, Javier Celdrán, analizó reciente-
mente la puesta en marcha de una cam-
paña intensiva de promoción y comerciali-
zación que incluye tanto el ámbito digital, a 
través de redes sociales, medios de comu-
nicación en Internet o vía móviles, como un 
‘mailing’ y contacto directo con empresas 
tecnológicas de la Región y de otras comu-
nidades como Cataluña o Madrid.

Javier Celdrán recordó que el parque se 
ha convertido en uno de los referentes en 
materia de innovación en la Región de Mur-
cia y, en particular, en el desarrollo y conso-
lidación de empresas e industrias inmersas 

en la cuarta revolución industrial. “Estamos 
trabajando para crear las condiciones que 
permitan el desarrollo de un ecosistema 
innovador que tiene como puntas de lanza 
al propio parque tecnológico, a los centros 
europeos de empresa e innovación de Mur-
cia y Cartagena o al Parque Científico de 
Murcia. Este impulso por la I+D+i permitió el 
año pasado que la inversión en innovación 
de las empresas allí alojadas alcanzase los 
10,2 millones de euros”.

Así, en el último año se ha incorporado al 
parque otras dos grandes empresas, una 
especializada en desarrollar trabajos de 
ingeniería 4.0 para grandes industrias y otra 
centrada en la investigación agroalimentaria.

Además, otras dos empresas han acometi-
do sendos proyectos de ampliación de sus 
instalaciones o de traslado a una parcela 
con mayor superficie y capacidad dentro del 
propio parque.

Ahora, en concreto, se han puesto a 
disposición de las empresas doce par-

celas con una superficie urbanizada de 
45.000 metros cuadrados. El objetivo es 
duplicar el rendimiento del parque, que 
en la actualidad aloja 32 empresas que 
dan empleo a cerca de 850 personas. “Es 
importante destacar que casi la mitad de 
estos puestos de trabajo corresponden a 
titulados universitarios, doctores e inves-
tigadores, lo que aporta un valor añadido 
a la actividad del parque que supone a su 
vez un importante impulso al desarrollo 
económico de la Región”, subrayó el direc-
tor del Info.

Durante la reunión, además, se analizaron 
otras cuestiones relativas al funcionamien-
to del parque, como la reciente renovación 
de su página web.

En este sentido, destaca la presencia en 
la misma de un acceso directo y sencillo 
a la bolsa de empleo o la inclusión de un 
apartado que permite a los trabajadores 
organizarse, a través de una plataforma de 
vehículos compartidos, para optimizar y 
organizar desplazamientos.

PARQUE TECNOLÓGICO DE FUENTE ÁLAMO

 

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo prevé duplicar 
el número de empresas innovadoras

BMN-Cajamurcia financiará proyectos de las empresas del 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo
A través del convenio firmado, podrán acceder a financiación y liquidez en condiciones preferentes. La finalidad es impulsar iniciativas que 
promuevan actividad económica y generen empleo

BMN-Cajamurcia financiará proyec-
tos de las 32 empresas asociadas y 
ubicadas en el Parque Tecnológico de 

Fuente Álamo, y colaborará con las 
mismas con la finalidad de impulsar 
iniciativas que potencien la actividad 
económica y generen empleo. 

A través del convenio firmado en la 
sede del Parque Tecnológico por Olga 
García Saz, directora territorial de 
Levante de BMN-Cajamurcia, y Javier 
Celdrán, presidente del Consejo de 
Administración del Parque.

El nuevo convenio contempla líneas 
de financiación de proyectos profe-
sionales, que abarcan desde el apoyo 
necesario para inversiones de mejora, 
hasta pólizas de crédito, préstamos, 
avales, leasing o líneas ICO Empresas 
y Emprendedores.

Además, las empresas ubicadas en el 
Parque Tecnológico podrán acogerse a 
diversos planes como el ‘Plan Impulso 

BMN Empresas’, por el cual accede-
rán a instrumentos de financiación a 
corto plazo, servicios para facilitar su 
acceso a mercados internacionales, 
préstamos para financiar inversiones 
puntuales y proyectos empresariales 
de futuro… 

Asimismo, BMN-Cajamurcia facilita a 
los empresarios y trabajadores finan-
ciación para proyectos personales a 
través de préstamos hipotecarios, de 
consumo, personales o para el pago 
de matrículas de estudios.

Por último, el convenio incluye el 
acceso en condiciones especiales a 
otros servicios de la entidad: banca 
a distancia (online y móvil), seguros 
personales, patrimoniales y empresa-
riales, servicio TPV físico, virtual o a 
través de Smarthphone, y tarjetas de 
débito y crédito, entre otros.

Olga García Saz, directora territorial de Levante de 
BMN-Cajamurcia, y Javier Celdrán, presidente del 
Consejo de Administración del Parque Tecnológico de 
Fuente Álamo.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD

El PTS se suma a la candidatura de Granada 
como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’  

 

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS), 
en la persona de su director gerente Jesús 
Quero, se ha sumado a las entidades que 
han suscrito, junto al Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía y la Universidad, la 
candidatura de Granada a ‘Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación’, distinción que 
promueve el Ministerio de Economía y 
Competitividad, lo que supondrá “un 
reconocimiento al esfuerzo en infraestruc-
turas científicas, tecnológicas y sociales; al 
talento granadino, y a una ciudad referen-
te en innovación”, en palabras del alcalde 
de la capital, Francisco Cuenca, que ha 
convocado en el Consistorio a los citados 
organismos y a los representantes del Par-
que de las Ciencias, Estación Experimental 
del Zaidín, Instituto de Astrofísica, Escuela 
de Estudios Árabes, Instituto de Parasitolo-
gía y Biomedicina ‘López Neyra’, Instituto 
de Ciencias de la Tierra y la Confederación 
Granadina de Empresarios.

El alcalde recordó que la vinculación de la 
capital con el mundo de la ciencia hunde 
sus raíces en la historia, con el nacimiento 
de la primera universidad de Occidente en 
Granada, la Madraza, y tiempo después, 
en 1531, con el surgimiento de la Univer-
sidad, “cuna del conocimiento y estandar-

te de una ciudad con la que establecerá 
una relación indestructible. De su mano, y 
gracias al apoyo de todas las instituciones, 
se han ido creando a lo largo de la historia 
y, muy especialmente, en el último tercio 
del siglo pasado y en el actual, organismos 
y entidades públicas y privadas, que han 
permitido ir creando una tupida red de 
investigadores y científicos que siguen 

dando excelentes noticias al mundo de la 
Ciencia”.

Cuenca subrayó la importancia que la 
distinción supondría “para el estímulo del 
tejido productivo y la actividad vinculada 
a la innovación en una ciudad con una 
importante vertiente y orientación hacia el 
sector biosanitario”.          

Promotores institucionales de ‘Ciudad de la Ciencia’ en el Ayuntamiento de Granada.

Regemat 3D gana el Premio Emprendedor XXI en Andalucía

La empresa Regemat 3D, cuya sede 
se encuentra en el Parque Tecnoló-
gico de la Salud (PTS) de Granada, 
ha sido galardonada con el Premio 
Emprendedor XXI 2016 de Andalu-
cía que entrega la Caixa, la Conseje-
ría de Economía y Conocimiento de 
la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo.

Regemat 3D, especializada en la 
comercialización de sistemas de 
bioimpresión 3D de tejidos, ha sido 
reconocida por su alto potencial 
innovador y pasará a la fase final 
de los Premios, cuya entrega tendrá 
lugar este mes de noviembre.

El premio autonómico consiste en 
una dotación económica de 5.000 
euros, la participación en un curso 
de aceleración de negocio en la 
Universidad de Cambridge, acce-
so preferente a financiación y un 

programa de acompañamiento por 
parte de Caixa Capital Risc.

La empresa ha desarrollado una 
bioimpresora a un precio aproxima-
do de 9.000 euros, cuando empre-
sas internacionales comercializan 
máquinas similares que llegan 
hasta los 140.000 euros.

Regemat 3D desarrolla sistemas 
de fabricación en 3D aplicado al 
campo de la medicina regenerativa 
y la reproducción de tejidos vivos 
mediante el uso de células madre, 
hidrogeles y productos combinados, 
monitorización por ultrasonidos, 
electro spinning, biorreactores e 
incubadoras de CO2 y estructuras 
de andamio (scaffolds).

Su fundador, José Manuel Baena, 
ha manifestado que su empresa 
es la primera compañía españo-
la dedicada a la bioimpresión. El 
Centro de Investigación Biomédica 
del PTS, especializado en trata-
mientos celulares y el investigador 
Juan Antonio Marchal, catedrático 
de Anatomía y Embriología de la 
Facultad de Medicina de Granada, 
que trabaja en un proyecto para la 
regeneración del cartílago, han  uti-
lizado su tecnología. 

Demostración pública de la impresora que ha patentado 
Regemat.
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El sector aeroespacial andaluz creció un 4,5% en 
facturación y se acercó a los 14.000 puestos de 
trabajo en 2015 

AERÓPOLIS, PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA

La presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, presidió en el mes de septiem-
bre el acto de presentación de los 
resultados del ‘Informe del Sector 
Aeroespacial en Andalucía 2015”, 
celebrado en el Centro de Empresas 
Aerópolis, según el cual la indus-
tria aeronáutica facturó un total de 
2.343,7 millones de euros y creó 
1.052 nuevos empleos directos, con-
solidando así la tendencia de creci-
miento de los últimos años.

El informe anual, elaborado por la 
Fundación Hélice, señala que la 
facturación del sector ha crecido un 
4,5% respecto al ejercicio anterior 
(más de 100 millones de euros), 
cuando en el resto de España cre-
ció sólo al 2,63%. Por su parte, el 
empleo directo se incrementó un 
8,3%, alcanzando los 13.740 pues-
tos de trabajo, cuando en el resto de 
España creció solo el 4,5%. 

Estos resultados posicionan a la aero-
náutica andaluza como una industria 
fuerte y consolidada, con una acti-
vidad estratégica que crea riqueza y 
empleo y fortalece el tejido productivo 
en la Comunidad.

El sector aeroespacial andaluz, 
compuesto por 118 compañías, ha 
mantenido y aumentado las cifras 
de crecimiento pese a la coyuntura 
económica adversa en estos años. 
En este sentido, cabe destacar su 
evolución en la última década, donde 
ha triplicado su facturación (en 2006 
fue de 848 millones de euros), y ha 
multiplicado por 2,2 el número de 
empleos directos (en 2006 ascendían 
a 6.206).

Durante el pasado año siguieron 
aumentando los empleos de alta 
cualificación (directivos, ingenieros y 
licenciados), que ya representan casi 
el 35% de los puestos de trabajo del 
sector. Estos perfiles, sumados a los 
operarios cualificados, suponen el 
90% del total del sector en Andalucía. 
Según el informe, este crecimiento en 
los perfiles cualificados viene moti-

vado por la entrada en fase de pro-
ducción de los grandes programas de 
fabricación internacionales.

Respecto a las ventas globales, los 
productos de Airbus aumentan un 
1,17% respecto al año anterior y los 
de Airbus D&S un 3,38%. El A400M 
representa el 26% de las ventas tota-
les del sector y el 19% de las ventas 
de la cadena de suministro (tier 1 y 
auxiliares), mientras que el A350 el 
7% y el 13% respectivamente.

Las ventas del sector aeroespacial 
andaluz representan ya el 24,3% 
de las ventas totales del sector en 
España y el 32,5% del empleo. Estos 
datos consolidan al polo aeronáutico 
andaluz como uno de los tres referen-
tes de la industria aeronáutica euro-
pea, junto a Toulouse y Hamburgo, y 
sitúan a Andalucía como la segunda 
región a nivel nacional.

Asimismo, su contribución al PIB 
andaluz sigue creciendo un año más, 
pasando del 1,58% al 1,62%. Esta 
tendencia de crecimiento está vin-
culada al aumento de la producción 
del A400M y del A350, programas 
internacionales en los que tienen una 
importante participación las empresas 
andaluzas y, por lo tanto, la previsión 
es que esta evolución positiva se siga 
intensificando en los próximos años.

La industria auxiliar, protagonista del 
crecimiento en empleo y ventas
El protagonismo del crecimiento del 
sector recae fundamentalmente en la 
industria auxiliar, con un incremento 
del 9,81% en empleo (979 empleos 
directos más hasta llegar a los 
10.430) y 971 millones de euros en 
facturación (13,1% más). 

Asimismo, la industria auxiliar está 
muy especializada en aeroestructu-
ras (un 63% del total), que ha visto 
incrementada de forma muy notable 
las ventas por servicios de ingeniería 
y calidad, que ya suponen una cuarta 
parte del total.) Igualmente mantie-
nen relevancia los equipos y sistemas 
con un 6% del total de las ventas de 
la industria auxiliar, junto a las activi-
dades de mayor valor añadido.

Respecto a la facturación por emplea-
do, ratio relacionada con la producti-
vidad, se incrementa en las auxiliares 
hasta los 93.000 euros (en 2014 fue 
de 90.000 euros).

Por su parte, la facturación de las 
empresas más importantes del sector 
en Andalucía se mantiene estable 
con 1.373 millones de euros en 
2015, y el crecimiento de empleo 
vuelve a subir un 3,76% hasta los 
3.300 empleados, subida que provie-
ne sobre todo de Airbus D&S.

Susana Díaz presidió en Aerópolis el acto de presentación de los resultados del Informe anual del Sector Aeroespacial en Andalucía 

Presentación de los datos del sector aeroespacial andaluz en Aerópolis.
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El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) recibió la visita de dos importantes 
delegaciones internacionales procedentes 
de Uruguay y de Brasil interesadas en 
conocer el modelo de cooperación puesto 
en marcha entre la tecnópolis y la Univer-
sidad de Málaga (UMA) para impulsar el 
emprendimiento global a través del edificio 
The Green Ray.

Concretamente, la delegación de Uruguay 
estaba compuesta por Andrés Jafif, alcalde 
de Punta del Este, y Diego Echeverría, 
secretario general de la Intendencia Depar-
tamental de Maldonado.

La Delegación de Uruguay cuenta con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Uru-
guay para poner en marcha el proyecto y 
llegar a transferir el mismo modelo que se 
ha desarrollado en Málaga. 

Además de con su presidente, José Luis 
Ruiz Espejo y otros responsables del PTA, 
la delegación también mantuvo encuentro 
con Rafael Ventura, vicerrector de Inno-
vación Social y Emprendimiento, y con 
Víctor Muñoz, vicerrector de Proyectos 
Estratégicos.

El presidente del PTA, mostró a los res-
ponsables uruguayos el compromiso de 
apoyarles para llevar El Rayo Verde hasta 
Uruguay ya que según destacó “tiene 
muchas posibilidades en otros países y 
especialmente en Latinoamérica” donde 
aseguró que van a apoyar las oportunidades 
de implantación. 

Por otro lado, la delegación de Brasil, presi-
dida por Jorge Audy, presidente de la Aso-
ciación de Parques Tecnológicos de Brasil 

(ANPROTEC), estaba integrada por rectores 
de las principales universidades del país.

Esta delegación brasileña mostró también 
su interés en conocer el modelo de coope-
ración entre la tecnópolis malagueña y la 
UMA, después de que Jorge Audy, presi-
dente de ANPROTEC, realizará hace unos 
meses una estancia de formación práctica 
y de aprendizaje post doctoral en gestión 
de parques científicos y tecnológicos en El 
Rayo Verde con el apoyo del PTA. 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)

Brasil y Uruguay también quieren un Rayo Verde

El PTA con la delegación institucional de Uruguay interesada en exportar el modelo de cooperación entre la 
tecnópolis y la UMA.

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) junto con el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) ha puesto en marcha un 
nuevo espacio de coworking en la tecnópolis que permitirá pres-
tar servicios ‘post-incubación’ a emprendedores con el apoyo de 
ambos organismos. 

Esta iniciativa se ha materializado gracias a la firma de un conve-
nio de colaboración entre el PTA y Andalucía Emprende que, por 
un lado, supone la realización de actuaciones conjuntas que con-
tribuyan al desarrollo económico, mediante el fomento y consoli-
dación del tejido empresarial local y provincial y, por otro, prestar 
apoyo a emprendedores y a la creación de empresas a través de 
la puesta en marcha de un espacio coworking situado en el Cen-
tro de formación e Incubación en el PTA.

Las empresas que se instalen en este espacio, entre otras venta-
jas, pueden disponer de todos los servicios por un precio reduci-
do, así como contar de forma gratuita con los servicios de tutori-
zación y mentorización de Andalucía Emprende. El espacio, que 
comenzó a albergar emprendedores en octubre, está distribuido 
en dos zonas a modo de coworking que dispone de todos los 
equipos necesarios para que estos puedan empezar a desarrollar 
su actividad.

El CADE y el PTA ponen en 
marcha un nuevo espacio de 
coworking en la tecnópolis

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha adjudicado 
en reunión de su Órgano de Contratación la redacción de 
los proyectos y la dirección de obra de tres nuevos edificios 
de oficinas en la zona de ampliación del parque a la UTE 
conformada por Primitivo González Pérez, Estudio González 
Arquitectos S.L.P. y Reuqav Ingenieros. 

Según ha señalado el presidente del PTA, José Luis Ruiz 
Espejo, la adjudicación de este proyecto va a permitir mejo-
rar la oferta de espacios en el Parque y poner a disposición 
de las empresas instalaciones de alta calidad adaptadas a 
sus necesidades. 

El PTA adjudica la redacción del 
proyecto de tres edificios en la 
ampliación de la tecnópolis

Tres edificios de oficinas en la ampliación del PTA.
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La alcaldesa de Córdoba visita las instalaciones de la 
empresa Contract Interiors, en Rabanales 21

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA (RABANALES 21)

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambro-
sio, ha visitado la sede de la empresa 
cordobesa 'Contract Interiors', ubicada 
en el Parque Científico Tecnológico de 
Córdoba, Rabanales 21. Esta empresa, 
con más de 30 años de experiencia, 
está especializada en la ejecución de 
soluciones a medida para proyectos de 
decoración e interiorismo, tanto a nivel 
público como privado.

La empresa cuenta con una fuerte 
implantación a nivel internacional, con 
presencia en países como Francia, 
Marruecos, Azerbaiyán, etc. De hecho, 
dado el volumen de proyectos que tie-
nen en Marruecos, han abierto, recien-
temente, una nueva sede en Tánger.

Sus clientes son principalmente empre-
sas contratistas y grandes cadenas 
hoteleras (Hilton, AccorHotels, Möven-
pick, etc.). Entre los proyectos que 
actualmente están realizando, destaca 
un resort para Hilton en Tánger y un 
crucero para MSC en los astilleros fran-
ceses STX France.

La alcaldesa de Córdoba se interesó 
por el funcionamiento de la empresa y 
su forma de proceder en los distintos 
proyectos que desarrollan a nivel inter-
nacional. “Mucha gente no cree que 
una empresa cordobesa haga lo que 
hacemos aquí y a menudo me pregun-
tan si somos una sucursal de alguna 
empresa más grande. Pero los cordobe-

ses también sabemos hacer las cosas 
bien. Puede sonar raro, pero en Córdo-
ba estamos llevando a cabo proyectos 
de interiorismo para barcos trasatlánti-
cos de lujo”, explica Viviana Canaleta, 
directora de Contract Interiors.

La sinergia creada a lo largo de los años 
con las empresas colaboradoras locales 
e internacionales, especializadas en los 
oficios de la madera, el metal, la piedra 
y la tapicería, ha dotado a Contract 
Interiors de un conocimiento exhaus-
tivo de los materiales y los procesos 
de fabricación, tanto artesanal como 
industrial, relacionados con el mundo 
de los interiores.

Contract Interiors está compuesto por 
un equipo multidisciplinar altamente 
cualificado donde arquitectos, inge-
nieros, Project managers, delineantes, 
industriales y artesanos con una gran 
experiencia y vocación internacional 
trabajan conjuntamente para llevar a 
cabo todos los elementos y detalles de 
los proyectos.

"Nos apasionan los retos y hemos podi-
do llegar donde estamos hoy gracias al 
esfuerzo y a la ilusión de todos y cada 
uno de los que formamos este equipo”, 
explica Viviana Canaleta.

Desde Contract Interiors realizan todo 
el estudio del proyecto desde los planos 
y la fabricación hasta su completa ins-
talación en obra. En Contract Interiors 
promovemos las técnicas más tradicio-
nales de la artesanía con una aproxi-
mación a los procesos de fabricación 
modernos y un constante estudio de 
materiales y aplicaciones innovadoras.

Esta innovadora empresa se instaló en 
Rabanales 21 en 2015, donde cuentan 
con unas oficinas de casi 300 metros 
cuadrados. “Habernos trasladado al 
Parque ha supuesto una mejora impor-
tante para la empresa. Por una lado, 
para nuestra imagen, reforzada al estar 
ubicados en un entorno privilegiado, y 
por otro, por disponer de acceso a unos 
servicios y a un networking muy valio-
so.”, indica Canaleta.

Imagen del encuentro en Contract Interiors.

La empresa Internet of Things presenta su oficina 
de desarrollo de software en Rabanales 21

La empresa tecnológica Internet of 
Things (IoT) inauguró el pasado mes de 
septiembre su oficina de desarrollo de 
software en el Parque Científico Tecnoló-
gico de Córdoba, Rabanales 21.

En el acto, se contó con la presencia 
del delegado de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, Manuel Carmona, el 
Vicerrector de Innovación, Transferencia 
y Campus de la Universidad de Córdo-
ba, Enrique Quesada, y el presidente del 
Parque, Manuel Pineda.

La empresa Internet of Things desarrolla 
desde Rabanales 21 una plataforma 
que permite la monitorización dinámica 
de los activos y equipamientos de una 
empresa así como su rastreo completo 
y la determinación del estado y verifica-
ción en todo momento.

IoT ha nacido con el ADN de innovación 
y cooperación. Su director general, Juan 
José Vázquez, ha señalado la importan-
cia del internet de la cosas, "que será 
adoptado por el 96% de las empresas 
de aquí a 2020", según indicó.Acto de Inauguraciñon de la oficina de IoT.
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La empresa del Parque Científico de la Uni-
versidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
WeOn Glasses ha lanzado un nuevo concepto 
de wereable: unas gafas inteligentes conecta-
das a una aplicación móvil que podrían salvar 
la vida de muchas personas. Esta app está a 
su vez en contacto directo con la empresa de 
seguridad Dr. Security, por lo que si el usuario 
se siente amenazado no tiene más que pulsar 
un botón situado en la patilla. Este, conecta 
con el sistema de alarma de la empresa y 
trasmite una alerta de peligro que pone en 
marcha un protocolo de seguridad.

¿Cómo funciona el dispositivo?

Las gafas, diseñadas por WeOn Glasses, lle-
van un discreto botón, ubicado en la patilla, 
que conecta directamente con el smartphone. 
El móvil actúa como una central de alarmas 

portátil que se puede activar de forma remota 
y de manera sencilla desde las gafas a tra-
vés de la app de Dr. Security. La tecnología 
incorporada es prácticamente indetectable 
para que la alarma pueda ser activada de 
manera discreta en situaciones conflictivas 
como secuestros, acoso escolar o violencia de 
género. 

Entre las funciones que presenta la app 
destacan el envío de avisos a familiares y 
servicios de emergencia junto a la ubicación 
geográfica del usuario. Asimismo la aplicación 
permite enviar mensajes de voz o gestionar la 
pérdida o el robo de los dispositivos.

Tecnología española

Detrás de este producto innovador, reali-
zado en colaboración con Dr. Security, se 

encuentra WeOn Glasses, una empresa 
pionera en el mercado de las gafas 
inteligentes liderada por el emprende-
dor Santiago Ambit. Tanto la tecnología 
desarrollada por esta start up ilicitana 
como los diseños de las gafas son 100% 
españoles.

Con la premisa de llevar la seguridad 
a cualquier parte, WeOn Glasses y 
Dr.Security se han unido para dar soporte 
a aquellos que necesiten ayuda, ya sea 
por problemas de salud, accidentes, 
amenazas externas, etc. 

En una sociedad en la que cada día miles 
de personas sufren casos de bulling, vio-
lencia de género, robos, etc., podría ser 
la alternativa perfecta para evitar este tipo 
de casos.

La empresa del Parque Científico de la UMH WeOn 
Glasses lanza “WeOn Safe”, las gafas que salvan vidas

EMPRESAS Y ENTIDADES
INNOVADORAS EN LOS PARQUES

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE
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CIC bioGUNE crea una empresa para descubrir 
nuevos fármacos contra enfermedades raras

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA

La nueva compañía, Atlas Molecular Pharma, se encargará de desarrollar una tecnología que permita detectar moléculas que aporten estabilidad 
a las proteínas implicadas en el desarrollo de ciertas enfermedades raras. Cuenta también con la participación de la firma de capital riesgo CRB 
Inverbío, Kereon Partners y otros inversores privados

CIC bioGUNE, la compañía de capital riesgo 
CRB Inverbío, Kereon Partners e inversores 
privados han constituido la empresa Atlas 
Molecular Pharma, orientada a la búsqueda 
de fármacos contra varios tipos de enfer-
medades raras de origen metabólico, como 
la porfiria o la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob. 

La iniciativa empresarial se propone desa-
rrollar una plataforma tecnológica que per-
mita detectar chaperonas farmacológicas, 
es decir moléculas selectivas con capacidad 
de modificar y aportar estabilidad a las enzi-
mas implicadas en el desarrollo de patolo-
gías conocidas como enfermedades raras. 

“Sabemos que existen distintos tipos de 
enfermedades causadas por mutaciones 
genéticas que alteran el funcionamiento 
de un enzima. Si logramos detectar una 

molécula que se asocie a ese enzima y lo 
estabilice seríamos capaces de resolver la 
patología correspondiente” , explica el con-
sejero científico de Atlas Molecular Pharma 
e investigador de CIC bioGUNE, Oscar 
Millet.

La línea de trabajo de Atlas Molecular Phar-
ma, empresa dirigida por Nick Occleston, 
se basa en el desarrollo de una tecnología 
propia que puede resultar útil para hallar 
distintos tipos de moléculas con actividad 
farmacológica en el tratamiento de enferme-
dades como las porfirias, dolencias congéni-
tas causadas por la alteración de alguno de 
las enzimas que participan en la formación 
del grupo hemo. 

Además, la tecnología que desarrollará Atlas 
Molecular Pharma también tiene aplicación 
en el ámbito de las enfermedades priónicas, 

como las encefalopatías espongiformes o la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

El producto que obtenga Atlas Molecular 
Pharma está dirigido esencialmente a la 
industria farmacéutica, porque las molé-
culas halladas deberán ser sometidas 
posteriormente a pruebas farmacológicas 
y ajustes antes de convertirse en fármacos 
definitivos.

El grupo de investigación que dirige Oscar 
Millet lleva ocho años trabajando en la 
investigación de métodos terapéuticos 
para combatir la porfiria. En este proyecto 
empresarial también colaboran otros grupos 
de CIC bioGUNE, como el liderado por el 
especialista Joaquín Castilla en enfermeda-
des priónicas, y el grupo de Juan Manuel 
Falcón, que realiza los estudios celulares 
con los candidatos a fármaco.

Un estudio liderado por el grupo del Dr. Arkaitz Carracedo en CIC bioGUNE identifica una proteína que podría ser objeto de nuevos tratamientos.
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Idean un nuevo sistema que permite la detección 
de cocaína a muy bajas concentraciones

Investigadores de la Universitat Poli-
tècnica de València, CIC biomaGUNE 
y el CIBER de Bioingeniería Biomate-
riales y Nanomedicina (CIBER-BBN), 
dependiente del Instituto de Salud 
Carlos III, han desarrollado un nuevo 
método que permite detectar cocaína y 
Mycoplasma en concentraciones muy 
bajas. Se trata de una alternativa idea-
da para ser utilizada en laboratorios y 
potencialmente más competitivo que 
otros métodos de análisis utilizados 
actualmente.

La principal novedad de este método 
se encuentra en el uso combinado de 
nanopartículas mesoporosas de sílice, 
equipadas con puertas moleculares, y 
espectroscopía SERS (Surface-Enhan-
ced Raman Scattering), un sistema 
de amplificación de señal que emplea 
nanopartículas de oro para detectar 

concentraciones muy bajas de las sus-
tancias analizadas. Según las pruebas 
que han desarrollado en laboratorio, 
en el caso de la cocaína ha permitido 
llegar a niveles de detección nanomo-
lar, y en el de Mycoplasma 30 copias 
de DNA genómico/μL.

El sistema de detección se basa en la 
liberación de un colorante fácilmente 
identificable por espectroscopía SERS 
desde el interior de las nanopartículas 
de sílice, exclusivamente cuando la 
especie a detectar está presente. “Los 
poros de las nanopartículas se desblo-
quean en presencia de Mycoplasma o 
cocaína y se libera un colorante que 
interactúa con nanotriángulos de oro, 
y es esta interacción la que se detecta 
mediante espectroscopía SERS. La 
concentración de la sustancia a detec-
tar es proporcional a la señal detecta-

da”, explica Ramón Martínez Máñez, 
director del Instituto Interuniversitario 
de Investigación de Reconocimiento 
Molecular y Desarrollo Tecnológico y 
director científico del CIBER-BBN.

“Nunca antes se había combinado la 
espectroscopía SERS con materiales 
mesoporosos de sílice equipados con 
puertas moleculares para llevar a cabo 
estos análisis. Los resultados obtenidos 
en este trabajo han sido muy positivos 
y abren la puerta a que este método 
pueda ser utilizado en la detección de 
otros patógenos”, añade Luis M. Liz-
Marzán, profesor Ikerbasque en CIC 
biomaGUNE.

El trabajo desarrollado por los investi-
gadores valencianos y vascos ha sido 
publicado en la revista Chemistry-A 
European Journal.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA

Sede del BCBL en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

Ha sido ideado por investigadores de la UPV, CIC biomaGUNE y el CIBER de Bioingeniería Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN). El sis-
tema ha sido evaluado también para la detección de Mycoplasma. Su principal novedad reside en el uso combinado de nanopartículas de sílice 
y espectroscopía SERS
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Desarrollan nuevos modelos que ayudan a mejorar 
la prevención de incendios forestales

Investigadores de la Universitat Politècnica 
de València han desarrollado, en el marco 
del proyecto ForeStructure, nuevos mode-
los para la predicción de variables de 
estructura forestal -biomasa, carga com-
bustible, volumen, altura y densidad de 
copa, etc.- y la  generación de mapas de 
los bosques, obtenidos a partir de medi-
ciones LiDAR. Esta información aportará 
información esencial para conocer el ries-
go de incendio de un determinado bosque 
y ayudará en las tareas de prevención. 
Además, de su aplicación se obtendrían 
datos de especial relevancia también para 
determinar el comportamiento y posible 
evolución del fuego. 

Según explica Luis Ángel Ruiz, investiga-
dor del Grupo de Cartografía GeoAmbien-
tal y Teledetección de la UPV, estos mode-
los aprovechan la onda completa emitida 
y registrada por el sensor LiDAR (Light 
Detection and Ranging), a diferencia de 
los actuales que se basan únicamente en 
algunos retornos puntuales. “Esto resulta 
más complejo pero permite obtener una 
información más completa del interior del 
dosel arbóreo, de gran relevancia cuando 
hay presencia de diferentes estratos de 

vegetación, como sotobosque o matorral 
mediterráneo”, apunta Ruiz.

De esta forma se mejora la obtención de 
mapas de variables de estructura y com-
bustibilidad, sin apenas mediciones direc-
tas en campo, con mucha más precisión 
y potencial para el estudio de la estructura 
forestal.

“Las metodologías desarrolladas permiten 
generar mapas con información cuantita-
tiva sobre parámetros de combustibilidad 
forestal (carga combustible, densidad de 
copa, altura de copa, presencia de soto-
bosque,…) de gran precisión, de forma 
que una vez validadas puedan introducir-
se de forma sistemática en estos modelos 
con tan sólo realizar un vuelo previo sobre 
la zona”, explica Luis Ángel Ruiz.

¿Cómo contribuyen a mejorar la preven-
ción de incendios?

Parte de las labores de prevención de 
incendios se basan en mantener los bos-
ques limpios desde el punto de vista de 
su estructura, evitando estratos verticales 
continuos de vegetación que permitan el 

ascenso rápido de las llamas y su avance 
y progresión a través de las copas, o una 
densidad horizontal elevada que facilite su 
expansión. 

“Los mapas de estructura forestal que se 
pueden obtener con nuestras herramien-
tas proporcionan información técnica de 
gran utilidad para la planificación de las 
labores de mantenimiento de las unidades 
de gestión forestal”, añade Luis Ángel 
Ruiz.

Workshop internacional

Los investigadores de la UPV presentaron 
los resultados de este proyecto en un 
workshop internacional que tuvo lugar en 
el campus de Vera de la Universitat Poli-
tècnica de València. 

Organizado por el Grupo de Cartografía 
GeoAmbiental y Teledetección de la UPV, 
durante este encuentro expertos proce-
dentes de EE.UU., Canadá y Reino Unido 
presentaron sus avances para la gestión 
forestal y la lucha contra incendios gracias 
al uso de la tecnología LiDAR.

Tal y como apunta Luis Ángel Ruiz, coor-
dinador del encuentro, la caracterización 
de la estructura forestal es especialmente 
relevante para el manejo y gestión de los 
bosques. La tecnología LiDAR desarrollada 
en los últimos años permite obtener datos 
desde satélites, aviones, drones y láser 
escáner terrestre. 

“Se trata de una tecnología que ya está  
operativa en inventarios forestales y otras 
aplicaciones de ecología forestal. Además, 
su avance está permitiendo la obtención 
de cartografía de variables de combustibi-
lidad de los bosques, de gran interés para 
la prevención y lucha contra incendios 
forestales”, apunta Luis Ángel Ruiz.

Durante este encuentro, y en el marco de 
las actividades del grupo de Cartografía 
y LiDAR de la Asociación Española de 
Teledetección (AET), en este workshop 
se presentaron nuevas metodologías de 
adquisición y procesado de datos LiDAR 
y otras técnicas de teledetección para la 
caracterización y cartografiado de varia-
bles de estructura forestal.

CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

Los modelos, basados en el uso de tecnología LiDAR, han sido desarrollados por investigadores de la Universitat Politècnica de València en el 
marco del proyecto ForeStructure

El nuevo modeko ayudará a la prevención de incendios forestales.
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La genética nutricional al servicio de la 
sociedad 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Cada día existe una mayor preocupación 
por el bienestar y la salud y esta es una de 
las causas de que en la Bioincubadora del 
Parque Tecnológico de Boecillo haya nacido 
recientemente Nutri Genetics, una empresa 
destinada al diagnóstico y prevención de 
enfermedades a través de una muestra de 
saliva. 

La misión de Nutri Genetics es acercar a 
toda la población un estudio genético de las 
principales intolerancias alimentarias, de las 
deficiencias vitamínicas y de algunas enfer-
medades relacionadas con la alimentación, 
todo ello a un precio más económico que el 
resto del mercado.

Esta empresa ha diseñado diversos kits de 
análisis en base a las edades y necesidades 
de la población, para obtener un análisis 
básico que comprende un panel completo 
de obesidad genética, la intolerancia a la lac-
tosa, la celiaquía y la diabetes. Pero el mer-
cado actual demanda  una mayor variedad 
de respuestas respecto a su alimentación 
como puede ser la movilización de los hidra-
tos de carbono, la acumulación y degrada-
ción de grasas saturadas e insaturadas o las 
deficiencias en hierro, calcio y fósforo. 

Rodrigo Rubia e Isabel Martín, los dos socios 
emprendedores que han puesta en marcha 
este proyecto, son genetistas cualificados. 
Consiguen el 98% de fiabilidad en los 
análisis ya que los realizan conforme a la 
legislación vigente y en base a los estudios 
científicos más relevantes a nivel mundial. 
Como el simple resultado genético sería un 

servicio incompleto para la demanda actual, 
a través de colaboraciones dichos resultados 
son analizados por endocrinos que elaboran 
una dieta personal y específica para cada 
persona, haciendo especial hincapié en los 
alimentos que cada cliente ha de eliminar y 
o suplementar a su dieta. Además de esta 
dieta personalizada, un equipo de entrena-
dores personales genera una tabla de ejer-
cicio físico para cada persona en base a su 
genética, con el fin de aumentar los resulta-
dos, reduciendo tiempos e ideado para cada 
persona particular.

Prevenir a través de la nutrición

Además de todo ello, son muchas las enfer-
medades que residen en el genoma de las 
personas y que es necesario diagnosticar de 
manera temprana para conseguir atajar los 
problemas que, en el momento de manifes-
tarse la enfermedad, son más complejos de 
solucionar. Algunas de estas enfermedades 
que Nutri Genetics diagnostica a través de la 
saliva son la osteoporosis, artritis reumatoide 
y la degeneración macular. Más allá de estas 
enfermedades han creado una especializa-
ción en enfermedades de corazón como la 
enfermedad coronaria o la ateroesclerosis 
que son la causa de mayor mortalidad en 
nuestro país. Por todo ello, Nutri Genetics 
busca un diagnóstico rápido, fiable y econó-
mico para mejorar la calidad de vida de de 
las personas.

Más allá de la división sanitaria de Nutri 
Genetics se extiende el mercado deportivo y 
estético, por ello han diseñado test genéticos 

deportivos y adelgazantes con diferentes 
fines. El test adelgazante busca los puntos 
débiles en el genoma de las personas que 
impiden bajar peso y mantener un estilo de 
vida más saludable, con este test se logran 
resultados efectivos y siempre anteponiendo 
la salud de las personas. Los test depor-
tivos, tanto para deportistas ocasionales, 
como para deportistas de alto rendimiento, 
se centran en explorar y explotar las tasas 
de velocidad, resistencia y fuerza de cada 
deportista, valorando la absorción y degra-
dación de nutrientes esenciales en el rendi-
miento deportivo, entre los cuales destacan 
la L-Carnitina o el ácido láctico. 

Diagnóstico temprano de enfermedades 
congénitas

Un nuevo proyecto en el que se acaba de 
embarcar Nutri Genetics es la creación y 
comercialización de un test de enfermeda-
des congénitas para parejas, el cual, median-
te muestra de saliva, informa de manera 
totalmente fiable de las probabilidades que 
tienen de transmitir a sus hijos, y que éstos 
padezcan en el futuro, enfermedades entre 
las cuales se encuentran la esclerosis múlti-
ple, ELA, fibrosis quística o Huntington.

Son muchos los proyectos que Nutri Gene-
tics tiene en marcha y también en mente, 
los cuales, sin el apoyo de ADE y sin las 
posibilidades que ofrece la Bioincubadora 
del Parque Tecnológico de Boecillo serían 
imposibles de realizar.Procesado de muestras para los análisis nutrigenéticos.

Rodrigo Rubia e Isabel Martin, socios de Nutri 
Genetics S.L.
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Blappy es una aplicación para 
smartphones diseñada y creada por 
investigadores del CESyA en el Labo-
ratorio de Accesibilidad Audiovisual 
para posibilitar una comunicación 
ágil entre personas con discapacidad 
visual y/o auditiva. Permite convertir 
mensajes de voz en texto y viceversa, 
además de incluir imágenes en alto 
contraste, la posibilidad de realizar 
zoom en la pantalla y ser compati-
ble con el servicio de accesibilidad 
TalkBack. Para hacer uso del ser-
vicio, basta con tener instalada la 
app en dos terminales a menos de 
30 metros en un entorno cerrado de 
bluetooth. 

Una vez registrado el usuario, exis-
ten dos maneras de establecer el 
envío de mensajes. Esta aplicación 
podría resultar de interés para una 
gran cantidad de usuarios. Solo en 
España hay cerca de un millón de 
personas que tienen discapacidad 
visual y alrededor de otro millón que 
tienen discapacidad auditiva, según 
CESyA. La aplicación está disponi-
ble en cuatro idiomas (castellano, 
francés, inglés y portugués), pero 
su tecnología permite traducir las 

conversaciones a todos los idiomas 
que detecta el servicio de Google 
Translator.

Blappy está disponible para móviles 
con sistema operativo Android y 
para utilizarla basta con descargar-
se la app en la Play Store y habilitar 
el bluetooth para conectarse con 
otro teléfono inteligente que tam-
bién la tenga instalada. No obstan-
te, sus desarrolladores ya trabajan 
en una versión que pronto estará 
disponible para móviles de la plata-
forma iOS de Apple. 

En palabras de Belén Ruiz Mezcua, 
investigadora del grupo de Bases 
de Datos Avandazadas (LABDA) 
de la UC3M y directora gerente de 
CESyA, esta iniciativa constituye 
una apuesta por la accesibilidad y 
“es un ejemplo de transferencia de 
tecnología al servicio de las necesi-
dades sociales”. Del mismo modo, 
"cumple con el paradigma de un 
diseño accesible para todos", afir-
ma Adrián Baeza, investigador del 
CESyA y uno de los profesionales 
implicados en el lanzamiento del 
proyecto.

PARQUE CIENTÍFICO UC3M - LEGANÉS TECNOLÓGICO

Blappy, una app de chat por bluetooth para 
personas con discapacidad visual y auditiva

Dirección: PARQUE CIENTÍFICO UC3M. LEGANES TECNOLÓGICO: Avda. Gregorio Peces Barba, 1.
28918 Leganés MADRID. Web: www.uc3m.es/pcyt Teléfono: +34 91 624 40 22 Solicitar información: info@pcf.uc3m.es

Este proyecto ha sido desarrollado 
en el Laboratorio de Accesibilidad 
Audiovisual del Centro de Tecno-
logías para la Discapacidad y la 
Dependencia del Parque Científi-
co de la UC3M. EL CESyA forma 
parte del proyecto conjunto entre 
el Real Patronato sobre Discapa-
cidad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Los centros del Parque Científico 
UC3M inciden directamente sobre 
la innovación gracias a la interac-
ción permanente entre los investi-
gadores de la UC3M y los organis-
mos, empresas y emprendedores.

Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), proyecto que se desarrolla dentro del 
Centro de Tecnologías para la Discapacidad y Dependencia del Parque Científico UC3M, han desarrollado Blappy, una 
aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad sensorial.

Interfaces de la applicación Blappy.
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Un investigador de la UA desarrolla una tecnología 
para emitir señales de socorro en entornos donde 
no existe cobertura de telefonía móvil

El profesor de la Universidad de Alicante José 
Ángel Berná, del Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de 
la Escuela Politécnica Superior, ha desarro-
llado una novedosa tecnología que permite a 
un smartphone emitir una señal de socorro 
y facilitar la ubicación exacta del dispositivo 
en entornos sin cobertura de telefonía móvil. 
La propuesta ha obtenido el segundo premio 
Región Comunidad Valenciana en la edición 
2016 del Concurso Europeo de Navegación 
Satelital (ESNC).

El sistema, hasta el momento un prototipo, 
consiste en un App para dispositivos Android 
que emplea el interfaz Wi-Fi del móvil para 
emitir la señal de socorro, y un dispositivo 
receptor que permite detectar la señal a dis-
tancias de varios kilómetros. 

El campo de aplicaciones más directo de 
este sistema es el apoyo a las tareas de los 
equipos de salvamento y rescate en entornos 
donde no existe cobertura de telefonía móvil 
o situaciones de emergencia como terremo-
tos, tsunamis... donde las infraestructuras 

de telecomunicaciones terrestres dejan de 
funcionar. 

“La actividad de rescate de Salvamento Marí-
timo es la que más puede beneficiarse de 
este sistema, pues la propagación de señales 
Wi-Fi en el mar está libre de obstáculos 
importantes y permitiría alcanzar mayores 
distancias en la emisión de la señal de alar-
ma”, explica José Ángel Berná. Asimismo, 
el uso de un smartphone como dispositivo 
emisor “permite poner al alcance de una 
gran mayoría de ciudadanos una nueva 
herramienta de petición de ayuda en situa-
ciones de emergencia”, añade el autor de la 
tecnología.

En la actualidad existen aplicaciones simi-
lares pero solo funcionan con servicios de 
telefonía de voz o de datos. Es este caso, la 
avanzada tecnología del investigador de la UA 
transmite las coordenadas exactas del usua-
rio sin necesidad de cobertura, “una mejora 
que permite organizar y agilizar el rescate, así 
como acortar tiempos de búsqueda y rentabi-
lizar medios”, apunta José Ángel Berná. 

Concurso ESNC

Gracias al galardón obtenido en el Concurso 
Europeo de Navegación Satelital (ESNS), 
el profesor Berná  podrá llevar a cabo un 
programa de incubación de seis meses en 
el Parque Científico de Alicante para desa-
rrollar su proyecto “System for broadcasting 
geolocation information in emergency situa-
tions via Wi-Fi interfaces of smarphones”. 

El ESNC es un concurso de innovación 
internacional que premia las mejores ideas 
para aplicaciones de navegación por saté-
lite. Lanzado en 2004 con tres regiones 
asociadas, el concurso ha crecido hasta 
convertirse en una enorme red global de 
innovación que cuenta con más de 25 
regiones asociadas y 200 expertos de todo 
el mundo. En el caso de la Comunidad 
Valenciana, el Concurso está organizado 
por el Consorcio Espacial Valenciano en 
colaboración con la Red de Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana, de la que es miembro el Par-
que Científico de Alicante.

El investigador José Ángel Berná junto al prototipo.

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE

Ha obtenido un programa de incubación de seis meses en el Parque Científico de Alicante gracias al segundo premio Región Comunidad Valen-
ciana del Concurso Europeo de Navegación Satelital (ESNC) 
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El Hospital Campus de la Salud, primero de Europa en realizar 

la totalidad de diagnósticos de biopsias a través de la patología 

digital 

La unidad provincial intercentros de Anato-
mía Patológica de Granada, ubicada en el 
Hospital del Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS) de Granada, ha digitalizado todos los 
procedimientos que realiza, convirtiéndose 
así en la primera de Europa en no requerir 
de microscopio. Esto ha sido posible tras la 
implantación, recientemente, de la patología 
digital para el estudio del cien por cien de 
las biopsias generadas en todos los hospi-
tales de esta provincia. Hasta la fecha, se 
han estudiado 1.735 casos con esta nueva 
técnica.
 
El director de esta unidad, Raimundo García 
del Moral, ha destacado que este avance 
ha sido posible gracias a la innovación e 
inversión que la sanidad pública ha llevado 
a cabo en Hospital del Campus “con los 
medios tecnológicos más avanzados para el 
diagnóstico a través de gestión digital de las 
imágenes virtuales generadas con el fin de 
sustituir instrumentos convencionales, tales 
como el microscopio”. 

De esta forma, este Hospital cuenta con 
el laboratorio más avanzado existente en 
Europa, donde la patología digital se utiliza 
rutinariamente en el diagnóstico de la tota-
lidad de los pacientes. Se prevé que apro-
ximadamente unas 45.000 muestras serán 
sometidas a este procedimiento diagnóstico 
cada año.

Anatomía Patológica es la especialidad 
clínica que estudia, por medio de técnicas 
morfológicas, es decir a partir de la visión 

al microscopio de las células y tejidos 
enfermos obtenidos mediante punciones o 
biopsias, de las causas, desarrollo y conse-
cuencias de las enfermedades.

De esta manera el anatomopatólogo es el 
notario de la enfermedad; ya que a través 
de la observación microscópica de los 
tejidos que componen un cuerpo humano 
proporciona la información necesaria para 
establecer el diagnóstico que condiciona el 
tratamiento, así como el pronóstico de las 
diferentes patologías. 

La Patología Digital supone un gran avan-
ce ya que elimina al microscopio como el 
elemento clave para el diagnóstico de las 
biopsias.  A través de escáneres de última 
generación, los portaobjetos convenciona-
les se transforman en virtuales y pueden 
ser analizados directamente en la pantalla 
del ordenador con la posibilidad de visua-
lizar células individuales en torno a 1.000 
aumentos.

De esta forma, el uso de imágenes virtuales 
facilita su manejo para el diagnóstico de los 
pacientes y el control y análisis de calidad 
de los laboratorios de anatomía patológica, 
así como el empleo de la telepatología en el 
diagnóstico remoto de los pacientes. 

La telepatología permite que patólogos de 
los grandes hospitales de España y Europa 
puedan realizar en tiempo real el diagnóstico 
anatomopatológico sobre las muestras pro-
cedentes de los hospitales más pequeños y 

remotos, con lo que ello supone de mejora 
para el acceso de los pacientes del ámbito 
rural al diagnóstico más avanzado, todo ello 
con la finalidad de alcanzar la equidad de 
asistencia sanitaria a la ciudadanía.

Tal y como ha indicado García del Moral, “se 
consigue llevar a la práctica el paradigma 
de compartir imágenes en tiempo real que 
caracteriza a nuestra sociedad actual,  redes 
sociales como Facebook o Twitter, pudiendo 
consultar casos a distancia con otros cole-
gas para asegurar mejor el diagnóstico y 
compartir opiniones con los mayores exper-
tos del mundo, principalmente, imágenes 
virtuales en streaming sin tener que mover 
las preparaciones histológicas, con el ahorro 
de tiempo y de transporte que ello supone”.

La patología digital también permite minimi-
zar los tiempos de respuesta; incluir la ima-
gen digital como ilustración fundamental en 
el informe anatomopatológico del paciente; 
la eliminación del microscopio de la práctica 
diaria, lo que supone una mejora de las 
condiciones ergonómicas de trabajo de los 
anatomopatólogos, y la elaboración de una 
biblioteca virtual de casos destacados con 
finalidad docente e investigadora.

Además, de la puesta en marcha de un pro-
grama de cooperación internacional como 
apoyo al diagnóstico anatomopatológico con 
países en desarrollo basado en el uso de la 
telepatología como procedimiento de con-
sulta online con los laboratorios periféricos 
extranjeros.

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD

Componentes de la unidad provincial intercentros de Anatomía Patológica.
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Lantek anuncia su software de nesting para 
64 bits

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

Lantek, empresa líder en el desarrollo 
y comercialización de soluciones de 
software CAD/CAM/ MES/ERP para la 
industria del metal a nivel mundial, 
ha dado el primer paso para incorpo-
rar sus soluciones a las capacidades 
ampliadas que ofrecen los micropro-
cesadores de 64 bits y planea lanzar 
al mercado una versión Lantek Expert 
nativa en 64 bits. Se tratará de una 
versión específica del software para 
que sus clientes puedan sacar el mayor 
rendimiento de los servidores y equipos 
actuales y se incluirá, junto con la ver-
sión para 32 bits, en el lanzamiento del 
Global Release 2017. De esta manera, 
la tecnológica demuestra su compro-
miso con la innovación y la mejora 
continua para facilitar el trabajo de sus 
miles de clientes en los cinco conte-
nientes. Entre otros avances, con esta 
nueva versión se estima una mejora 
de hasta un 50% en el rendimiento de 
algunos de los procesos de cálculo.

“La filosofía de Lantek es estar siem-
pre en la vanguardia de su sector y la 
adaptación de nuestro software a los 
microprocesadores de 64 bits supo-
ne una importante mejora que se va 
a traducir en una mayor efectividad 
para todos los procesos derivados de 
nuestras soluciones. Un avance más 

hacia la industria 4.0”, explica Asier 
Ortiz, Director de Tecnología (CTO) 
de Lantek. Así, por ejemplo, el nuevo 
Lantek Expert para 64 bits será capaz 
de emplear una cantidad mucho mayor 
de memoria y de forma mucho más 
eficaz. Los programas de 32 bits no 
llegan más allá de direccionar 4GB de 
memoria, mucho menos de la memo-
ria disponible hoy en día en cualquier 
ordenador. Ahora se podrá direccionar 
prácticamente toda la memoria que 
se necesite. Esto beneficiará sobre 
todo algunos procesos en los que se 
requiere hacer un uso intensivo de esta 
memoria. Esta nueva versión ofrecerá 
también una nueva arquitectura con un 
espacio de direcciones prácticamente 
ilimitado para los procesos de modo 
usuario.

Mejor rendimiento y más seguridad 

Los procesadores x64 disponen del 
doble de registros de propósito general 
y SSE que los x86. Además, los regis-
tros pueden operar con enteros de 64 
bits “de un solo golpe”. En el caso del 
nuevo Lantek Expert para 64 bits, al 
ser una aplicación que conlleva una 
gran cantidad de cálculos con algorit-
mos complejos, su rendimiento se verá 
mejorado de manera significativa con 

el uso de estos registros extra. 

La otra gran ventaja del nuevo software 
es el incremento de la seguridad tanto 
en la ejecución del código como en la 
instalación del mismo. Un ejemplo de 
esta nueva característica es la protec-
ción que brinda ante desbordamientos 
de buffer, que asegura la ejecución 
correcta y segura del código. 

La incorporación de esta adaptación 
va a reforzar aún más el liderazgo de 
Lantek Expert en el mercado como 
el software de CAD/CAM nesting más 
avanzado del mundo. “En su día desa-
rrollamos esta solución para optimizar 
la programación CNC de las máquinas 
de chapa metálica y hemos ido enri-
queciéndolo con los más avanzados 
algoritmos de anidado y estrategias 
de mecanizado. El paso a los 64 bits 
lo convierten en un software aún más 
potente y eficaz”, apunta Asier Ortiz.

La intención de Lantek es que la ver-
sión 64 bits se implante de manera 
indistinta y a preferencia del cliente en 
su versión 2017. En una futura versión 
que será oportunamente anunciada, 
la versión de 32 bits desaparecerá y la 
versión para 64 bits será la única plata-
forma comercializada.

El nuevo Lantek Expert en su versión para 64 bits permitirá emplear una cantidad ampliada de memoria, incrementar su rendimiento y mejo-
rar la seguridad
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Hidrotor: energía limpia y sostenible

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN

La tecnología, instalada en el Hotel 
Sucuevas de Cangas de Onís, ha 
sido desarrollada por las empresas 
Talleres Zitrón y AST Ingeniería den-
tro del marco del proyecto HIDRO-
TOR financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad con 
cofinanciación de los Fondos FEDER 
a través del programa de ayudas 
INNPACTO. Para el desarrollo de 
la microturbina experimental se ha 
contado con la participación de la 
Universidad de Oviedo y la Funda-
ción Asturiana de la Energía.

Se trata de una instalación experi-
mental que ha permitido validar un 
nuevo generador mini hidráulico 
capaz de generar energía totalmente 
limpia a partir de una corriente de 
agua, aprovechando las pendien-
tes y caídas del agua en un relieve 
natural. Entre las grandes venta-
jas que presenta este sistema de 
generación están, por un lado, la 
capacidad de producción, ya que la 
microturbina puede generar energía 
las 24 horas del día durante los 7 
días de la semana, reduciendo así 
el periodo de amortización de los 
equipos en comparación con otros 
equipos desarrollados para el apro-
vechamiento de energía renovable. Y 
por otro lado se trata de una turbina 

fish-friendly, respetuosa con el medio 
ambiente, siendo mínimamente 
intrusiva en el ecosistema fluvial.

La producción de energía que el 
nuevo sistema es capaz de gene-
rar se basa en factores tales como 
dimensiones, tipo de turbina y relieve 
de la zona a instalar, caudal de agua, 
pudiendo oscilar la producción entre 
los 5 y los 200 kW, franja en la que la 

recuperación de la inversión no supe-
ra los 7 años.

Las empresas Talleres Zitrón y AST 
Ingeniería, a través de la empresa AZ 
RENOVABLES, S.L. comercializarán, 
bajo la marca HIDROTOR, la micro-
turbina desarrollada. 

AZ Renovables cuenta con un banco 
de pruebas y calibrado donde se 
ensayará cada uno de los nuevos sis-
temas desarrollados para minimizar 
los riesgos de las inversiones. Esta 
instalación sitúa a AZ renovables 
como referente de energías limpias 
en el ámbito regional y nacional.

La compañía aspirar a instalar al 
menos 2 MW dentro del territorio 
nacional en el próximo año, generan-
do nuevos puestos de trabajo entre 
diferentes departamentos a nivel 
de ingeniería y diseño, instalación y 
mantenimiento. AZ Renovables está 
organizando la estructura comercial 
necesaria para la comercialización 
del sistema HIDROTOR en diferentes 
mercados internacionales.

Las empresas AZ Renovables y AST 
Ingeniería se encuentran instaladas 
en nuestra residencia empresarial del 
edificio Centro Tecnológico del Par-
que Científico Tecnológico de Gijón.Imagen del mini generador hidráulico.

Las empresas gijonesas Talleres Zitrón y AST Ingeniería presentan en Asturias el primer generador mini hidráulico de España bajo la marca 
"Hidrotor".

Acto de presentación del mini generador hidráulico.
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Egatel diseña un terminal satélite interactivo que ofrece 
servicios de TV conectada y aplicaciones IoT vía satélite

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA

Egatel, con sede en Parque Tecnolóxi-
co de Galicia-Tecnópole (Ourense), ha 
desarrollado el ‘smartLNB’ en colabora-
ción con Eutelsat, uno de los principa-
les operadores de satélites y proveedor 
clave de servicios de radiodifusión y 
banda ancha, que ha apostado por 
este innovador producto para ofrecer 
una nueva generación de servicios 
bidireccionales a través un satélite de 
comunicaciones.

El ‘smart LNB' es un terminal satélite 
interactivo de última generación equi-
pado con un conjunto de innovaciones 
tecnológicas que permiten explotar 
de forma eficiente el ancho de banda 
disponible en el canal de retorno hacia 
el satélite, lo que redunda en una drás-
tica reducción del coste del servicio 
para el usuario final. Como consecuen-
cia, el terminal está revolucionando el 
mercado SatCom, abriendo la puerta 
a una amplia gama de servicios de TV 
conectada y aplicaciones de Internet 
of things (IoT), Machine to Machine 
(M2M) o Internet vía satélite a un coste 
muy inferior al actual.

El nuevo terminal ha recibido el premio 
al producto más innovador concedido 
por la asociación que representa a los 
empresarios de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
(TIC), Ineo, en el marco de la Noche 
Gallega de las Telecomunicaciones.

 Múltiples aplicaciones 

Los servicios de TV conectada van 

desde operaciones de pago, servicios 
basados en consumo de contenidos 
a la carta, domótica, HbbTV, pay-per-
view, redes sociales, participación en 
programas en directo, gestión de sus-
cripciones y medición de audiencias.

También permite enrutar los datos IP, 
contenidos en un mux DVB-S2, para 
ofrecer servicios multipantalla, de 
modo que los contenidos audiovisuales 
puedan ser visualizados en distintos 
dispositivos: televisores, tabletas, telé-
fonos móviles u ordenadores.

La capacidad de recibir y transmitir 
datos IP promueve el despliegue de 
aplicaciones emergentes, como la 
e-Salud o las casas inteligentes. En 
lo que se refiere a casas inteligentes, 
mediante el empleo de sensores de 
diversa índole, se puede medir el con-
sumo instantáneo de energía, agua 

caliente, calefacción... La conexión de 
estos dispositivos al 'smart LNB' permi-
te conocer en tiempo real el consumo 
energético, reduciendo despilfarros de 
energía y malos hábitos que se tradu-
cen directamente en ahorro de dinero 
y en una reducción de las emisiones 
de CO2.

El 'smart LNB' también tiene aplicacio-
nes en el mercado profesional, como 
en el sector de la energía (gas, petró-
leo, agua, etc). Sobre la base de utilizar 
una transmisión de baja velocidad, el 
satélite se convierte en una plataforma 
rentable y fiable para entregar automá-
ticamente datos desde los puntos más 
remotos de una red de comunicacio-
nes. Por otra parte, este tipo de comu-
nicaciones M2M a través de satélite se 
puede integrar fácilmente con aplica-
ciones SCADA para el control, gestión 
y seguimiento de distintos activos y 
recursos de las Utilities.

 Sobre Egatel

Egatel, fundada en 1992, está inte-
grada en el Área de Servicios y Tecno-
logía de COMSA Corporación, grupo 
referente en el sector de las infraes-
tructuras y la ingeniería.

COMSA Corporación suma una fac-
turación de más de 1.200 millones 
de euros, cuenta con una plantilla 
de más de más de 8.000 personas y 
presencia en 25 países. El grupo está 
organizado en tres áreas de negocio: 
Infraestructuras e Ingeniería, Servicios 
y Tecnología y Concesiones y Energías 
Renovables.

Francisco Valdés, responsable de desarrollo de negocio de Egatel recogiendo el premio.
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Knock-Knock desarrolla un sistema de 
comunicación y detección de emergencias para 
personas de la tercera edad

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)

Tres universitarios malagueños han 
creado Knock-Knock, un sistema de 
comunicación y detección de emer-
gencias para personas de la tercera 
edad, que funciona gracias a dos 
componentes principales: por un 
lado, una pulsera llamada Knock y, 
por otro, una app propia que permite 
a los cuidadores gestionar la informa-
ción que llega a través de la pulsera.

Alejandro Gómez, uno de los impul-
sores de este proyecto, señala que 
Knock-Knock asegura que la comu-
nicación entre cuidador y su familiar 
dependiente sea constante”.

“Sabemos de primera mano como es 
estar al cuidado de personas de la 
tercera edad y vivir con una intran-
quilidad constante. Ante la impoten-
cia de no encontrar soluciones efica-
ces a este problema, ya fuese porque 
utilizaban intermediarios, eran 
complicadas de usar o estigmatiza-
ban a la persona mayor, decidimos 
ponernos manos a la obra”, explica 
Alejandro.

Para realizar este servicio Knock-
Knock proporciona al familiar a cui-
dar un dispositivo “wearable” que se 
lleva en la muñeca llamado “Knock” 
y su cuidador o cuidares una app 
mediante la cual la información 
recogida por el Knock llega a sus 
teléfonos móviles de forma directa 
e inmediata. Además, la aplicación 
permite configurar aspectos básicos 
como alarmas, consultar la batería 
del dispositivo y acceder a las distin-
tas funcionalidades de Knock-Knock.

La mayoría de estas funcionali-
dades se desarrollan de manera 
automática, como ocurre con la 
detección de caídas y el envío de 
señales de emergencia o los avisos 
de batería baja del dispositivo a la 
app del cuidador. De este modo, el 
usuario del Knock evita al máximo 

posible lidiar con una tecnología 
que podría serle complicada o 
tediosa y nos aseguramos de que 
la detección de caídas sea efectiva 
hasta en los peores escenarios.

Knock-Knock ofrece tres funcio-
nalidades clave:

Toques: Mediante una pulsación 
simple del botón de cada Knock 
se puede enviar un toque a la 
app del cuidador, el cual recibirá 
una notificación en la misma. Del 
mismo modo, el cuidador puede 
mandar desde la app móvil de 
Knock-Knock un toque al Knock 
del familiar a cuidar, que se refle-
jará en una vibración simple en el 
dispositivo. 

La finalidad de esta función es una 
comunicación constante, simple e 
instantánea en el día a día. 

Señal de emergencia: Al mantener 
pulsado durante 3 segundos el botón 
del Knock se emite una señal de 
emergencia a todos aquellos fami-

liares o cuidadores con la app de 
Knock Knock instalada y vinculada 
a dicho Knock. Esta señal de emer-
gencia contiene además la ubicación 
del Knock y viene acompañada de la 
opción instantánea de realizar una 
llamada a emergencias.

Detección de caídas: Haciendo uso 
del acelerómetro y giroscopio incor-
porado en cada Knock, es posible 
detectar cuando se produce una 
caída de forma automática. Cuando 
esto suceda, se mandará una señal 
de emergencia a la app que espe-
cifica la detección de una posible 
caída.

Además de dichas funcionalidades, 
Knock-Knock incluye otras como 
consultar el nivel de batería del 
Knock, recibir avisos cuando queda 
poca batería o configurar alarmas a 
horas concretas.

Knock Knock ha participado en 
programas de emprendimiento apo-
yados por el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) y la Universidad de 
Málaga (UMA) como Yuzz o Tetuan 
Valley, además han sido premia-
dos como Spin-off de la UMA y se 
encuentran alojados en el espacio 
Link ubicado en el edificio The 
Green Ray.

El equipo de Knock - Knock en su oficina en el edificio The Green Ray.

El sistema se basa en una pulsera y una app que ponen en con-
tacto a ancianos y cuidadores
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TheLogicValue diseña una aplicación fintech para 
valorar empresas 

ESPAITEC

TheLogicValue ha diseñado una aplica-
ción con acceso a los principales índices 
y acciones mundiales que facilita la 
valoración de empresas para inversores y 
asesores financieros. Con gran potencial 
predictivo para los mercados financieros 
y una robusta capacidad para generar efi-
ciencias en las decisiones de inversión en 
el mercado de acciones, la aplicación ya 
está disponible para iOS y Android en seis 
idiomas y ha  alcanzado más de 3000 
descargas en apenas dos meses.

Esta start-up de Castellón especializada 
en fintech ofrece soluciones tecnológicas 
para el sector financiero. Entre sus retos, 
favorecer una  mayor accesibilidad en 
la valoración de activos al alcance de 
un mayor número de inversores para 
mejorar la eficiencia de los mercados y el 
cumplimento MIFID II. Desde el momen-
to en que la valoración de activos está 
disponible, se mejora la eficiencia de los 
mercados, la transparencia de las enti-
dades y de los asesores financieros y se 
pueden reducir los conflictos societarios 
para determinar el valor de las empresas 
no cotizadas, afirman los promotores de 
la empresa. 

Su principal innovación se centra en 
un algoritmo de valoración a partir del 
modelo de descuento de flujos de caja, 

el earnings yield gap y la valoración por 
múltiplos con unas propiedades mate-
máticas muy potentes y superiores a los 
anteriores modelos, que facilita la valora-
ción a un mayor número de participante 
en el mercado financiero. Todo esto se 
ofrece en una aplicación en IOS y Android 
que consta de tres versiones, una gratuita 
con limitaciones y otras dos de pago con 
muchas más funcionalidades.

En la actualidad  dispone de más de 900 
empresas e índices analizados de más de 
12 países para las versiones profesiona-
les, donde los usuarios pueden modificar 
las variables y generar sus propios esce-
narios.

La empresa promovida por Lorenzo 
García, Ricardo Domínguez y José Cano 
surge tras años de investigación por parte 
de Lorenzo, que como analista financiero 
desarrolló un algoritmo de valoración 
para evaluar compañías de manera efi-
ciente y con propiedades matemáticas 
muy potentes. Con amplia experiencia 
en el sector financiero, Ricardo se unió al 
proyecto rápidamente y años más tarde 
llegó José Cano, ingeniero informático y 
alumno del MBA donde Lorenzo impartía 
clases de valoración de empresas. El 
trabajo final de máster de José se centró 
en llevar al entorno Tablet y Smartphone 

el conocimiento financiero adquirido  
Lorenzo y Ricardo. En septiembre de 
2015 Lorenzo decide dejar su puesto de 
directivo en Popular Banca Privada para 
centrarse en la creación de lo que hoy es 
TheLogicValue.

En la actualidad la empresa está formada 
por un equipo multidisciplinar de 9 per-
sonas donde se encuentran ingenieros, 
programadores, financieros y profesores 
universitarios, que han trabajado en 
empresas como Banco Santander, AB 
Asesores, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
UBS, Banco Popular o Cuatrecasas e ins-
tituciones educativas como EDEM, CEU 
San Pablo y la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Entre sus clientes destacan asesores 
fiscales, family offices, asesores finan-
cieros y gestoras de fondos de inversión 
con volúmenes superiores a los 1.000 
millones de euros. Además, está  inician-
do desarrollos con dos entidades, una 
nacional y otra internacional, que desean 
acceder a sus algoritmos y que desarro-
llen temas a medida. Su conocimiento, 
innovación y experiencia han llevado a 
TheLogicValue a ser empresa selecciona-
da para los programas Bankia Fintech by 
Innsomnia y Cuatrecasas Acelera por las 
derivadas en legaltech.

El equipo de trabajo TheLogicValue en las isntalaciones de espaitec.

El algoritmo desarrollado por la empresa de espaitec constituye una innovación financiera en la valoración de empresas cotizadas 
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Tecnología de inducción ‘made in Euskadi’ para 
proteger a los aviones contra el hielo

POLO DE INNOVACIÓN GARAIA

IKERLAN está desarrollando para la 
empresa Airbus DS una novedosa aplica-
ción de la tecnología de inducción elec-
tromagnética para proteger contra el hielo 
las alas de aviones. El centro tecnológico 
vasco, que desarrolla aplicaciones basa-
das en el electromagnetismo para dife-
rentes sectores, implementará un método 
para calentar una fina malla (0,1 milíme-
tros) de metal integrada en las alas de las 
aeronaves fabricadas en material com-
puesto. La inducción electromagnética 
se caracteriza por su eficiencia y rapidez 
cuando se utiliza como método de cale-
facción, con lo que se esperan beneficios 
en su aplicación en comparación con los 
sistemas convencionales.

Este proyecto de I+D, llamado InductICE, 
finalizará en julio de 2019, y ha recibido 
una financiación de 250.000 euros del 
programa CleanSky 2, una asociación 
entre la Comisión Europea y la industria 
que busca modernizar el sector aero-
náutico del continente. La inducción es 
un método que se emplea cada vez más 
para calentar superficies metálicas, por 
su rapidez de funcionamiento, porque 
permite el control preciso de la potencia 
aplicada y no requiere contacto directo 

entre la fuente y el elemento a calentar. 
En la aplicación en desarrollo, el elemen-
to a calentar será una fina malla metálica 
integrada en la cara exterior del laminado 
de material compuesto del borde de 
ataque de las alas, y por debajo de él se 
situará el bobinado inductor.

Se espera obtener eficiencias globales 
energéticas que superen el 90%, mejo-
rando las alcanzadas con los sistemas 
convencionales en uso. El sistema será 
totalmente modular, y podrá funcionar 
como sistema antihielo (calefacción en 
modo continuo) o de deshielo (calefac-
ción en modo cíclico), lo que traerá la 
ventaja de una mayor fiabilidad.

La aportación de IKERLAN

El centro tecnológico IKERLAN trabaja 
desde hace años en el campo del electro-
magnetismo generando soluciones com-
petitivas para distintos sectores, con el fin 
de aprovechar las numerosas oportunida-
des que presenta esta tecnología.

En este sentido, el centro tecnológico 
colabora con la empresa Copreci en el 
desarrollo de encimeras de inducción, 

con CAF en el desarrollo de sistemas de 
carga inalámbrica para el sector ferrovia-
rio, con Orona en el desarrollo de moto-
res y actuadores para ascensores, y ha 
participado en proyectos Etorgai para el 
desarrollo de cargadores inalámbricos de 
vehículos eléctricos con empresas como 
Batz.

“En IKERLAN consideramos que el elec-
tromagnetismo es una tecnología con 
un potencial enorme para impulsar el 
desarrollo de nuestra industria, porque 
abre perspectivas muy interesantes para 
abordar retos tecnológicos en sectores 
tan importantes como el transporte, 
la alimentación o la industria”, afirma 
el director de la unidad de Energía y 
Electrónica de Potencia del centro, Unai 
Viscarret.

“Para ayudar a las empresas de nuestro 
entorno a aprovechar las oportunidades 
que se presentan en este ámbito, en 
IKERLAN contamos con un equipo de 
investigadores especializados que están 
desarrollando una tecnología vanguar-
dista para empresas tan punteras como 
Airbus DS, Copreci, CAF, Orona o Batz”, 
añade.

Imagen del prototipo de inducción electromagnética para proteger del hielo las alas de los aviones.
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Comienza el proyecto ARCHES, que facilitará el acceso a 
obras de arte a personas con dificultades sensoriales y 
cognitivas, liderado por la asturiana Treelogic y financiado 
por la UE en el marco del programa H2020 
El proyecto ARCHES (Accessible 
Resources for Cultural Heritage 
EcoSystems) tiene como objeti-
vo fundamental la creación de 
entornos inclusivos en el ámbito 
cultural, tanto dentro como fuera 
de museos. Se trata de lograr que 
cualquier persona independiente-
mente de sus capacidades senso-
riales y cognitivas, pueda acceder 
a los recursos culturales disponi-
bles y disfrutarlos, y para ello  se 
basa en tres puntos esenciales: 
una metodología participativa de 
investigación, la reutilización de 
los recursos digitales existentes y 
el desarrollo de tecnologías innova-
doras.

La metodología participativa de 
investigación se concentrará en 
personas con dificultades de 
aprendizaje y problemas sensoria-
les. Se constituirán grupos en los 
que estas personas, durante año 
y medio, realizarán visitas a los 
museos para así definir, valorar 
y validar las aplicaciones desa-
rrolladas por los socios técnicos. 
Se espera que las conclusiones 
puedan extenderse a otros grupos 
como niños, personas mayores o 
socialmente marginadas.

Los recursos digitales existentes, 
tanto a través de internet (Europea-
na – biblioteca digital europea de 
acceso libre que reúne las colec-
ciones de reconocidas institucio-
nes culturales de los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea –, 
Google Art Project, etc.) como los 
almacenados en archivos privados, 
serán la base de la tecnología, pues 
permitirán realizar procesados, 
réplicas, juegos, etc. que fomenten 
el acceso de personas con dificul-
tades al arte. Se buscarán y com-
binarán múltiples fuentes para así 
enriquecer los resultados finales 
y facilitar el entendimiento desde 
otras perspectivas.

Para hacer llegar al usuario de una 
forma sencilla, intuitiva y práctica 

todos los desarrollos se hará uso 
de diferentes tecnologías como una 
plataforma en línea, dispositivos 
móviles y actividades multisensoria-
les a realizar en centros culturales. 

Se recurrirá a técnicas de procesa-
do de imagen, realidad aumentada, 
lenguaje de signos a través de ava-
tares, reproducciones de pinturas 
en 3D, juegos educativos, etc.

El proyecto se desarrollará a lo largo 
de tres años a partir de su lanza-
miento, con lo que todas las activi-
dades se irán completando progresi-
vamente hasta septiembre de 2019. 

La empresa asturiana Treelogic ejer-
ce, entre otros, el rol de coordinador 
de un consorcio que está formado 
por otras doce entidades de cuatro 
países europeos.

Relieve de obras de arte para personas con discapacidad visual .

PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS

ARCHES cuenta con un presupuesto total superior a 3,8 millo-
nes de euros, de los que cerca de 3,4 serán aportados por la UE, 
suponiendo un retorno para España de más del 30%.

Avatar que sustituye el audio por lenguaje de signos.
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