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35 CENTROS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS
5.400 PROFESIONALES
800 DOCTORES
21.300 EMPRESAS CLIENTE
3.000 PROYECTOS DE I+D+I
381 M€ DE INGRESOS

Los Centros Tecnológicos son los socios preferentes de las empresas para 
hacer I+D+I:

Comparten liderazgo de proyectos junto con las empresas por tipo 
de entidad en el programa europeo H2020 (2014-2019).

Presentan la mayor tasa de éxito acumulada en programas de apo-
yo a la financiación como el H2020 y son los que más han crecido.
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GENERAMOS CONOCIMIENTO, 
APLICAMOS INVESTIGACIÓN. 
AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y DE LA SOCIEDAD
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Estimado lector,

un año más tiene en sus manos el Informe Anual de la Federación Espa-
ñola de Centros Tecnológicos, Fedit, cuyo principal objetivo es contribuir 
a la visibilización y puesta en valor de la actividad de la Federación, así 
como de la actividad, capacidades e impacto de los Centros Tecnológi-
cos que la conforman en el desarrollo tecnológico, económico y social de 
nuestro país. 

Estas páginas recogen información agregada de la realidad del colec-
tivo de Centros Tecnológicos de España, y cómo su grado de madurez y 
excelencia tecnológica se proyecta en el tejido productivo y contribuye a 
mejorar la capacidad competitiva de empresas y organizaciones. 

Un impacto reflejado en un volumen de actividad cercano a los 400 mi-
llones de euros, 21.000 empresas clientes, en su mayor parte PYMES, y 
más de 5.000 tecnólogos, ingenieros y doctores que trabajan en la crea-
ción de conocimiento y valor, en soluciones avanzadas que constituyen la 
base de los nuevos paradigmas tecnológicos claves para ganar el futuro 
como sociedad. Una actividad que en 2019 refleja un crecimiento del 11% 
con respecto al año anterior, constatando, un año más, que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan, y bien, y cumplen con el objetivo por 
y para el que fueron creados.

Sin embargo, este buen compor-
tamiento del colectivo no debe 
hacernos olvidar una realidad es-
pecialmente preocupante, agra-
vada hasta su máxima expresión 
por la terrible pandemia derivada 
de la COVID19 que ha azotado a 
la totalidad del planeta.

Escribía en estas mismas pági-
nas hace ahora dos años que “en 
el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente 
publicación, no cabe desentendi-
miento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente 
necesidad de grandes pactos de 
Estado que doten de perspectiva 
y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, 
el desarrollo de nuestro sistema 
de ciencia, tecnología e industria”.

Pues bien, la pandemia que sufrimos como sociedad en 2020 no ha he-
cho más que incrementar la urgencia de la toma de decisiones. En un 
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Este buen 
comportamiento 
del colectivo no 
debe hacernos 
olvidar una realidad 
especialmente 
preocupante, 
agravada hasta su 
máxima expresión por 
la terrible pandemia 
derivada de la 
COVID19

Carta del 
Presidente
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sicionamiento al Plan Estatal de I+D+I 
2021-2023 -éste aún pendiente de 
publicación-. Asimismo, hemos asis-
tido a la apertura del nuevo período 
comunitario con el consiguiente dise-
ño del nuevo programa europeo de 
I+D Horizonte Europa.

Todo ello viene a configurar un ecosis-
tema de apoyo capaz de dar respues-
ta a los retos antes recogidos. Pare-
ciera que se dan las circunstancias 
que permitan la reforma y el impulso definitivo y sostenido de políticas 
públicas de fomento de la I+D+I que tanto necesitamos. Una vez más, de-
penderá de la visión, capacidad, voluntad y altura de miras de las Admi-
nistraciones Públicas y de sus responsables.

En este sentido, Fedit seguirá cercana a los representantes públicos en 
todos los niveles de la Administración. Desde la convicción de que sólo 
Centros Tecnológicos competitivos y arraigados en su entorno tecno-
lógico-industrial constituyen clave de bóveda para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+I y, por consiguiente, esenciales para el éxito de 
cualquier política pública, Fedit mantiene y mantendrá un proceso de 
permanente diálogo leal con la Administración General del Estado.

Como resultado de este proceso de diálogo, se han sustanciado logros 
que caben ser mencionados y celebrados con prudencia.  Nos hemos su-
mado al “Pacto por la Ciencia y la Innovación” promovido por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación. Abrazamos con esperanza la apuesta por 

momento de máxima incertidumbre sobre el crecimiento futuro de nues-
tra economía, cuando factores exógenos se suman a los endógenos, se 
hace imperativo dedicar el máximo esfuerzo en corregir los desequilibrios 
y conjurar las amenazas que nos acechan.

Desde Fedit llevamos tiempo identificando aquello que entendemos críti-
co para nuestro futuro como sociedad. Una financiación del sistema na-
cional de I+D+I adecuada y homologable a los países de nuestro entorno 
OCDE, la supresión de trabas normativas a la I+D+I, el diseño de escena-
rios de trabajo estables dotados de previsibilidad, el apoyo a la investiga-
ción aplicada, desarrollo experimental e innovación, o la profundización 
en la implementación de mecanismos e incentivos a la colaboración inter-
territorial, aspectos todos ellos clave a abordar con celeridad.
 
Asimismo, seguimos echando en falta la necesaria elaboración de una 
estrategia nacional ambiciosa específica del ecosistema de Centros 
Tecnológicos, en tanto que protagonistas de la transformación de cono-
cimiento en valor de mercado a través de la tecnología y la investiga-
ción aplicada. Una estrategia que contemple su evolución y consolidación 
como palanca de desarrollo económico en el marco de la revolución tec-
nológica y social sin precedentes que nos toca vivir. 

Ámbitos todos ellos en los que Fedit deberá seguir trabajando en los 
próximos meses, si no años.

Los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia relativos al programa 
“Next Generation UE” suponen sin duda una gran oportunidad. Con segu-
ridad no tienen la dimensión suficiente para cambiar el modelo producti-
vo del país, pero adecuadamente empleados, sí podrán iniciar una senda 
de futuro que nos encamine hacia la recuperación y competitividad.

Junto a estos fondos, en estos últimos meses hemos participado y asisti-
do a la publicación de la elaboración de la Estrategia Española de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y hemos aportado nuestro po-

Abrazamos con 
entusiasmo la 
apuesta por mayores 
cuotas de inversión 
en programas de 
investigación y 
desarrollo aplicado

CARTA DEL PRESIDENTE
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mayores cuotas de inversión en programas de investigación y desarrollo 
aplicado reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. 
Celebramos los cambios normativos que minoran las discriminaciones a 
los Centros Tecnológicos frente a otros agentes del sistema de I+D+I, y 
participamos del espíritu y la voluntad, tanto de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, como del Plan Nacional de I+D+I. 

No obstante, como no puede ser de otra forma, desde Fedit seguiremos 
velando por que su desarrollo y despliegue sea el más adecuado para 
el cumplimiento de sus aspiraciones y para maximizar la participación y 
presencia de los Centros Tecnológicos.

Por último, en el marco de esta línea de cooperación y responsabilidad, 
no puedo dejar de señalar la ejemplaridad del comportamiento de los 
Centros Tecnológicos en los primeros momentos de la pandemia. 

Una demostración de solidaridad y de compromiso social que nos hizo 
sentir aún más orgullosos de pertenecer a este colectivo, de nuestro ca-
rácter, de nuestro papel en la sociedad y de nuestra importancia para 
el futuro del país: en marzo de 2020, Fedit lideraba la puesta a disposi-
ción al servicio de la Administración General del Estado de sus recursos, 
capacidades e infraestructuras. La mayor fuerza tecnológica privada del 
país en una movilización de conocimiento desde el sector privado sin pre-
cedentes en España. Todos y cada uno de los 35 Centros Fedit, unidos, 
pusieron al servicio de la sociedad sus capacidades de generación y de-
sarrollo de conocimiento para hacer frente a la COVID19. 

Fedit y los Centros Tecnológicos de Fedit seguiremos cumpliendo.

FEDIT Y LOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS
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Fedit orienta toda su actividad a 
favorecer la representación de los 
Centros Tecnológicos asociados en 
el Sistema Español de Innovación, 
y su reconocimiento por el resto de 
agentes del sector, en particular por 
las administraciones públicas y los 
organismos internacionales.

Los Centros Tecnológicos son orga-
nismos de investigación, privados, 
sin ánimo de lucro, que disponen 
de los recursos propios necesarios 
para generar conocimiento y desa-
rrollo tecnológico para el tejido pro-
ductivo e industrial.

Sus resultados demuestran que son una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos e innovaciones que per-
miten a las empresas mejorar sus niveles de productividad y su capacidad 
de crecimiento en un entorno global fuertemente competitivo.

Impacto en la competitividad

La innovación tecnológica es un factor fundamental para la competiti-
vidad de las empresas. Requiere una masa crítica alta en recursos fi-
nancieros, humanos y materiales a la que muchas empresas individual-
mente no pueden acceder. En España, dada la estructura de su tejido 
industrial formado mayoritariamente por Pymes, los Centros Tecnológi-
cos cubren con éxito esa necesidad.

Numerosas empresas españolas han optado por externalizar sus recursos 
de I+D para, utilizando sus recursos compartidos con otras empresas con 
necesidades similares en materia de innovación, poder generar resultados 
que contribuyan al mantenimiento o mejora de sus productos en el mercado.

Fedit es la voz de los Centros 
Tecnológicos españoles. Se 
constituyó en 1996, fecha des-
de la cual trabaja impulsando 
la innovación, el desarrollo tec-
nológico y la investigación apli-
cada para incrementar la com-
petitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los 
Centros Tecnológicos.

El ministerio de Ciencia e Inno-
vación reconoce a Fedit como uno de sus principales interlocutores en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

35 Centros Tecnológicos asociados

5.400 profesionales

800 Doctores

21.300 empresas cliente

3.000 proyectos de I+D+I

381 M€ de ingresos

La Federación Española de 
Centros Tecnológicos, Fedit

Los Centros 
Tecnológicos

Según un estudio realizado por la Unviersidad Carlos III, éstas atribu-
yen al trabajo que desarrollan los Centros:

 • El 31,4% del crecimiento en su cifra de negocios

 • El 31,1% del crecimiento en sus beneficios

 • El 31,1% del crecimiento en sus exportaciones

 • El 30,6% del crecimiento del empleo

 • El 28,95% del crecimiento de su productividad

Fedit es la red estatal 
que lidera en España 
a las organizaciones 
privadas que desarrollan 
I+D+I aplicada a la 
industria: los Centros 
Tecnológicos.

Desde Fedit entendemos 
que una de las claves 
para el futuro sería 
impulsar el potencial de 
los Centros Tecnológicos 
para que sean 
aprovechados como los 
instrumentos útiles que 
son para el cambio de 
modelo económico

FEDIT Y LOS CENTROS TECNOLÓGICOS
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• Actúan como asesor y agente instrumental al servicio de la políti-
ca tecnológica de las Administraciones Públicas.

• Impulsan acciones conjuntas e intercambian conocimientos y 
experiencias, de modo que esa actividad redunde en beneficio del 
tejido productivo del país.

• Cooperan activamente en el fortalecimiento, eficacia y coordi-
nación del sistema español y europeo de Ciencia, Tecnología y 
Empresa.

ADITECH
 ADITECH-AIN
 ADITECH-CNTA
 ADITECH-LUREDERRA
 ADITECH-NAITEC

ATIGA
 ATIGA-AIMEN
 ATIGA-ANFACO  
 CECOPESCA
 ATIGA-CTAG
 ATIGA-CETIM
 ATIGA-ENERGYLAB
 ATIGA-GRADIANT
 ATIGA-ITG

AICIA
AITIIP
CETEM
CIDAUT
CIRCE
CTAEX
CTCR
CTIC
CTNC
EURECAT
IDONIAL
ITG
LEITAT

CIT UPC

REDIT
 REDIT-AIDIMME
 REDIT-AIJU
 REDIT-AIMPLAS
 REDIT-AINIA
 REDIT-AITEX
 REDIT-IBV
 REDIT-INESCOP
 REDIT-ITC-AICE
 REDIT-ITE
 REDIT-ITENE
 REDIT-ITI

Mapa de Centros Fedit

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

Los Centros Tecnológicos están presentes en todos los sectores produc-
tivos:
- AERONÁUTICO-ESPACIAL

- AGROALIMENTACIÓN

- AUTOMOCIÓN

- BIENES DE EQUIPO

- BIOTECNOLOGÍA

- CALZADO

- CONSTRUCCIÓN

- CULTURA CIENTÍFICA

- ENERGÍA

- INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

- JUGUETES

- MATERIALES Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

- MEDIO AMBIENTE

- METALMECÁNICA

- MUEBLE Y MADERA

- PIELES Y CUERO

- QUÍMICO-FARMACIA (PLÁSTICO)

- SALUD Y CALIDAD DE VIDA

- TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

- TEXTIL

- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

- OTROS

FEDIT Y LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

Servicios de los Centros

Entre los principales servicios que ofrecen los Centros Tecnológicos inte-
grados en Fedit destacan la investigación y el desarrollo tecnológico, el 
asesoramiento para la innovación, servicios tecnológicos como homolo-
gaciones y certificaciones, y la difusión tecnológica.
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Servicios a medida: aquellos servicios y actividades cuyo contenido y al-
cance es variable y se definen entre la Federación y el socio que tenga 
interés en él, y se formalizan mediante contrato de prestación de servicio 
o de desarrollo de una determinada actividad:

Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I autonó-
micas, programas y convocatorias 

Preevaluación de proyectos 

Apoyo en la justificación de proyectos

Participación o apoyo para la organización de Eventos

Organización de visitas de periodistas a Centros Tecnológicos

Jornadas temáticas, seminarios y cursos de formación 

Informes de impacto y/o de indicadores personalizados 

Búsqueda de clientes e inversores 

Soporte a grupos de cooperación 

Asesoría estratégica 

Asesoría jurídica 

Asesoría estratégica de comunicación 

Asesoría en trámites administrativos y justificaciones de expedientes

Seguimiento de medios de comunicación

Los Centros Tecnológicos asociados a la Federación, disfrutan de una se-
rie de servicios exclusivos:

Servicios estratégicos: aquellos servicios y actividades que se conside-
ran esenciales por parte de los socios y que todos ellos reciben por el 
hecho de serlo:

Políticas, legislación y programas:
- Propuestas y seguimiento de iniciativas parlamentarias que 
afecten a los Centros Tecnológicos españoles
- Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I es-
tatales, programas y convocatorias
- Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I eu-
ropeas, programas y convocatorias

Estudios e informes
- Análisis de aspectos derivados de las relaciones entre Centros, 
Empresas y Sociedad

Comunicación y difusión: visibilidad y reputación
- Relaciones Públicas e Institucionales
- Gabinete de Prensa
- Servicios de divulgación a través de Internet
- Circulares y Confidenciales
- Fedit Flashnews
- Informe Anual Fedit

Negocio y cooperación:
- Difusión de oportunidades de negocio de inversores y empresas
- Difusión de búsquedas de socios y negocio de los asociados

Sello de calidad
- La pertenencia a Fedit otorga prestigio y credibilidad a sus 
miembros

Participación en los descuentos y ventajas con entidades 
y empresas

Servicios de Fedit

FEDIT Y LOS CENTROS TECNOLÓGICOS



INFORME ANUAL 2019INFORME ANUAL 2019

QUIÉN ES QUIÉN 
EN FEDIT

1918



20 21INFORME ANUAL 2019

El Equipo Técnico

Dirección Ejecutiva
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@Fedit.com

Comunicación y Marketing
Marta Muñoz Fernández
martam@Fedit.com

Servicios Centrales y Administración
administracion@Fedit.com

El Consejo Rector
El principal órgano directivo de Fedit es su Asamblea, integrada por sus 
socios numerarios. La XLVII Asamblea General Ordinaria, celebrada el 21 
de junio de 2018, aprobó por unanimidad que el Consejo Rector, como 
órgano ordinario de gestión, estará integrado por el Presidente, al menos 
un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un número variable de 
Vocales coincidiendo con el número de socios numerarios de Fedit.

La integración del Consejo Rector es la siguiente:

Presidente
Carlos Calvo Orosa (ITG, Galicia)

Vicepresidenta
Laura Olcina Puerto (REDIT, Comunidad Valenciana)

Vicepresidente
José Francisco Puche Forte  (CETEM, Murcia)

Vicepresidente
Xavier López Luján (EURECAT, Cataluña)

Secretario
Juan Ramón de la Torre Fernández (ADITECH, Navarra)

Tesorero
Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián (IDONIAL, Asturias)

Consejeros
• Carlos Larrañeta Gómez-Caminero (AICIA, Andalucía)

• Berta Gonzalvo Bas (AITIIP, Aragón)

• Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (ATIGA, Galicia)

• Juan Carlos Merino Senovilla (CIDAUT, Castilla y León)

• Elena Calvo Gallardo (CIRCE,  Aragón)

• José Luis Llerena Ruiz (CTAEX, Extremadura)

• Javier Oñate Domínguez (CTCR, La Rioja)

• Pablo Priesca Balbín (CTIC, Asturias)

• Pablo Flores Ruiz (CTNC, Murcia)

• Dirk Saseta (Leitat, Cataluña)

QUIÉN ES QUIÉN EN FEDIT
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DIRECTORIO DE CENTROS ASOCIADOS

AITIIP
Centro Tecnológico

Líneas de investigación
Bioeconomía circular: valorización de residuos agroalimentarios y extracción y uti-
lización de componentes, uso y mejora de bio-plásticos y nuevos materiales, reci-
clabilidad y materiales compuestos verdes.
Digitalización e industria 4.0: eficiencia de los procesos de la producción, robotiza-
ción e impresión 3D multimaterial precisa para todo tipo de sectores

Contacto
C/ Romero, 12, 50720 Zaragoza. Polígono Industrial Empresarium
T +34 976 464 544  F +34 976 476 187
aitiip@aitiip.com  www.aitiip.com

Aitiip Centro Tecnológico
@aitiip
Aitiip Centro Tecnológico

2524

ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA
ADItech coordina el triángulo formado por ciencia, tecnología y empresa, en Nava-
rra. Representa en Fedit a los siguientes Centros Tecnológicos:

• AIN, Asociación de la Industria Navarra
• CNTA, Centro Nacional de Tecnología  y Seguridad Alimentaria
• LUREDERRA, Centro Tecnológico
• NAITEC, Centro Tecnológico de Automoción y Mecatrónica

Líneas de investigación
Automoción y Mecatrónica, Cadena Alimentaria, Energías Renovables y Recursos 
y Salud.

Contacto
C/ Tajonar, 20 . 31006 Pamplona, Navarra
T +34 948 293 130  F +34 948 292 910
info@aditechcorp.com www.aditechcorp.com

aditechcorporacion
@ADItech
Aditech Corporación Tecnológica

 

AICIA
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía

Líneas de investigación
Los sectores de actividad de I+D+I de AICIA se centran en todas las áreas de la In-
geniería Industrial, Química, Aeronáutica y de Telecomunicaciones, especialmente 
en los sectores: Aeroespacial, Materiales y Nanotecnología, Medio Ambiente, Or-
ganización Industrial, Energía, Tecnologías de Fabricación, Transporte e Infraes-
tructuras y TICs.

Contacto
Camino de los Descubrimientos, s/n.  41092 Sevilla
T +34 954 486 124  F +34 954 463 153
thaya@aicia.es  www.aicia.es

AICIA
@aicia_
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DIRECTORIO DE CENTROS ASOCIADOS

CETEM
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

Líneas de investigación
Materiales: desarrollo de materiales basados en nanotecnología y/o microencap-
sulación. Electrónica y domótica: desarrollo de hardware/software adhoc, sensori-
zación de parámetros vitales y ambientales Automatización y robótica: desarrollo 
de células robóticas (I4.0) Ingeniería avanzada de producto: Fast Prototyping e 
Impresión 3D (I4.0)

Contacto 
C/ Perales, s/n . 30510 Yecla, Murcia
T +34 968 752 040  F +34 968 751 331
informacion@cetem.es www.cetem.es

Cetem. Centrotecnológico
@CETEM_CT
CETEM-Centro Tecnológico del  Mueble y la Madera

CIDAUT
Fundación CIDAUT. Fundación para la Investigación y Desarrollo en transporte y 
Energía

Líneas de investigación
Seguridad y Conectividad en el Transporte. 
Economía Circular. Materiales-Producto-Proceso. 
Energía y Medioambiente. 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Industria 4.0.

Contacto
Plaza Vicente Aleixandre Campos, 2 . Parque Tecnológico de Boecillo  
47151 Boecillo, Valladolid
T +34 983 548 035  F +34 983 548 062
info@cidaut.es  www.cidaut.es

@Cidaut
CIDAUT

ATIGA
Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia

Representa en Fedit a los siguientes Centros Tecnológicos:

• AIMEN, Asociación de Investigación  Metalúrgica del Noroeste
• ANFACO-CECOPESCA, Asociación  Nacional de Fabricantes de Conservas de  

Pescados y Mariscos – Centro Técnico  Nacional de Conservación de Productos 
de  Pesca

• CETIM. Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial.
• CTAG, Centro Tecnológico de Automoción  de Galicia
• ENERGYLAB, Centro Tecnológico de  Eficiencia y Sostenibilidad Energética
• GRADIANT, Centro Tecnológico de  Telecomunicaciones de Galicia
• ITG, Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación
La oferta tecnológica de los centros ATIGA se configura en torno a las siguientes 
líneas de actividad:
- Movilidad y transporte
- Alimentación
- Fabricación avanzada
- Nuevos materiales
- Energía y sostenibilidad
- TIC

Contacto
Parque Empresarial  Porto do Molle. Centro de Negocios  
Oficina 1.06  Rúa das Pontes (Vial A), 4 36350 Nigrán (Galicia)
T +34 986 115 363
jdoval@atiga.es www.atiga.es

@ATIGA_
ATIGA
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CTCR
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

Líneas de investigación
 • Industria 4.0: TIC´s - Electrónica y Automática - Mecánica y Prototipado
• Sostenibilidad y Materiales Avanzados: Medio Ambiente - Biotecnología - Nano-
tecnología
• Biomecánica

Contacto 
Polígono Industrial El Raposal, 65.  26580 Arnedo, La Rioja
T +34 941 385 870  F +34 941 385 205
info@ctcr.es  www.ctcr.es

CTCRioja
@CTCRioja
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

CTIC
CTIC Centro Tecnológico

Líneas de investigación
CTIC está especializado en tecnologías habilitadoras de la transformación digital: 
Inteligencia Artificial y Big Data; Web de las Cosas (WoT); Tecnologías de Visión 
Inmersivas (Realidad Virtual, Aumentada y Web Inmersiva); Estandarización y Da-
tos Abiertos; Blockchain y Computación Cuántica. Los sectores de aplicación de 
estas tecnologías son Territorios Inteligentes, Industria 4.0 y Envejecimiento Activo 
y Bienestar

Contacto 
C/ Ada Byron, 39. Edificio Centros Tecnológicos. 33203 Gijón, Asturias
T +34 984 291 212
ctic@fundacionctic.org www.fundacionctic.org

@fundacionctic
CTIC Centro Tecnológico 
fundacion-ctic
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CIRCE
Fundación CIRCE - Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energéticos

Líneas de investigación
CIRCE es un centro tecnológico fundado en 1993 que busca aportar soluciones 
innovadoras para un Desarrollo Sostenible. 
En estos años se han llevado a cabo más de 1.500 proyectos, que han ayudado a 
las empresas, instituciones y otros centros de investigación a desarrollar productos 
y actividades más eficientes y respetuosos con el medio ambiente

Contacto
Parque Empresarial Dinamiza, Avenida Ranillas Edificio 3D, 1ª Planta. 
CP: 50018, Zaragoza, Aragón
T +34 976 97 68 59  
ecalvo@fcirce.es / circe@fcirce.es www.fcirce.es

FCIRCE
@fcirce
circe-research-centre-for-energy-resources-and-consumption 

CTAEX
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura

Líneas de investigación
CTAEX desarrolla su actividad en torno a dos grandes áreas de investigación, 
agraria y alimentaria, dentro de las cuales se encuentran las líneas de investiga-
ción definidas como estratégicas:
1. Optimización de sistemas agrícolas.
2. Desarrollo de nuevos productos alimentarios.
3. Diversificación y acondicionamiento de alimentos tradicionales.
4. Alimentos saludables.
5. Valorización de residuos agroalimentarios, subproductos y extractos de plantas 
aromáticas y medicinales.

Además, CTAEX ha definido ocho sectores prioritarios: industria del tomate, olivar, 
plantas aromáticas y medicinales, horticultura, tabaco, comidas congeladas y pre-
cocinadas, carnes de la dehesa y quesos de pasta blanda.

Contacto 
Ctra. Villafranco a Balboa Km 1, 2 06195 Villafranco del Guadiana, Badajoz
T +34 924 448 077  F +34 924 241 002
pgarcia@ctaex.com www.ctaex.com

CTAEX
@CTAEX_CIT
CTAEX-Centro  Tecnológico Nacional  Agroalimentario Extremadura
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IDONIAL
Fundación IDONIAL

Líneas de investigación
Surge en 2019 tras la fusión de los centros ITMA y PRODINTEC. Principales líneas 
investigación: Fabricacion aditiva, soldadura, biofabricación, simulación numérica , 
industria digital, productos inteligentes y materiales activos, superficies y recubri-
mientos, desarrollo de aceros, materiales metálicos, plásticos y refractarios.

Contacto 
Parque Empresarial Principado de Asturias, 
c/Calafates, 11 33417 Avilés (Asturias)
T +34 985 129 120  F +34 981 173 223
info@idonial.com www.idonial.com

Idonial CT
@IdonialTech 
Idonial

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación
Automatización y control. Fusión sensorial, electrónica embarcada y robótica aé-
rea. Servicios U-Space y sistemas autónomos para UAS. Machine Learning apli-
cada: patrones, predicción y recomendación. Detección y procesado de imagen/
video (Deep Learning , GPU). Streaming de video, sistemas de procesado de len-
guaje natural (NLP), entornos de simulación, automatización de procesos (BPM, 
RPA). SmartGrids (DER, DERMS, VPP). Optimización energética en entornos indus-
triales. Sostenibilidad en urbanismo y edificación. BREEAM España. WELL Market 
Partner. Gobernanza y optimización de infraestructuras en el ciclo del Agua.

Contacto 
Cantón Grande 9, Planta 3.  15003 A Coruña
T +34 981 173 206 
itg@itg.es  www.itg.es

@ITGGalicia 
ITG Instituto Tecnológico de Galicia
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CTNC 
Centro Tecnológico Nacional  de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación
Seguridad alimentaria, ingredientes naturales, innovación alimentaria. Impacto 
ambiental, valorización de desechos y subproductos, minimización del consumo 
de agua y energía, etc., Tecnología de alimentos, tecnologías nuevas y mejoradas, 
Contenedores activos e inteligentes.

Contacto 
C/ Concordia s/n . 30500 Molina de Segura, Murcia
T +34 968 389 011  F +34 968 613 401
laura@ctnc.es  www.ctnc.es

CTC
@CTC_infodoc

EURECAT
Centro Tecnológico de Cataluña

Líneas de investigación
Materiales metálicos y cerámicos, plásticos, composites, plastrónica, nuevos pro-
cesos de fabricación, robótica y automatización, impresión funcional, tejidos fun-
cionales, desarrollo de producto, economía circular, sostenibilidad, Inteligencia arti-
ficial, Big Data, tecnologías multimedia, ehealth, IT security, biotecnología, nutrición 
personalizada, ciencias ómicas, química, innovación turística

Contacto 
Parc Tecnològic del Vallès,  Av. Univ. Autònoma, 23 
08290 Cerdanyola del Vallès
T +34 935 944 700
info@eurecat.org  www.eurecat.org

Eurecatorg
@Eurecat_news
Eurecat-Centro Tecnológico de Catalunya
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LEITAT

Líneas de investigación
Fabricación aditiva, IoT, almacenamiento y conversión de energía.
Química y materiales: Síntesis de materias primas, formulación y validación.
Economía Circular: Producción sostenible, biotecnología, revalorización de resi-
duos, tratamiento de aire y aguas. Salud y biomedicina: diagnóstico y terapia.

Contacto 
C/ de la Innovació 2, 08225, Terrassa (Barcelona)
T (+34) 93 788 23 00
dsaseta@leitat.org  www leitat.org

LEITAT.AT
@LEITAT
leitat-technological-center

REDIT
Red de Institutos Tecnológicos  de la Comunidad Valenciana 

Asociación privada sin ánimo de lucro que integra y representa a los 11 Centros 
Tecnológicos de la región:

• AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
• AIJU, Instituto Tecnológico de Producto  Infantil y Ocio
• AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico
• AINIA, Instituto Tecnológico de la  Alimentación
• AITEX, Instituto Tecnológico Textil
• IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia
• INESCOP, Instituto Tecnológico del  Calzado y Conexas
• ITC, Instituto Tecnológico de la Cerámica
• ITE, Instituto Tecnológico de la Energía
• ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje,  Transporte y Logística
• ITI, Instituto Tecnológico de Informática

Líneas de investigación
Biotecnología, nanotecnologías, tecnología de los materiales, del medio ambiente, 
diseño, proceso y salud y TICs.

Contacto 
Leonardo Da Vinci 48, Parque Tecnológico. 46980 Paterna, Valencia (España)
T +34 961 366 688 F +34 961 318 323
info@redit.es www.redit.es

Redit_es
Redit.es
REDIT-Red de Institutos  Tecnológicos de la  Comunidad Valenciana

CIT UPC 
Centro de Innovación y Tecnología Universitat  Politècnica de Catalunya

Contacto 
Edificio Til·lers . C/ Jordi Girona, 21 08034  Barcelona
T +34 934 054 403
www.cit.upc.edu

cit.upc/
@CIT_UPC

MIEMBROS COLABORADORES
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TOTAL
PERSONAL 5.393

+8,7 % ∆ 2018

INGRESOS
TOTALES

381.262.913 €
+10,8 % ∆ 2018

DOCTORES
EN PLANTILLA 800 +19,5 %

∆ 2018

INGRESOS
MERCADO

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

166.973.727 €
+17,4 % ∆ 2018

3.950
+9,3 % ∆ 2018

TOTAL PERSONAL
INVESTIGADOR

Y TÉCNICO

EMPRESAS
CLIENTES 21.303

-5,9 % ∆ 2018centros35

214.289.186 €
+6,1 % ∆ 2018

INGRESOS POR ACTIVIDAD 2019 % VS 2018 DISTRIBUCIÓN

Ingresos Totales 381.262.913 € 10,8 % 100,0 %
Ingresos I+D Propia 153.832.673 € 15,5 % 40,35 %

Ingresos I+D Contratada 95.250.142 € 13,1 % 24,98 %

Ingresos Servicios Tecnológicos y de Negocio 95.688.261 € -1,0 % 25,10 %

Venta de patentes, modelos de utilidad o diseños 768.229 € -24,0 % 0,20 %

Ingresos Formación 6.853.151 € 7,9 % 1,80 %

Ingresos Difusión 1.824.422 € 67,6 % 0,48 %

Ingresos por otro tipo de actividad 27.046.034 € 24,9 % 7,09 %

INGRESOS POR ORIGEN 381.262.912 €

Mercado   214.289.186 € 6,1 % 56,2 %

Contratación Privada  190.383.582 € 3,3 % 88,84 %

Contratación con empresas públicas  4.370.335 € 6,8 % 2,04 %

Suscripciones de socios o patronos 4.122.857 € – 1,92 %

Otros Ingresos de Mercado  15.412.411 € 13,2 % 7,19 %

Financiación Pública  166.973.727 € 17,4 % 43,8 %

Subvenciones competitivas 129.186.449 € 16,6 % 77,37 %

Subvenciones nominativas estatales 445.982 € -73,9 % 0,27 %

Otras subvenciones no competitivas 37.341.296 € 25,6 % 22,36 %

Procedencia de la financiación pública 166.973.727 € 17,4 %   

Administración General del Estado 9.421.340 € -17,0 % 5,64 %

Comunidades Autónomas 105.311.351 € 21,6 % 63,07 %

Internacional  50.728.238 € 15,2 % 30,38 %

Otros 1.512.797 € 617,7 % 0,91 %
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Informe del Director

Las cifras 2019 de los Centros Fedit nos ofrecen una visión general de 
crecimiento del colectivo de socios en casi todos los indicadores relevan-
tes. De esta información podemos deducir que:

Continúa aumentando la relevancia y el peso específico de los 
Centros Tecnológicos, con incrementos en los ingresos totales, en 
la plantilla y en el número de investigadores muy superiores a los 
de la economía española en general y a los del sistema de I+D+I en 
particular.
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A partir de estos datos, queremos compartir algunas reflexiones sobre el 
contexto de los Centros Tecnológicos y del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación:

Estos datos económicos reflejan una continuidad en las tendencias de 
crecimiento que vienen presentando los Centros Tecnológicos en los 
últimos años. El crecimiento de casi el 11% en los ingresos de 2019 es 
coherente con los incrementos del 13% que obtuvieron en 2017 y 2018.

Si profundizamos en el tipo de actividad que han generado estos 
ingresos de los Centros Tecnológicos, nos encontramos que hay un 
cambio en la estructura de actividades de los Centros Tecnológi-
cos, con actividades de más valor añadido. El volumen agregado de 
ingresos por I+D+I es de más del 65% en 2019.

También se mantiene la mejora de los indicadores asociados a la 
competitividad de los Centros Tecnológicos. Su crecimiento se apo-
ya, fundamentalmente, en actividades de I+D+I y utiliza financiación 
pública competitiva, tanto de carácter regional como internacional 
(el Programa Marco europeo). Eso nos indica que los Centros Tec-
nológicos mejoran sus resultados en entornos competitivos donde 
se prima la excelencia de la actividad propuesta.

Por el contrario, el descenso en los ingresos obtenidos a partir de 
fondos públicos de la Administración General del Estado, que han 
vuelto a situarse por debajo de los 10M€, son un reflejo de la nece-
sidad de mejorar las políticas e instrumentos de I+D+I puestas en 
marcha desde el Gobierno central. En este sentido, esperamos que 
el inicio de los primeros proyectos de la Red Cervera, financiados 
por CDTI para fomentar la cooperación de Centros Tecnológicos en 
tecnologías de frontera, ayuden a revertir esta situación.

Se reequilibra el balance de ingresos, evitando una excesiva de-
pendencia del sector privado que denunciábamos en años anterio-
res. El incremento de los ingresos públicos (generalmente destina-
dos a líneas de investigación estratégicas) es mucho mayor que el 
de los ingresos de mercado.

Como consecuencia de este reequilibrio estructural, hay un des-
censo en el número total de empresas clientes. Los contratos en 
2019 han sido mayores y de un mayor valor añadido, y eso influye 
también en el perfil y el número de empresas que contratan estos 
proyectos.
Aumentan las actividades de I+D+I (propia o contratada) por encima 
del crecimiento general de ingresos, en detrimento de los servicios 
tecnológicos y de negocio.

El crecimiento del personal investigador también refleja esta mejora 
estructural de los Centros Tecnológicos. El hecho de que la plantilla 
crezca un 8,7%, pero el personal investigador lo haga un 9,3% y los 
doctores en plantilla crezcan un 19,6% denotan una mayor orienta-
ción al desarrollo de líneas de investigación estratégicas a medio / 
largo plazo y una mayor capacitación de los profesionales que tra-
bajan en Centros Tecnológicos.

La distribución de la financiación pública nos indica que persiste el 
incremento de la dependencia de fondos autonómicos e internacio-
nales, en detrimento de la Administración Central, que se encuentra 
en su cota más baja desde que hacemos en Fedit este tipo de en-
cuesta entre nuestros asociados.
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El incremento de fondos públicos competitivos hace que el balance 
de ingresos de los Centros Tecnológicos continúe también la mejora 
iniciada hace 2-3 años, hasta el 56,2%% de fondos privados frente al 
43,8% de fondos públicos (en 2018 el balance era del 59% / 41%). Es 
apreciable el paso en la dirección adecuada que supone esta ten-
dencia, volviendo a número parecidos a los que presentaban en 2010 
y que llegaron a empeorar hasta un balance de 67% / 33% en 2016.

Aunque por debajo de la media de crecimiento, el incremento de 
los ingresos provenientes del mercado implica que la búsqueda de 
fondos públicos competitivos no ha hecho que los Centros Tecnoló-
gicos se olviden de su misión de servicio a la sociedad y de su papel 
de interlocutor privilegiado con las empresas que quieren mejorar 
su competitividad a través de la investigación aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

En resumen, el conjunto de los Centros Tecnológicos asociados a Fedit 
presenta un crecimiento orgánico y una mayor orientación al desarrollo 
de líneas propias de investigación estratégica, que tienen una visión a 
más largo plazo y que fortalecen, por tanto, la cartera de soluciones tec-
nológicas que pueden ofertarse a la sociedad a medio y largo plazo. 

Desde nuestro punto de vista, estas cifras representan un avance hacia 
el necesario equilibrio que los Centros Tecnológicos buscan permanente-
mente para poder avanzar el futuro y, además, resolver las necesidades 

del presente. Como ya hemos dicho en años anteriores, estos números re-
flejan, sobre todo, el éxito de las políticas de gestión interna de los Centros 
Tecnológicos Fedit, su orientación hacia el fomento de la competitividad 
para conseguir fondos públicos y privados, la elección de sus líneas estra-
tégicas de investigación y su cercanía a las necesidades de las empresas.

Pero no basta con las decisiones de gestión que se toman desde los Cen-
tros Tecnológicos. Desde Fedit reclamamos, año tras año, políticas públi-
cas de I+D+I que atiendan las necesidades de nuestro modelo de Centro 
Tecnológico, con un equilibrio entre los proyectos de generación de cono-
cimiento (líneas de investigación propias a medio-largo plazo), investiga-
ción aplicada y transferencia de tecnología (proyectos de I+D+I para em-
presas) y el soporte tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs). 

Hay que tener en cuenta que los datos económicos que se presentan en 
esta Memoria aún están lejos del equilibrio de financiación que tienen 
organizaciones similares a las nuestras en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competitivos, 33% ingresos priva-
dos). Para Fedit, lo lejos que aún estamos de esta distribución de ingresos 
es uno de los principales indicadores del desequilibrio del Sistema Espa-
ñol de Ciencia, Tecnología e Innovación en cuanto a su orientación hacia 
el fomento de la actividad de los Centros Tecnológicos y la mejora de su 
impacto en la competitividad del tejido empresarial.
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Por ello, en Fedit pensamos que es necesario continuar el proceso de re-
formas que nuestro sistema de I+D+I reclama. Entramos en un año muy 
complicado por la situación económica que ha provocado la crisis sani-
taria de la COVID-19, pero que a la vez es muy relevante para la inves-
tigación y la innovación en España. En 2021 entrará en vigor una nueva 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (con un nuevo 
Plan Estatal que incluye nuevos programas de I+D+I) y el nuevo Programa 
Marco de I+D+I de la Unión Europea (Horizonte Europa). Y además existe 
un modelo de asignación de fondos que supone una ruptura con los años 
anteriores, con el incremento presupuestario del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia.

Por tanto, debemos aprovechar esta oportunidad para avanzar en el di-
seño de políticas públicas de I+D+I que permitan un impulso de la reindus-
trialización del tejido productivo y en la mejora de la competitividad de las 
empresas españolas a través de la innovación. A continuación, presenta-
mos algunas de las propuestas que hemos transmitido a las diferentes 
Administraciones públicas para este propósito.

Propuestas de mejora del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e In-
novación

La crisis generada por la COVID-19 requerirá en los próximos años solu-
ciones muy diversas en el plano social, económico, sanitario, tecnológico, 
laboral, educativo o político. Y no debemos olvidar el papel que jugará la 
I+D+I, y cómo los Centros Tecnológicos pueden ayudar a que el país salga 
de ella en menos tiempo y en mejor situación como sociedad.

Nuestro papel desde el comien-
zo de la crisis ha sido una con-
secuencia de nuestro modelo de 
trabajo con la sociedad, por lo 
que nos hemos dedicado a ofre-
cer nuestras capacidades allí 
donde fuese necesario, incluso 
adaptando nuestros procesos de 
desarrollo y producción a las ne-
cesidades sanitarias existentes, 
así como a apoyar a las empre-
sas para que a su vez pudiesen reorientar su actividad. 

Los Centros Tecnológicos 
pueden ayudar a que 
el país salga de la crisis 
del COVID19 en menos 
tiempo y en mejor 
situación como sociedad



46 47INFORME ANUAL 2019

INFORME DEL DIRECTOR

Pero es necesario afrontar el futuro y aplicar medidas que minimicen el 
impacto de esta crisis. Ya hemos desarrollado informes para transmitir a 
la sociedad y a las autoridades públicas sobre:

La trascendencia que tiene la innovación en la salida de esta crisis.

La necesidad de conseguir un mayor impulso para la reindustriali-
zación del país.

La importancia que tienen los sectores industriales más tradiciona-
les y las PYMEs que los apoyan.

Nuestras propuestas para utilizar el sistema de Ciencia, Tecnología e In-
novación como palanca de apoyo para revertir las consecuencias de esta 
crisis sanitaria pasan por:

Un cambio de modelo en la financiación pública de la I+D+I para im-
pulsar la inversión privada en estas actividades.

Políticas de mantenimiento de las capacidades de los organismos 
de investigación, especialmente los Centros Tecnológicos por su ma-
yor exposición a las consecuencias económicas de la crisis. Debe ga-
rantizarse la retención del personal investigador y el mantenimiento 
de las infraestructuras de investigación existentes en la actualidad.

Mejorar el acceso a la liquidez de empresas y Centros Tecnológicos. 
Asegurar los pagos en los contratos de I+D+I en vigor, rebajar las 
condiciones de responsabilidad solidaria ante previsibles problemas 
en la financiación empresarial de la I+D+I.
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Mantener la apuesta por la Red Cervera, de modo que sirva como 
una herramienta de integración entre Centros Tecnológicos, de 
avance en las tecnologías de frontera por las que apuesta la Admi-
nistración española, y de conexión con las necesidades tecnológicas 
de la sociedad. Transformar este programa en un verdadero pro-
grama de fortalecimiento estructural de los Centros Tecnológicos.

Aumentar la cooperación de CDTI, en cuanto agencia de innova-
ción, con los Centros Tecnológicos registrados. 

Avanzar en la definición de una red integrada de Centros Tecnoló-
gicos españoles, con una gobernanza gestionada de modo global 
en cuanto a objetivos, retos para el futuro y acceso a los fondos pú-
blicos disponibles.

Impulsar programas de financiación de las líneas de investigación 
estratégicas de los Centros Tecnológicos:

- Recuperar un programa estatal de investigación aplicada que 
fomente la cooperación entre Centros Tecnológicos y empresas 
de diferentes Comunidades Autónomas.

- Recuperación de un plan de infraestructuras y equipamiento 
para Centros Tecnológicos.

- Impulsar medidas de mejora de la fiscalidad de los Centros 
Tecnológicos.

Además, los cambios previstos en materia de I+D+I para 2021 (presu-
puestarios, de diseño de políticas públicas y de impulso de nuevos pro-
gramas de financiación) nos harán estar vigilantes para analizar el grado 
de implantación de otra serie de medidas que desde Fedit consideramos 
imprescindibles y por las que llevamos años abogando:

Modificar la gobernanza del sistema para abrirlo a más agentes in-
teresados, y diseñar un nuevo sistema de gestión por indicadores 
más orientados al impacto real de las actividades desarrolladas.

Cambiar la legislación en materia de I+D+I para atender a las espe-
cificidades de los organismos de investigación y de sus actividades.

Aumentar la estabilidad y previsibilidad de los fondos asignados a 
I+D+I, llegando a establecer compromisos de inversión plurianuales, 
así como de la fiscalidad de la I+D+I.

Renovar las condiciones de participación, financiación y justifica-
ción de costes de los instrumentos actuales.

Mejorar el acceso de los organismos de investigación privados a las 
infraestructuras científicas y tecnológicas, posibilitando también las 
inversiones de los centros tecnológicos en estos activos.
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EVOLUCIÓN INGRESOS 2008-2019

EVOLUCIÓN Nº PROYECTOS I+D 2008-2019

Ingresos Totales (en MM de euros) 

Ingresos Mercado (en MM de euros) 
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Subvenciones competitivas

Subvenciones nominativas
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DESEMPEÑO 2019

Desempeño 2019
Lobby y mejora del posicionamiento público

Interlocución política

  Informes / Paper:
- Propuestas para el sistema I+D+I
- Comentarios al borrador inicial de la Estrategia Española de Cien-

cia, Tecnología e Innovación 2021-2027
- Comentarios sobre implementaciuón de H2020 y su traslado a 

Horizon Europe
- Contribuciones Fedit al diseño de financiación de Alianzas Tecnoló-

gicas Cervera

 Consultas PSOE y Ciudadanos para nuevo programa electoral
 Campaña para publicación de convocatoria Cervera
 Colaboración con AGE:

- Estrategia española de I+D+I 2012-2017
- Implementación Horizon Europe-CDTI
- Nuevo registro de OTRIs
- Diseño y análisis de la encuesta SICTI
- Reuniones de seguimiento DG I+D+I, CDTI

Impulso a las convocatorias I+D+I para Centros Tecnológicos
 Publicación de Retos colaboración
 Programa Cervera para empresas
 Programa Cervera para Centros Tecnológicos
 Seguimiento de convocatorias y resultados

Colaboración con otros agentes:
 EARTO
  UIMP
  Transfiere
  FECYT
  Dircom

Fomento del trabajo en red

 Nuevos Centros asociados:
- CIRCE 
- CTIC
- LEITAT

 Grupos de trabajo
- Identificación temáticas y constitución
- Puesta en común de prácticas de asociados

 Captación y difusión de datos de impacto
- Rediseño de encuesta económica anual
- Acceso a fuentes de información externas – SICTI, CDTI
- Indicadores de transferencia desde SICTI
- Datos desde INE y CDTI

Comunicación y Relaciones Públicas

 Nueva imagen corporativa de Fedit: diseño de nuevo logotipo y adap-
tación de todos los materiales corporativos

 Renovación y lanzamiento de nueva web de Fedit
 Gestión de servicios de información con recursos propios:

- Web Fedit
- Newsletter Fedit
- Informe Anual 2019
- Circulares y envíos internos

 Atención individual a socios
 Gestión redes sociales: Facebook, Twitter y Linkedin



56 57INFORME ANUAL 2019

DESEMPEÑO 2019

Eventos y Jornadas Fedit
Jornadas de Difusión del instrumento Cervera para empresas:

- Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense)
- Parc Científic de Barcelona
- Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
- Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

Jornada informativa CDTI sobre las ayudas CERVERA para Centros 
Tecnológicos

Jornada sobre el tratamiento fiscal del IVA en las subvenciones a 
la I+D+I,

Participación en la Cumbre del Clima de Madrid

Intervención sobre la comunicación de la innovación en el Congreso 
anual de la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS)

Intervención sobre comunicación de la innovación en el evento por el 
aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía

Masterclass en Universidad Europea “Innovación y Comunicación: 
evolución y tendencias de la Comunicación en la era digital”

Participación en la Mesa Redonda “La ciencia y la innovación como 
motor económico y social” en el curso de Estrategia Española I+D+I 
2021-2027 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

Coordinación participación centros Fedit en el Premio Anual de In-
novación de EARTO.

Acuerdos y colaboraciones

Convenio Fedit y la Fundación Barrié para utilización de la me-
todología de su fondo de ciencia. 

Colaboración Fedit y  Repsol Technology Lab : identificación de 
líneas de investigación de los Centros Fedit atractivas.

Salón Industry, from needs to solutions. Fira Barcelona. Del 29 
al 31 de octubre.

CerebroBoca 2019, el evento de la Comunicación de la Inno-
vación. 

Foro “Eficiencia energética y sostenibilidad en la industria 4.0”. 

Advanced Factories 2019. Congreso internacional sobre In-
dustria 4.0.

Aslan 2019 Congress&Expo 

Smart Energy Congress&Expo 2019. 

Global Robot Expo. Feria Internacional de robótica, Tecnologías 
afines e Innovación. 

Enertic awards 2019

RedTransfer, asociación de profesionales de transferencia, in-
novación y gestión de la investigación

Jornadas de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial e Intelectual sobre los límites de 
patentabilidad en los sistemas español y europeo

Jornada  CDTI “Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Eu-
rope Implementation”

Acuerdo con la empresa Mynews, plataforma de seguimiento 
de medios y de gestión y distribución de contenidos.
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CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN

77 CTAEX. ENEET RURAL. ENEET RURAL:FACILITANDO EL EMPREN-
DIMIENTO Y MEJORANDO LAS HABILIDADES DE LOS NEETS QUE 
VIVEN EN ÁREAS RURALES

78 CTCR. POROSOLOR. MEJORA DEL CONFORT EN CALZADO ME-
DIANTE NANOTECNOLOGÍA TRIFUNCIONAL

79 CTIC. TELOSCOPE. DESARROLLO DE SOLUCIONES BLOCKCHAIN 
EN PLATAFORMAS DE 3A GENERACIÓN DEL ECOSISTEMA EOSIO

80 CTNC. AFTERLIFE. TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FILTRACIÓN 
PARA LA RECUPERACIÓN Y POSTERIOR CONVERSIÓN DE FRAC-
CIONES RELEVANTES DE AGUAS RESIDUALES

81 EURECAT. CFIP. CONTINUOUS FIBRE INJECTION PROCESS

82 IDONIAL. CSYMBIO-TIC. ENSAMBLAJE COLABORATIVO Y SIM-
BIÓTICO PERSONA - ROBOT: TECNOLOGÍAS, INNOVACIONES Y 
COMPETITIVIDAD

83 LEITAT. 3D FACTORY INCUBATOR. LA PRIMERA PLATAFORMA IN-
CUBADORA EUROPEA PARA PROYECTOS DE IMPRESIÓN 3D EN 
ALTA CALIDAD

84 REDIT-AIDIMME. PLASMA. DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE-
MOSTRADORAS DE TECNOLOGÍA PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE

85 REDIT-AIJU. TALLER 4.0. OPTIMIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE UN TALLER DE INYECCIÓN

86 REDIT-AIMPLAS. FIBFAB. PRODUCCIÓN DE TEJIDOS BIODEGRA-
DABLES Y SOSTENIBLES BASADOS EN ÁCIDO POLILÁCTICO

87 REDIT-AINIA. DIALFARMA. DESARROLLO DE UN DIGESTOR DI-
NÁMICO AVANZADO PARA MONITORIZAR LA LIBERACIÓN DE 
COMPUESTOS BIOACTIVOS EN ALIMENTOS Y FÁRMACOS

88 REDIT-AITEX. RE-FREAM. PROYECTO PARA ARTISTAS Y DISEÑA-
DORES CON IDEAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
MODA INNOVADORES.

89 REDIT-IBV. MOVE 4D. ESCÁNER CORPORAL 4D DE ALTA VELOCIDAD

90 REDIT-INESCOP. DEMOSTRADOR TECNOLOGÍAS 4.0 PARA EL 
CALZADO

91 REDIT-ITC-AICE. CERAMICBRAIN+. DESARROLLO DE ACCIONES 
DE TRANSFORMACIÓN HACÍA LA INDUSTRIA 4.0 EN LA CADENA 
DE VALOR DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁ-
MICAS

92 REDIT-ITE. GAMMA. GESTIÓN DIGITALIZADA DE LA ENERGÍA, AU-
TOCONSUMO, MOVILIDAD ELÉCTRICA Y ALMACENAMIENTO

93 REDIT-ITENE. SCALIBUR. SCALABLE TECHNOLOGIES FOR 
BIO-URBAN WASTE RECOVERY

94 REDIT-ITI. BIGMEDILTYS. BIG DATA PARA EL SECTOR SALUD

95 CIT UPC. MCIA. MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE 
PARA PLANTAS DE FRÍO INDUSTRIAL

62 ADITECH-AIN. CONTROLSOLAR. DISEÑO Y DESARROLLO DE 
UNIDAD DE CONTROL Y COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA 
SEGUIDORES SOLARES

63 ADITECH-CNTA. MEDITOMATO. LLEVANDO INNOVACION Y SOS-
TENIBILIDAD A TODA LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL 
TOMATE EN EL MEDITERRÁNEO

64 ADITECH-LUREDERRA. SUPER PV. REDUCCIÓN DE COSTES Y REN-
DIMIENTO MEJORADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. (SUPER PV)

65 ATIGA-AIMEN. COMMUNION. TECNOLOGÍAS DE UNIÓN PARA FABRI-
CAR COMPONENTES 3D ACABADOS MULTI-MATERIAL BASADOS EN 
ALEACIONES METÁLICAS Y COMPOSITES TERMOPLÁSTICOS 

66 ATIGA-ANFACO-CECOPESCA. FUTURE FOOD FACTORY 4P. 
UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN FUTURE FOOD FACTORY 4P 
(FFF4P)

67 ATIGA-CTAG. TEST ED. BENCHMARK PARA LA EVALUACIÓN COM-
PARATIVA DE LA TECNOLOGÍA DEL EXOESQUELETO INDUSTRIAL: 
BANCO DE PRUEBAS Y RUTINA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
EN EL ESCENARIO “MOVIÉNDOSE EN EL ESPACIO ESTRECHO”

68 ATIGA-CETIM. BIORECOVER, DESARROLLO DE UNA ESTRATE-
GIA INNOVADORA Y SOSTENIBLE PARA LA BIORECUPERACIÓN 
SELECTIVA DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS DE FUENTES PRIMA-
RIAS Y SECUNDARIAS 

69 ATIGA-ENERGYLAB. NEPTUNUS. NEXUS AGUA-ENERGÍA-PES-
CADO: ESTRATEGIAS DE ECO-INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCU-
LAR EN EL ÁREA ATLÁNTICA

70 ATIGA-GRADIANT. ALICE BIOMETRICS. EVALUACIÓN DE AUTENTI-
CIDAD DE DOCUMENTOS DIGITALES PARA PREVENIR EL FRAUDE

71 ATIGA-ITG. COGNITUS SISTEMA INTELIGENTE PARA INTERPRE-
TACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS A PARTIR DE ANÁLI-
SIS DE ADN PERSONALIZADOS

72 AICIA. ASDELSOL

73 AITIIP. ECOXY. PRODUCCIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS 
VERDES RECICLABLES BASADOS EN BIO-RESINAS Y FIBRAS NA-
TURALES

74 CETEM. PHARAON. ABORDAR EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DIGITALES

75 CIDAUT. MICROVULC. INVESTIGACIÓN EN LA MICRO-ESTRUCTU-
RA DEL RESIDUO DE NEUMÁTICO PARA LA OBTENCIÓN DE FOR-
MULACIONES AUTO-REPARABLES 

76 CIRCE. POLYNSPIRE - DEMOSTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNO-
VADORAS HACIA UN RECICLAJE DE PLÁSTICO MÁS EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE 

Índice
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CONTROLSOLAR

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNIDAD DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA SEGUIDORES 
SOLARES

Sector: Energías renovables y recursos

En el proyecto participan conjuntamente AIN y la empresa STI Norland 
(empresa líder en diseño, fabricación y suministro de estructuras fijas y 
seguidores solares), cuyo objetivo principal es el diseño de una nueva so-
lución de control de seguidores solares (control electrónico y gestión de 
comunicaciones), capaz de calcular y controlar la posición solar óptima.  
Se han analizado los posibles sistemas de comunicaciones inalámbri-
cas para gestionar las señales globales de la planta fotovoltáica en su 
conjunto, con el objetivo de reducir los costes de instalación, operación y 
mantenimiento.

Impacto esperado
Se han mejorado las funcionalidades y reducido el precio final de la elec-
trónica de control y sistemas de comunicaciones, lo que proporcionará 
una disminución en los costes de instalación, operación y mantenimiento 
de las futuras plantas fotovoltaicas. Estos resultados permitirán optimizar  
la producción eléctrica  de los seguidores solares, reducir los tiempos de 
parada, con lo que se conseguirá maximizar la eficiencia energética en las 
plantas fotovoltaicas y mejorar su disponibilidad.

AIN / ADITECH

Contacto
Gonzalo García Fuentes // gfuentes@ain.es // T +34 948 421 101

MEDITOMATO

INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD PARA TODA LA CADENA DE 
VALOR DE LA INDUSTRIA DEL TOMATE EN EL MEDITERRÁNEO

Sector. Seguridad Alimentaria 4.0

El Proyecto BioBarr tiene como objetivo principal conseguir un material de 
origen biológico y biodegradable para envases de uso alimentario.

El proyecto MEDITOMATO se enmarca en la Convocatoria PRIMA 2018, 
dentro de la sección “Cadenas de valor agroalimentarias” y en la temática  
“Implementación de la innovación en las cadenas agroalimentarias medi-
terráneas por parte de pequeños agricultores y pymes”.

Impacto esperado

- Adopción de soluciones innovadoras por parte de pequeños agricul-
tores y pymes 

- Fortalecimiento del sector de la transformación de alimentos en con-
sonancia con los valores mediterráneos y la mejora del patrimonio 

- Creación de oportunidades de crecimiento, diversificación y crea-
ción de empleo, especialmente para los pequeños agricultores y las 
pymes agroalimentarias 

- Fortalecimiento de las cadenas de valor alimentarias mediterráneas, 
apoyo a la calidad de los productos, consumo saludable de alimentos 
y confianza de los consumidores  

- Impactos ambientales, incluida la gestión del agua 
- Transición hacia una economía circular 

CNTA/ ADITECH

Contacto
Inés Echeverría Goñi // iecheverria@cnta.es // T +34 629 657 376
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SUPER PV

REDUCCIÓN DE COSTES Y RENDIMIENTO MEJORADO DE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. (SUPER PV). 
https://www.superpv.eu 

Sector: Energias renovables y recursos

El proyecto SUPER PV persigue un objetivo ambicioso e innovador para 
la reducción de coste de un sistema fotovoltaico (PV) y la consecuente 
reducción significativa de LCOE (26-37%) mediante la adopción de una 
aproximación hibrida que combina innovaciones tecnológicas y métodos 
de gestión de datos a lo largo de la cadena de valor del PV. Las acciones 
clave serán implementadas a tres niveles: nivel de innovación del modulo 
de PV, nivel de innovación de la electrónica de potencia y nivel de integra-
ción del sistema. 

Impacto esperado
Lurederra ha estado desarrollando recubrimientos destinados a mejo-
rar el rendimiento de los paneles solares desde el punto de vista tanto 
de la auto-limpieza, como de la reducción de la reflexión de la radiación 
incidente. Estos recubrimientos se han aplicado tanto en vidrio como en 
plástico ofreciendo interesantes propiedades de antisoiling y antirreflejo. 
En el caso del antireflejo se ha logrado una reducción de la reflexión de la 
radiación de un 20-25%. Además, se han validado los efectos antisoiling, 
que se han mantenido inalterados despues de los ciclos de envejecimien-
to a los que se someten los modulos solares.

CENTRO TECNOLÓGICO LUREDERRA / ADITECH

Contacto
Claudio Fernández Acevedo // lurederra@lurederra.es // T +34 948 640 318

ComMUnion

TECNOLOGÍAS DE UNIÓN PARA FABRICAR 
COMPONENTES 3D ACABADOS MULTI-MATERIAL 
BASADOS EN ALEACIONES METÁLICAS Y COMPOSITES 
TERMOPLÁSTICOS  

Sector: aeronáutico, automoción

ComMUnion ha desarrollado un sistema robotizado para la fabricación de 
componentes 3D multi-material metal/composite termoplástico de fibra 
de carbono. El sistema consta de varias aplicaciones de software offline, 
interconectadas y comunicadas con la celda de fabricación a través de 
un sistema basado en el conocimiento para predecir el comportamiento 
de los componentes a fabricar, apoyar el diseño de los productos y ad-
ministrar los robots y la celda. El resultado obtenido ha sido una celda 
prototipo robotizada, integrada por dos cabezales, uno de texturizado, 
que incluye un sistema de calentamiento asistido por láser, y otro cabezal 
flexible para el posicionamiento de cintas. A su vez, ambos cuentan con 
un sistema de inspección de superficie en línea para control de calidad.

Impacto esperado
Gracias a la aplicación de materiales avanzados, ComMUnion ha contri-
buido a reducir el consumo de materiales de alto coste y/o críticos entre 
un 7 y un 15%, a incrementar en hasta un 30% el rendimiento mecánico 
de los componentes, al tiempo que se reduce el consumo de combustible 
debido a la reducción del peso entre un 10-15% en estos componentes.

AIMEN / ATIGA

Contacto
Pilar Rey // prey@aimen.es  // www.communionproject.eu
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FUTURE FOOD FACTORY 4P

UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN FUTURE FOOD FACTORY 
4P (FFF4P)

Sector: Ingeniaría alimentaria; Industria 4.0

El objetivo de la Unidad Mixta FFF4P, configurada entre ANFACO-CE-
COPESCA y el Grupo EMENASA, fue el desarrollo de nuevas soluciones 
de ingeniería alimentaria para la industria gallega, abordando 3 grandes 
líneas de investigación:

1. Fábrica conectada: centrada en el desarrollo de procedimientos que 
permitan conocer en tiempo real el estado de la instalación y apoyar 
en la toma de decisiones. 

2. Robótica avanzada: enfocada al desarrollo de soluciones que permi-
tan ajustar los tiempos de ciclo y la calidad por proceso, traduciéndose 
en un mayor rendimiento.

3. Producción individualizada: aportando soluciones que permitan 
cambios rápidos en la producción sin que ello conlleve riesgos higiéni-
co-sanitarios ni pérdidas de calidad.

Impacto esperado
La FFF4P ha permitido el desarrollo de nuevas soluciones de ingenie-
ría alimentaria de elevado valor añadido, que sirven para dar respuestas 
específicas a las altas restricciones inherentes al sector. La unidad mixta 
FFF4P ha puesto al alcance de la industria alimentaria gallega estas so-
luciones, para una fábrica del futuro hecha en Galicia.

ANFACO-CECOPESCA / ATIGA

Contacto
Hugo Barreiro // hbarreiro@anfaco.es //| T +34 986 469 303

TestED

BENCHMARK PARA LA EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA 
TECNOLOGÍA DEL EXOESQUELETO INDUSTRIAL

Sector: Validación de exoesqueletos industriales

El objetivo de TestEd es reducir el tiempo de prueba en un 30% desde la 
fase de selección hasta la fase de implementación de un exoesqueleto in-
dustrial, diseñando un banco de pruebas y rutinas de software para “Mo-
verse en espacios estrechos”. TestEd proporcionará una matriz de rendi-
miento científicamente validada que puede ayudar a los encargados de 
las pruebas, los usuarios y los fabricantes de equipos originales a probar 
rápidamente sus dispositivos, tanto en lo que respecta a los criterios de 
evaluación locales como al rendimiento global del dispositivo.

Impacto esperado
TestEd ha supuesto un primer paso en la formalización de las técnicas de 
evaluación hacia el mundo del benchmarking y la certificación. Su prin-
cipal impacto es la reutilización del concepto de banco de pruebas en 
forma de conjunto hardware-software en nuevos proyectos en los cuales 
CTAG participa como actor evaluador. Este bagaje es un valor añadido 
que enriquece y profesionaliza la actividad de validación de exoesquele-
tos, afianzando esta línea.

CTAG / ATIGA

Contacto
Gema Antequera // gema.antequera@ctag.com // T +34 986 900 300
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BIORECOVER

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA INNOVADORA Y 
SOSTENIBLE PARA LA BIORECUPERACIÓN SELECTIVA DE 
MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS DE FUENTES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS 

Sector: Biotecnología, materia primas críticas, economía circular, pro-
ducción sostenible

El objetivo de BIORECOVER es la investigación y el desarrollo de un nuevo 
proceso biotecnológico sostenible para la extracción selectiva de diferentes 
materias primas críticas (tierras raras, magnesio y elementos del grupo del 
platino) de fuentes primas y secundarias actualmente no explotadas como 
los residuos de bauxita y los minerales de baja calidad. BIORECOVER bus-
ca una solución basada en microrganismos para obtener un bioproceso de 
recuperación de materias primas aplicable en condiciones variadas.

Impacto esperado
• Obtener una tasa de recuperación de las materias primas críticas 

objetivo del proyecto de más del 90/95%
• Aumentar la selectividad de los procesos en al menos un 95%
• Aumentar la pureza de los materiales obtenidos hasta el 99% 
• Incrementar el rendimiento económico del proceso de extracción
• Generar conocimiento técnico a través de patentes y publicaciones
• Mejorar la competitividad de la industria minera
• Mejorar la salud, la seguridad y el rendimiento medioambiental de las 

operaciones

CETIM / ATIGA

Contacto
Rebeca Varela Figueroa // rvarela@cetim.es // T+34 881 105 624 (Ext. 5) 

NEPTUNUS

NEXUS AGUA-ENERGÍA-PESCADO: ESTRATEGIAS DE 
ECO-INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁREA 
ATLÁNTICA 

Sector: Industria

El proyecto NEPTUNUS busca promover el desarrollo sostenible del sec-
tor pesquero en el área atlántica por medio del desarrollo de una meto-
dología para el eco-etiquetado de productos y la definición de estrategias 
de eco-innovación bajo un enfoque de economía circular. La transición a 
una economía circular del sector pesquero requiere un pensamiento en-
foque NEXO. Por lo tanto, el término NEXO implica que la acción en uno de 
los sistemas tiene un impacto en los demás. El NEXO agua-energía-ali-
mentos permite evaluar el ciclo de vida de los productos pesqueros de 
manera integral considerando toda la cadena de suministro.

Impacto esperado
El Proyecto NEPTUNUS contribuirá al equilibrio territorial y la cohesión 
económica de las regiones involucradas, ya que las estrategias NEP-
TUNUS y el desarrollo conjunto de herramientas y políticas contribuirán a 
equilibrar la capacidad desigual entre las regiones y sectores marítimos 
periféricos con respecto al tema abordado por el proyecto a lo largo de su 
implementación. Por lo tanto, se espera que no solo el marco de coopera-
ción sino también las herramientas desarrolladas y validadas durante el 
proyecto se sigan utilizando después de su finalización. 

ENERGYLAB / ATIGA

Contacto
Ángela Rodríguez // angela.rodriguez@energylab.es // T+34 986 120 450
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COGNITUS

SISTEMA INTELIGENTE PARA INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS A PARTIR DE ANÁLISIS DE 
ADN PERSONALIZADOS

Sector: Industria, TIC

Desarrollo de un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender e inter-
pretar análisis genéticos mediante uso de redes neuronales, y ofrecer chat-
bot conversacional automatizado con técnicas de procesado de lenguaje 
natural (NLP) capaz de concluir recomendaciones vinculadas a la salud y el 
producto ofrecido por el cliente: vino sin alcohol personalizado a partir de 
marcadores genéticos relacionados con el uso de vitaminas. El sistema con-
vierte las condiciones de salud en parámetros de entrada objetivos para la 
fabricación de vinos adaptados a sus condiciones y saludablemente activos. 
Información sensible que es debidamente anonimizada mediante algoritmia 
basada en técnicas y procedimientos del ámbito de ciberseguridad. 

Impacto esperado
El sistema desarrollado por ITG permite la automatización de un proceso 
de negocio clave para la empresa Mercantia, especializada en la elabora-
ción de vinos ecológicos personalizados. El procesado de lenguaje natural 
y las redes neuronales permiten una importante reducción de tiempos y 
costes asociados en un proceso especialmente sensible por la informa-
ción confidencial utilizada. Además, el sistema convierte la salud en pará-
metros objetivos que impactan de forma directa en la percepción de valor 
del producto e incrementa el posicionamiento innovador de la empresa.

ITG / ATIGA

Contacto
Óscar González Represas // ogonzalez@itg.es // T +34 981 173 206 

ALiCE Biometrics

EVALUACIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 
DIGITALES PARA PREVENIR EL FRAUDE

Sector: Seguridad y defensa, banca, sociedad digital y educación

ALiCE Biometrics es la primera spin-off de Gradiant. Constituida en 2019, 
ALiCE es la forma más rápida de verificar la identidad del cliente sin po-
ner en peligro la conversión y la seguridad. Nuestro servicio de identidad 
alimentado por la IA proporciona una verificación de identidad altamente 
fiable y la mejor experiencia para el usuario. Nuestra tecnología de veri-
ficación de identidad biométrica permite la incorporación automática de 
nuevos clientes, cumpliendo con la legislación KYC / AML y minimizando el 
fraude de identidad. ALiCE ofrece una verificación de identidad del usua-
rio sin fricciones: el cliente toma una foto de su tarjeta de identificación y 
ALiCE hace el resto.

Impacto esperado
ALiCE es una solución de verificación de la identidad del cliente para las 
empresas digitales que necesitan cumplir con las políticas KYC/AML y 
mejorar los modelos de negocio de registro y acceso de biometría. Sim-
plemente un selfie y el DNI para dar de alta a tus clientes de una manera 
segura.

GRADIANT / ATIGA

Contacto
Paula Tosar Méndez // comunicacion@gradiant.org // T+34 986 120 430
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ECOXY

MATERIALES COMPUESTOS VERDES RECICLABLES 
BASADOS EN BIO-RESINAS Y FIBRAS NATURALES

Sector: Materiales compuestos, bioeconomía, reparabilidad, reproce-
sabilidad y reciclabilidad 

ECOXY ha desarrollado innovadoras resinas epoxídicas de base biológica 
y refuerzos de fibra para producir nuevos FRTC sostenibles y competitivos 
desde el punto de vista tecnológico, dirigiéndose a funcionalidades avan-
zadas: reparabilidad, reprocesabilidad y reciclabilidad 3R

1. Monómeros epoxi biobasados.
2. Fibras bio-basadas actualizadas y funcionales (natural y PLA).
3. Formulaciones específicas para procesos de fabricación de 
 FRTC (RTM, moldeo por compresión en húmedo y pultrusión).
4. Funcionalidades adicionales tales como retardo de llama para 
 resina 3R y auto-cicatrización para fibras.

Impacto esperado
Los relevantes resultados de este proyecto ECOXY están permitiendo a 
Aitiip desarrollar los procesos de fabricación adecuados y preparados 
para ser transferidos a la industria para el desarrollo de productos con 
materiales compuestos biobasados y fibras naturales para los diferen-
tes mercados. El impacto en empleo sostenible y crecimiento económico 
es directo y está permitiendo desarrollar innovaciones científico-técnicas 
con proyección en el mercado.

AITIIP

Contacto
Pere Castell  //  pere.castell@aitiip.com  
Julio Vidal  //  julio.vidal@aitiip.com  //  T+34 976 464 544

ASDELSOL

ASDELSOL

Sector: energias renovables

En el presente proyecto se avanza en el conocimiento y la aplicación de 
la hibridación de sistemas termosolares y fotovoltaicos. El proyecto parte 
del estudio y análisis del parque de generación eléctrica andaluz con el 
objeto de proponer soluciones al inminente cambio del modelo energético 
que optimicen el papel de la energía solar y que, ante un posible cambio 
del marco legal, pudieran derivar en nuevas instalaciones híbridas y/o en 
la hibridación de las centrales termosolares en operación. 

Impacto esperado
Este proyecto aporta soluciones al sector termosolar español y en es-
pecial al andaluz posibilitando una mejora en la gestionabilidad de las 
centrales termosolares en operación facilitando su operación y reducien-
do sus costes. Dichas soluciones pasan por el diseño de un sistema que 
pueda ser reproducido en el marco de un cambio en el mix energético. El 
sistema resultante será lo suficientemente flexible como para facilitar la 
operación del conjunto en una red convencional o una red distribuida con 
alta penetración de energías renovables.

AICIA

Contacto
Miguel Larrañeta // mlarraneta@gter.es // T +34 954 486 424



74 75INFORME ANUAL 2019

CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN

MICROVULC

INVESTIGACIÓN EN LA MICRO-ESTRUCTURA DEL RESIDUO 
DE NEUMÁTICO PARA LA OBTENCIÓN DE FORMULACIONES 
AUTO-REPARABLES 

Sector: Economía Circular Materiales-Producto-Proceso

El proyecto MICROVULC ha tenido como objetivo la generación de conoci-
miento, para encontrar soluciones sostenibles en varios puntos importan-
tes de la cadena de reciclaje del caucho proveniente del neumático fuera 
de uso y poder tener como fin último, una materia prima funcional (capa-
cidad de auto-reparación) de alta circularidad. En el proyecto resalta la 
importancia de conocer el estado micro estructural del caucho proveniente 
del neumático fuera de uso, para posteriormente valorar su potencial y di-
señar métodos de desvulcanización y re-vulcanización optimizados; más 
específicamente para la funcionalidad de auto-reparación objetivo.

Impacto esperado
Tras el proyecto se abre una ventana muy interesante de posibilidades 
para el reúso del NFU, evitando los reúsos tradicionales de bajo valor, 
como mezclas complejas de diferentes materiales poliméricos, que tam-
poco alcanzan el volumen de mercado necesario, para resolver el pro-
blema actual de este residuo. Y no solo eso sino que en el proyecto se ha 
demostrado que con un balance adecuado desvulcanización/degrada-
ción es posible tener aplicaciones de gran valor, sin llegar a procesos tan 
agresivos como los propuestos hasta la fecha.

CIDAUT

Contacto
Maite Fernández // maifer@cidaut.es // T +34 983 548 035

PHARAON

ABORDAR EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES

Sector: Electrónica, Envejecimiento Activo

El proyecto europeo Pharaon enmarcado dentro del programa marco 
Horizonte 2020, involucra a 41 socios de 14 países distintos y con una 
financiación de 21,5 millones de euros.
El objetivo es  abordar el reto del envejecimiento de la población mediante 
la integración de herramientas digitales, implementándolos en platafor-
mas abiertas dirigidas a mejorar un envejecimiento positivo y favorecer 
una vida más autónoma y segura.
Se utilizará un amplio abanico de herramientas digitales que incluyen dis-
positivos conectados, inteligencia artificial, robótica, cloud computing y 
big data, y que serán integrados a través de dichas plataformas abiertas 
para proporcionar una atención.

Impacto esperado
PHARAON pretende establecer las bases y unificar los desafíos tecnoló-
gicos que el envejecimiento de la población traerá consigo en las próxi-
mas décadas mediante el desarrollo de experiencias piloto reales en di-
ferentes ciudades europeas.

CETEM

Contacto
Francisco Melero // fj.melero@cetem.es // T 968 752 040
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ENEET RURAL

FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORANDO LAS 
HABILIDADES DE LOS NEETS QUE VIVEN EN ÁREAS RURALES

Sector: Formación agraria: para mejorar el emprendimiento e incre-
mentando el empleo de jóvenes desempleados 

En muchas áreas rurales de Europa hay muy pocas oportunidades de 
trabajo. La tasa de desempleo juvenil es alta y muchos de estos jóvenes 
que han dejado los estudios poseen pocas habilidades profesionales y 
por ello presentan dificultades para encontrar trabajo. Estas dificultades 
pueden ser más significativas en el caso de personas discapacitadas y 
aquellos que pertenecen a etnias minoritarias. El proyecto se centra en la 
innovación y la tecnología en el sector agrícola con el fin de crear herra-
mientas para los jóvenes que ya no están en el sistema educativo, no tra-
bajan ni reciben capacitación para trabajar (NEET). Estas herramientas 
incluyen formación online y presencial y servicios de tutoría.

Impacto esperado
- Disminución de la falta de habilidades de jóvenes entre 25-29 años.

- Mejora del emprendimiento y el empleo de jóvenes desempleados .

- Contribución a la búsqueda de empleo activa y creación 200 nuevos 
empleos.

- Fomento de la formación en la agricultura de áreas rurales.

- Diseño de herramientas para el desarrollo juvenil: enseñanza online y 
presencial, competiciones entre jóvenes, intercambios de personal y 
servicios de tutorías en 13 países.

CTAEX

Contacto
Ana Serrano Mordillo // aserrano@ctaex.com // T +34 650 069 384

POLYNSPIRE

DEMOSTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS HACIA 
UN RECICLAJE DE PLÁSTICO MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Sector: Industria química; sector del plastico; procesos industriales; 
recuperación de residuos; economía circular; microondas 

El proyecto polynSPIRE desarrolla y demuestra tres tecnologías para me-
jorar el reciclaje de plástico con métodos más eficientes y sostenibles, so-
breponiéndose a barreras existentes en el reciclaje de plástico.

Para cumplir este objetivo, Fundación CIRCE desarrolla un proceso de re-
ciclaje químico aplicable a poliamidas y poliuretanos. El beneficio de este 
tipo de tecnología sobre el reciclado convencional es doble: por un lado, 
permite transformar los materiales en sus monómeros adicionales ga-
rantizando las prestaciones de los productos reciclados y por otro, el uso 
de microondas permite optimizar el uso de energía, uno de los hándicaps 
del reciclado químico frente al mecánico.

Impacto esperado
Beneficio cuantitativo: la tecnología de microondas permite reducir el 
consumo de energía en el procesos de reciclado químico entre un 60-
70%, reduciendo el coste de operación de estos sistemas. 

Beneficio cualitativo: la calidad de los monómeros recuperados mediante 
reciclaje químico asistido por microondas han demostrado el mismo nivel 
de calidad que monómeros vírgenes usados como materia prima de pro-
ductos nuevos.

CIRCE

Contacto
Tatiana García Armingol // tgarcia@fcirce.es // T +34 976 976 859
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TELOSCOPE

DESARROLLO DE SOLUCIONES BLOCKCHAIN EN 
PLATAFORMAS DE 3a GENERACIÓN DEL ECOSISTEMA 
EOSIO

Sector:  Tecnologías Digitales

Despliegue de la Plataforma TELOS (Blockchain de 3a generación), tanto a 
nivel de infraestructura (nodo para la validación y producción de bloques 
en la red), como desarrollando y publicando aplicaciones y soluciones bloc-
kchain sobre esta plataforma. Trazatelos (trazabilidad alimentaria basada 
en blockchain), SensorDapp (carga de datos de sensores IoT en la block-
chain), Chainspector (monitor de actividad de la Red TELOS) Teloscope-
Bot (Asistente Virtual para preguntas sobre la Red TELOS) son ejemplos 
de desarrollos desplegados en 2019 en esta blockchain de 3ª generación.

Impacto esperado
El desarrollo y transferencia de esta tecnología a las empresas y socie-
dad permitirá la extensión de la tecnología de blockchain a multitud de 
escenarios de aplicación no abordables hasta la fecha, como por ejemplo 
aquellos en los que intervengan dispositivos IoT, con crecimientos expo-
nenciales y previsiones de millones de ellos generando datos en el corto 
plazo (más de 40M de dispostivos conectados en 2025, generando casi 
80M de Zetabytes en 2025, según IDC - empresa de consultoría en inte-
ligencia de mercado).

CTIC

Contacto
Pablo Coca // Director de Operaciones y Desarrollo de Negocio // 
pablococa@fundacionctic.org

POROSOLOR

MEJORA DEL CONFORT EN CALZADO MEDIANTE 
NANOTECNOLOGÍA TRIFUNCIONAL

Sector: Nanotecnología

El CTCR avanza con éxito en la obtención de nuevos materiales con par-
ticularidades basadas en nanotecnología, llamados zeolitas, cuya princi-
pal característica es su trifuncionalidad en cuanto a agentes bactericidas, 
liberadores de fragancias y con propiedades anti olor Los innovadores 
avances conseguidos ya, que han dado lugar a las primeras plantillas 
prototipo para la empresa Calzados ZeL´s, permiten asegurar el desa-
rrollo de un único compuesto con esa triple acción, idóneo, además, para 
su incorporación al proceso de fabricación de calzado, sin que este se 
vea alterado de forma exponencial. La mejora del confort es otra de las 
premisas iniciales que se han mantenido, como añadido a la necesidad 
fundamental de combatir la problemática de la sudoración y/o prolifera-
ción de microorganismos en la flora cutánea.

Impacto esperado
Mejora de la calidad del calzado para el usuario, en términos de confort, 
gracias a la trifuncionalidad (agente bactericida, propiedades anti olor y 
liberador de fragancias) y a través del desarrollo de un nuevo material.

CTCR

Contacto
Juan Mercadal Guillén // jmercadal@ctcr.es  //  T 941 385 870
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CFIP

CONTINUOUS FIBRE INJECTION PROCESS

Sector: Transporte - automoción e industria aeroespacial-, industria 
del deporte, salud

La tecnología CFIP es un post-proceso de impresión 3D desarrollado por 
Eurecat que mejora de manera significativa las propiedades mecánicas 
de las piezas obtenidas por impresión 3D (principalmente en términos de 
rigidez y resistencia). Para ello, se inyectan de fibras de refuerzo continuas 
dentro de la pieza.

La tecnología CFIP permite trabajar con cualquier tipo de tecnología de 
impresión 3D y materiales, ya sean plásticos, metálicos o cerámicos, per-
mitiendo obtener por ejemplo una pieza de titanio reforzada con fibras 
de carbono. Además, las fibras pueden situarse en todas las direcciones 
dentro de la pieza siguiendo trayectorias complejas previamente diseña-
das con total libertad. CFIP se encuentra en proceso de patente.

Impacto esperado
En el sector del transporte: reducción de las emisiones CO2 y costes de 
electricidad/fuel debidos a la reducción de peso del vehículo en un 20%
En el sector del deporte: la fabricación de productos con diseños com-
plejos y disruptivos, así como reducción del peso de los productos. En el 
sector sanitario: la fabricación de estructuras ligeras y resistentes como 
prótesis o dispositivos de asistencia al paciente.

EURECAT

Contacto
Marc Crescenti // marc.crescenti@eurecat.org

AFTERLIFE

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FILTRACIÓN PARA 
LA RECUPERACIÓN Y POSTERIOR CONVERSIÓN DE 
FRACCIONES RELEVANTES DE AGUAS RESIDUALES

Sector: Agroalimentario. Valorización de aguas de procesado.

Proceso basado en la economía circular para recuperar y valorizar frac-
ciones relevantes de aguas residuales. Participan CTC, Jake y Citromil de 
la Región de Murcia. Se separan los sólidos en unidades de filtración de 
membrana. Los concentrados se tratan para obtener extractos y meta-
bolitos puros. Las moléculas recuperadas se pueden convertir en biopolí-
meros de valor añadido (PHA polihidroxialcanoatos), con microorganismos 
especializados.

Además, el proceso también da agua ultrapura que podrá reutilizarse. 
https://afterlife-project.eu/

Impacto esperado
Desarrollo de metodologías para la conversión de biopolímeros en mate-
riales termoplásticos.

CTNC

Contacto
Presentación García Gómez // sese@ctnc.es // T+34 968 389 011
Miguel Ayuso García // ayuso@ctnc.es // T+34 968 389 011
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3D FACTORY INCUBATOR

LA PRIMERA PLATAFORMA INCUBADORA EUROPEA PARA 
PROYECTOS DE IMPRESIÓN 3D EN ALTA CALIDAD

Sector: Industria 4.0, manufactura avanzada, impresión 3d, fabrica-
ción aditiva, postprocesado, metrología, 

Creada por el Consorcio de la Zona Franca y la Fundación Leitat, la 3D 
Factory Incubator es la primera incubadora europea de alta tecnología 
especializada en impresión 3D. Promociona la generación y el crecimien-
to de proyectos disruptivos en tecnologías de fabricación aditiva, en un 
entorno único para la incubación de start-ups, pymes y nuevas empresas 
relacionadas con las tecnologías 4.0. Ofrece servicios a lo largo de la ca-
dena de valor: consultoría de negocio, fabricación de piezas 3D, certifica-
ción de partes y asesoramiento para lanzamientos al mercado.

Impacto esperado
El proyecto tiene el objetivo de incubar 100 iniciativas en sus 5 primeros 
años de vida. En la primera convocatoria se han recibido 80 solicitudes, 
80% nacionales y 20% internacionales y como resultado se han seleccio-
nado un total de 32 proyectos. Durante los 12 primeros meses de vida, 
la incubadora ha prestado más de 500 servicios a sus incubadas entre 
impresión de piezas, diseño y post-procesado, formación, consultoría de 
negocio y asesoramiento. Ha recibido visitas de cerca de 600 empresas 
y entidades interesadas en el modelo de negocio. Además se han creado 
40 empleos directos.

LEITAT

Contacto
Aintzane Arbide // aarbide@leitat.org // T +34 616 401 127

SYMBIO-TIC

ENSAMBLAJE COLABORATIVO Y SIMBIÓTICO PERSONA - 
ROBOT: TECNOLOGÍAS, INNOVACIONES Y COMPETITIVIDAD

Sector: Alimentación, aeroespacial y automoción

El proyecto europeo SYMBIO-TIC (H2020), con una duración de cuatro 
años, tenía como objetivo el desarrollo de soluciones para nuevos en-
tornos de trabajo con un alto grado colaborativo entre seres humanos 
y robots, permitiendo una mayor rentabilidad y competitividad para la 
industria.

SYMBIO-TIC se ha enfrentado a varios desafíos entre los que destaca la 
falta de adaptabilidad, flexibilidad e integración vertical de las soluciones 
automatizadas, lo que actualmente constituye una barrera para su uso 
más amplio especialmente en la industria manufacturera.

Impacto esperado
El proyecto ha supuesto la incorporación de la robótica colaborativa en 
tres sectores relevantes a nivel europeo, permitiendo una mayor flexibi-
lidad de los procesos productivos y un incremento de la seguridad de los 
trabajadores en este entorno. Además, la incorporación de los robots a 
las líneas de producción prevé un incremento de los puestos de trabajo 
asociados a empleo de alta cualificación asociada a la puesta en marcha, 
mantenimiento, programación de robots, etc.

IDONIAL

Contacto
Luis Pérez Castaño // luis.perez@idonial.com // T 984 390 060



84 85INFORME ANUAL 2019

CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN

Taller 4.0

OPTIMIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE UN 
TALLER DE INYECCIÓN

Sector: Caucho y plástico - Industria manufacturera

El proyecto desarrolla un demostrador de Industria 4.0 en una empresa 
que realiza Diseño y desarrollo de piezas, fabricación de moldes de in-
yección e inyección de termoplásticos para sectores como el envase, el 
producto sanitario y la industria en general.

El proyecto, encajado dentro del ámbito Industria 4.0, muestra tecnologías 
RFID, Realidad Aumentada, Fabricación aditiva, RFID, Lean Manufacturing, 
Gestión MES, Recubrimientos PVD y Visión artificial entre otras,  para sec-
tores como el envase, el producto sanitario y la industria en general.

Impacto esperado
El proyecto tiene como objetivo principal demostrar y acercar a las PYMES 
del sector del plástico y de la industria manufacturera, como la aplicación 
de tecnologías de industria 4.0 en una PYME, permite aumentar su com-
petitividad, basándose en la digitalización y la automatización de procesos, 
mejorando en costes, plazos, calidad y productividad.

AIJU / REDIT

Contacto
Cesar Carrión // cesarcarrion@aiju.es // T 965 554 475

PLASMA

DESARROLLO DE PLATAFORMAS DEMOSTRADORAS DE 
TECNOLOGÍA PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE

Sector: Madera y mueble - Metalmecánico

El proyecto ha consistido en el diseño, desarrollo y aplicación de célu-
las demostrativas de algunas de las tecnologías integradas en el modelo 
estándar de Industria 4.0, tales como la robótica colaborativa, sensóri-
ca, comunicación Máquina-Máquina, realidad aumentada, plataformas 
cloud, etc. Estas tecnologías se muestran en aplicaciones reales para su 
adopción a corto y medio plazo por las empresas industriales de los sec-
tores Madera-Mueble y Metalmecánico, tras el oportuno análisis de viabi-
lidad particularizado a cada empresa.

Impacto esperado
Durante el desarrollo del proyecto se ha conseguido introducir algunas de 
las tecnologías habilitadoras en ocho empresas manufactureras, pudien-
do comprobar de primera mano las ventajas de su aplicación. La iniciativa 
permitirá visibilizar la aplicación real de la tecnología en problemas coti-
dianos de las empresas, y analizar la viabilidad de su implantación, con-
tribuyendo a incrementar el nivel de digitalización de estos sectores, con 
el consiguiente beneficio económico que pueda suponer.

AIDIMME / REDIT

Contacto
José Luís Sánchez Asins //  jlsanchez@aidimme.es // M 607 29 69 03 
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DIALFARMA

DESARROLLO DE UN DIGESTOR DINÁMICO AVANZADO 
PARA MONITORIZAR LA LIBERACIÓN DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS EN ALIMENTOS Y FÁRMACOS

Sector: Alimentario y farmacéutico

AINIA ha desarrollado un nuevo modelo de digestor dinámico avanzado 
que cuenta con un estómago basado en la morfología, anatomía y fun-
cionamiento del estómago humano y de tres compartimentos diferen-
tes que reproducen cada una de las partes que componen el intestino 
delgado (duodeno, yeyuno e íleon). Así, es posible conocer con precisión 
la solubilidad y absorción de ingredientes funcionales y principios activos 
de alimentos y fármacos durante el proceso completo de digestión gas-
trointestinal, así como la zona del sistema digestivo donde se produce su 
máxima absorción.

Impacto esperado
El nuevo digestor dinámico in vitro ayudará a las empresas farmacéuticas 
a seleccionar los prototipos más adecuados, disminuyendo el número de 
ensayos clínicos y los costes de su desarrollo, así como la reducción de los 
tiempos de lanzamiento al mercado. Además, permitirá a las empresas 
alimentarias el desarrollo de alimentos con evidencias científicas sobre la 
biodisponibilidad y funcionalidad, contribuyendo con ello a aumentar la 
confianza en sus productos por parte del consumidor.

AINIA / REDIT

Contacto
Encarna Gómez // egomez@ainia.es // T +34 961 366 090

FIBFAB

PRODUCCIÓN DE TEJIDOS BIODEGRADABLES Y 
SOSTENIBLES BASADOS EN ÁCIDO POLILÁCTICO

Sector: Textil

FIBFAB es un proyecto europeo coordinado por AIMPLAS cuyo objetivo era 
lanzar e industrializar con éxito la producción de tejidos biodegradables y 
sostenibles basados en ácido poliláctico (PLA) y combinados con fibras na-
turales como la lana y el algodón. Esta nueva generación de tejidos está 
destinada a la confección de ropa tanto casual como de trabajo y protec-
ción, superando las limitaciones de las fibras de PLA que existen actual-
mente en el mercado y conseguir una alternativa real a los tejidos actuales. 

Impacto esperado
El principal objetivo del proyecto alcanzado en FIBFAB ha sido obtener una 
prenda de ropa 100% biobasada y biodegradable que alcance las presta-
ciones y cumpla con los requisitos mecánicos que el sector textil demanda, 
según la aplicación final. Las ventajas de las que se ha dotado al tejido son: 
mejor transpirabilidad, mejores propiedades hidrófilas para facilitar el pro-
ceso de tintado, mayor resistencia a la degradación por los rayos UV, baja 
generación de humos e inflamabilidad y menor densidad que el poliéster 
(menor peso). Además, el nuevo material es más estable hidrolíticamente 
que el PLA comercial y puede soportar más lavados.

AIMPLAS / REDIT

Contacto
nlopez@aimplas.es // T +34 961 366 040 
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MOVE 4D

ESCÁNER CORPORAL 4D DE ALTA VELOCIDAD

Sector: Multisector: MOVE 4D permite múltiples aplicaciones, tales 
como la investigación en ciencias del deporte, en biomecánica y en 
ciencias de la salud, así como en aplicaciones industriales en el campo 
del diseño de productos y servicios, la economía de datos, la produc-
ción digital y el entretenimiento, entre otras.

MOVE 4D una la nueva generación de escáner corporal 4D automático, 
sin marcadores. MOVE 4D es un sistema modular de análisis y captura 
4D basado en fotogrametría, consistente en un conjunto de módulos de 
escaneado sincronizados con software de procesamiento. Tiene una re-
solución espacial y temporal ultra rápida y proporciona una reconstruc-
ción 3D texturizada con excelente realismo. El software de procesado au-
tomático de MOVE 4D ha sido desarrollado a partir de modelos basados 
en datos, lo que posibilita un avance del análisis de movimientos, median-
te la combinación de reconstrucciones antropométricas digitales con los 
más altos estándares del análisis biomecánico. https://ibv.org/move4d

Impacto esperado
MOVE 4D representa un nuevo concepto tecnológico revolucionario en 
el campo de la digitalización y el análisis de formas humanas. Gracias a 
algoritmos basados en inteligencia artificial, MOVE 4D resuelve las limita-
ciones de los escáneres 3D y 4D comercializados actualmente, permitien-
do la digitalización de las formas humanas en movimiento. 

IBV / REDIT

Contacto
Sandra Alemany Mut // sandra.alemany@ibv.org // M 610 572 951

Re-FREAM

PROYECTO PARA ARTISTAS Y DISEÑADORES CON 
IDEAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MODA 
INNOVADORES.

Sector: Textil/Confección

Re-FREAM tiene como objetivo conectar artistas con centros de investi-
gación y empresas tecnológicas relacionados con la moda y la industria 
textil. Aitex, líder y coordinador del Hub Valencia, se centra en el desarrollo 
de tecnologías de acabados en prenda (laser, nano-burbujas y ozono). 
Los dos proyectos más destacados hasta la fecha son el de Fabio Mo-
linas: Leather for Vegetarians, que consiste en el desarrollo de un cuero 
vegano basado en residuos de los tapones de corcho para botellas (foto 
adjunta), y el proyecto Marinero, de Jef Montes basado en el desarrollo de 
un ‘adaptative archifilament’ para la confección de tejidos que modifican 
su forma por la acción de los fenómenos metereológicos.

Más información en: https://www.re-fream.eu/
Más información en: creativewear.interreg-med.eu

Impacto esperado
El desarrollo de estas propuestas en las tres áreas de especialización 
(Tecnologías sostenibles, Smart textiles e Impresión 3D) lleva implícito una 
elevada repercusión económica en cuanto al desarrollo y comercializa-
ción de productos de alto valor añadido con una alto componente tecno-
lógico y artístico. 

AITEX / REDIT

Contacto
Vicente Cambra // vcambra@aitex.es // T +34 965 542 200
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CEramicBrain+

DESARROLLO DE ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN HACÍA 
LA INDUSTRIA 4.0 EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR 
DE FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS 

Sector: Cerámica

El proyecto plantea cuatro focos de acción prioritarios: Transformación del 
proceso productivo cerámico hacía la Industria 4.0, incorporación de he-
rramientas propias de Industria 4.0 para mejorar la toma de decisiones 
estratégicas referidas al análisis de mercado y marketing de productos,  
implementación de soluciones digitales para la promoción de producto y 
transferencia de los resultados alcanzados en el proyecto para su dise-
minación en el sector cerámico garantizando que se puedan beneficiar de 
ellos el mayor número posible de empresas.

Impacto esperado
La industria cerámica debe evolucionar hacia la estrategia 4.0, al igual 
que otros sectores productivos. De no incorporarse a esta estrategia, el 
coste puede ser el cierre de las plantas por falta de competitividad ante 
las que sí han adoptado la estrategia.

ITC-AICE / REDIT

Contacto
Eliseo Monfort // eliseo.monfort@itc.uji.es // T+34 964 342 424

DEMOSTRADOR TECNOLOGÍAS 4.0 PARA EL 
CALZADO

Sector: Calzado

INESCOP crea un demostrador de tecnologías 4.0, un espacio totalmen-
te conectado donde las empresas podrán conocer las tecnologías de la 
Industria 4.0 que harán posible un sector del calzado digital y sostenible. 
Para ello, INESCOP ha integrado tecnologías de diseño de calzado en 3D, 
de digitalización de materiales, de impresión 3D, diversas aplicaciones de 
robótica colaborativa, IoT y ecodiseño. 

De este modo, INESCOP ayudará a las empresas a ser más ágiles y flexi-
bles en sus procesos productivos, más eficientes en el uso de recursos 
como las materias primas o el tiempo, y por tanto más sostenibles. En de-
finitiva, que sean más competitivas, y que puedan adaptarse a los cam-
bios de fabricación y consumo.

Impacto esperado
El sector del calzado es un sector estratégico en la Comunidad Valen-
ciana. Esta región es la primera productora y exportadora del calzado 
español, cuyo número de empresas supone un 68% respecto al total de 
España. El desarrollo de este proyecto permitirá mantener el tejido em-
presarial existente, mejorando la posición competitiva de las empresas 
del sector, a través de una transferencia tecnológica con el objetivo de-
mostrar el uso de los distintos habilitadores digitales propios de I4.0.

INESCOP / REDIT

Contacto
Miguel Davia Aracil // mdavia@inescop.es // T 965 395 213
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SCALIBUR

SCALABLE TECHNOLOGIES FOR BIO-URBAN WASTE 
RECOVERY

Sector: Valorización de residuos orgánicos urbanos

ITENE lidera el proyecto europeo SCALIBUR (2018-2022), financiado por 
el programa Horizonte 2020 e integrado por 21 socios, que promueve 
la recuperación de residuos orgánicos urbanos y su transformación en 
bioproductos de alto valor añadido. En concreto, se están desarrollando 
tecnologías para transformar los residuos orgánicos urbanos y los lodos 
de depuradora en diferentes tipos de bioplásticos y bioplaguicidas, así 
como en proteínas, lípidos y quitina para aplicaciones en las áreas de ali-
mentación y piensos. Para cerrar la brecha entre la viabilidad tecnológica 
y las aplicaciones industriales, los socios de SCALIBUR están fortalecien-
do la cooperación estratégica entre los diferentes sectores involucrados y 
colaborando activamente con municipios de toda Europa.

Impacto esperado
El impacto esperado del proyecto es el aumento de la recogida selecti-
va de residuos orgánicos entre un 15% y un 40% en tres ciudades piloto 
mediante la identificación e implementación de las mejores prácticas dis-
ponibles. Esto significaría un aumento de 22 millones de toneladas de 
residuos recogidos y valorizados y una disminución de las emisiones de 
GEI de 21,79 Mt CO2 eq al año. De forma global, SCALIBUR permitirá la 
creación de nuevos modelos organizativos y de negocio para que las ciu-
dades de toda la UE puedan replicarlos.

ITENE / REDIT

Contacto
César Aliaga // cesar.aliaga@itene.com // T 961 820 000

GAMMA

GESTIÓN DIGITALIZADA DE LA ENERGÍA, AUTOCONSUMO, 
MOVILIDAD ELÉCTRICA Y ALMACENAMIENTO

Sector: Energía

Demostrador de la gestión digitalizalizada de la energía que permite a 
las comunidades energéticas, empresas y usuarios hacer un mayor apro-
vechamiento de sus propios recursos energéticos (autoconsumo, la mo-
vilidad eléctrica y el almacenamiento), así como analizar la eficiencia del 
sistema energético en tiempo real. GAMMA es un entorno demostrativo 
de investigación y validación que permite comprobar conceptos y desa-
rrollos innovadores, además de disponer de una plataforma de monitori-
zación para verificar la gestión digitalizada de los flujos de energía en una 
comunidad o industria para reducir costes de mantenimiento e inversión.

Impacto esperado
Gamma aporta beneficios en los tres ejes: empresarial, medioambiental 
y social. Mejora la competitividad de las empresas al permitir validar sus 
desarrollos en un entorno demostrativo y controlado acortando tiempos 
de desarrollo. Facilita la reducción de la huella de carbono de los produc-
tos y servicios, la penetración de renovables, o el control e ineficiencias 
del gasto energético, entre otras En lo social genera nuevos puestos de 
trabajo en desarrollos sostenibles y facilita la penetración de las nuevas 
comunidades energéticas de balance positivo.

ITE / REDIT

Contacto
Esther Mocholí Munera // otri@ite.es // T+34 96 136 66 70
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MCIA

MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE PARA 
PLANTAS DE FRÍO INDUSTRIAL

Sector: Alimentación, Producción Avanzada, Monitorización inteligen-
te, Inteligencia artificial

El centro MCIA, de CIT UPC, en colaboración con la Corporación Alimen-
taria Guissona, han desarrollado un sistema de monitorización y optimi-
zación inteligente de plantas de generación de frío industrial. Se calcula 
en tiempo real el margen de mejora posible en función de las condiciones 
de funcionamiento y se determina la configuración óptima de los com-
presores y la planificación de cargas, para conseguir la máxima eficiencia 
posible y el mínimo coste de funcionamiento, asegurando las necesidades 
de generación de frío de la planta. Los algoritmos se basan en técnicas de 
inteligencia artificial y minería de datos. 

Impacto esperado
Se consiguen ahorros de hasta el 15% de ahorro energético y contribuye 
a la reducción de emisiones de CO2, haciendo la producción de BonArea 
más sostenible.
Proyecto financiado por el Programa estatal de Investigación Desarrollo 
e innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017 del Ministerio 
de Economía y Competitividad (Plan Estatal de investigación Científica y 
Técnica y de Innovación).
Objetivo temático del Programa Operativo (OP): 01 Promover el desarro-
llo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

CIT-UPC

Contacto
Jordi Martín / j.martin@upc.edu / T+34 934 054 690

BIGMEDILTYS

BIG DATA PARA EL SECTOR SALUD

Sector: TIC. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

BigMedilytics aplica tecnología Big Data para transformar el sector de la 
salud y aumentar su productividad en un 20%, reduciendo tanto el coste 
por paciente, como mejorando la calidad del servicio. Para ello, se aplican 
técnicas de Deep Learning, Cognitive Computing y Complex Event Proces-
sing, para la integración y análisis de grandes conjuntos de datos sanitarios.

ITI participa en este proyecto europeo, formado por un consorcio de 8 
países, aportando su experiencia en Big Data Analytics. En concreto, me-
diante el análisis de historias clínicas de 5 millones de pacientes de la 
Comunidad Valenciana, en el marco de las comorbilidades, para esta-
blecer grupos de riesgo y mejorar la eficacia de su asistencia. Así como, 
mejorando el flujo de trabajo en el tratamiento y diagnóstico de la Sepsis.

Impacto esperado
BigMedilytics aplica tecnología Big Data para transformar el sector 
de la salud y aumentar su productividad en un 20%, reduciendo tanto 
el coste por paciente, como mejorando la calidad del servicio. Big-
Medilytics es un proyecto financiado por Horizon 2020 con un presu-
puesto de  483.250 €,

ITI / REDIT

Contacto
Eva López Gimeno // comunicacion@iti.es // T+34 963 879 488
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