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Transfiere 2015 reúne en 
Málaga a todo el ecosistema 
innovador español 

La ciudad de Málaga se convierte durante dos días en el centro de la innovación 
y la transferencia de conocimiento gracias a Transfiere, el Foro Europeo para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento, en su cuarta edición, se ha 
posicionado como la principal cita científico-tecnológica del país. 

“Transfiere nació como respuesta a la de-
manda del tejido empresarial de reunirse 
con los agentes de la innovación para co-
nocer el resultado del trabajo en el labora-
torio”, asegura Felipe Romera, presidente 
de la asociación que aglutina a los parques 
científicos y tecnológicos de España y del 
comité organizador del encuentro. “Este 
concepto se ha ido ampliando y Transfiere, 
a través de su comité organizador, ha crea-
do una red de trabajo y colaboración con 
vigencia durante todo el año”. 

De esta forma, empresas multinaciona-
les, pymes, universidades, centros tecno-
lógicos y grupos de 
investigación se reú-
nen durante dos días 
en torno a reuniones 
de trabajo personali-
zadas –en esta edi-
ción se alcanzarán 
más de 4.100– y un 
ambicioso programa de conferencias. Así, 
este 2015 se aumenta en un 30% los prin-
cipales indicadores de participación, al re-
gistrar más de 450 entidades inscritas, en 
torno a 260 grupos de investigación, 60 

universidades y ponentes e invitados de 
22 países. 

“La internacionalización es premisa fun-
damental desde el primer año. Transfiere 
trabaja por fomentar la competitividad del 
sistema de I+D+i en España y en el merca-
do global, por lo que es fundamental cono-
cer cómo se trabaja en el resto del mundo 
y qué oportunidades nos ofrece”, reconoce 
Romera. 

Además, matiza que en estos cuatro años el 
formato y los contenidos han evolucionado 
para adaptarse a la “realidad investigadora 

y empresarial espa-
ñola, creando un es-
pacio de convivencia 
entre grandes multi-
nacionales y pymes 
de base tecnológica 
para el intercambio 
de conocimiento en 

torno a las estrategias de innovación”. En es-
te sentido,  el foro cuenta con la participación 
de multinacionales de referencia tales co-
mo Clarke, Modet & Co España, Telefónica, 
Endesa y Airbus Group. De esta forma, el 

encuentro ha incorporado este año la pre-
sencia del sector aeronáutico y aeroespacial, 
que se une a los sectores de trabajo tradicio-
nales en el encuentro: administraciones pú-
blicas, TIC, sanidad, agroalimentario, medio 
ambiente, infraestructura y transportes, in-
dustria y energía. 

Foro Transfiere está organizado por 
el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma), y coorganizado por el 
Ayuntamiento de la capital y la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de www.forotransfiere.com

Transfiere trabaja para fomentar 
la competitividad del sistema de 
I+D+i en el mercado global

la Junta de Andalucía a través de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento con fondos 
FEDER. Además de las empresas tractoras, 
cuenta con la colaboración de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE), el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA), Topdigital Grupo 
Empresarial, la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) —con la cofinanciación de 
fondos FEDER europeos— y la Diputación 
Provincial de Málaga. 

Investigación & transferencia de tecnología
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La mejor tecnología láser para la corrección de defectos refractivos

La mejor tecnología láser para cirugía de cataratas

¿MAS 
INFORMACIÓN?

Llámanos (+376) 88 55 44
Envíanos a info@vallmedicvision.com tus datos de contacto y nos 
comunicaremos contigo
Visítanos en vallmedicvision.com 
Ven a vernos: Av Nacions Unides, 17. Escaldes-Engordany 
(Principado de Andorra)

La nueva tecnología en cirugía de cataratas y vista cansada a 
través del láser Femtofaco de LensAr ha cambiado el carácter 
de esta intervención añadiéndole mucha más precisión y sua-
vidad. Esta precisión del láser Femtofaco permite unos resulta-
dos visuales óptimos para cada paciente.
La cirugía de cataratas y vista cansada con este nivel es la in-
tervención más avanzada y segura en medicina.

Lentes Intraoculares Premium

Cada paciente tiene objetivos y necesidades visuales dife-
rentes. Las modernas Lentes Intraoculares Premium, llevan 
incorporadas funcionalidades y protecciones adicionales. La 
selección individual y personalizada para cada paciente, es un 
objetivo importante para cumplir sus deseos visuales.  

El sistema láser Excimer
SCHWIND AMARIS 1050Hz.
Corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo con 
el láser Excimer de última generación, el SCHWIND AMARIS 
1050Hz - el más rápido del mundo: quita una dioptría en tan 
sólo 1.3 segundos con una precisión que ningún otro sistema 
puede conseguir. Nunca había sido tan rápido corregir estos 
defectos refractivos. 
Precisión y seguridad también para el primer paso de la intervención 
- con el láser Femtosegundo Intralase 150kHz. - obteniendo como re-
sultado una cirugía menos invasiva para el ojo. 
Máxima calidad y tecnología para tus ojos para una mejor visión.
Y si no es candidato para Láser, las lentes ICL (Implantable Collamer Lens) 
son una excelente alternativa ya que permiten una visión en Alta Definición.

Ver bien es fundamental para 
todas las actividades que se 
realizan diariamente: desde 
trabajar hasta disfrutar del 

tiempo libre. Los usuarios de gafas o de 
lentes de contacto se encuentran con si-
tuaciones en las que no desearían tener 
este tipo de limitaciones visuales. 
En la actualidad se puede corregir cual-
quier tipo de defecto visual con unos 
resultados óptimos y una mejor seguri-
dad. Recientemente se ha demostrado 
que una cirugía refractiva con láser con 

la última tecnología es más seguro que 
llevar lentes de contacto. 
La filosofía de VallmedicVision Ando-
rra es ofrecer únicamente la tecnología 
más innovadora combinada con un trato 
personalizado a cada paciente. Todo ello 
gracias a un equipo de profesionales ex-
perimentados y encabezado por el Dr. 
Ludger Hanneken que cuenta con una 
dilatada trayectoria como oftalmólogo y 
cirujano especialista en corrección de 
defectos refractivos y cataratas.

ENTREVISTA
Preguntas al 
experto: Dr. Ludger 
Hanneken
Dr. Hanneken, VallmedicVision 
está considerada como una clí-
nica referencia a nivel internacio-
nal para cirugía refractiva, láser y 
lentes intraoculares. 

P: ¿Por qué ha decidido posicionarse en el sector Premium?

R: Los ojos son el órgano sensorial más importante. El ojo 
capta cerca de un 80% de la información sensitiva del cuer-
po. Después de 20 años ejerciendo en este sector, para mi es 
una obligación utilizar la mejor tecnología disponible para mis 
pacientes con el objetivo de conseguir el grado más alto de 
satisfacción posible.

P: ¿En qué se diferencia su clínica?

R: Gracias a la tecnología más moderna, somos capaces de 
corregir graduaciones más altas que en otros centros. Depen-
diendo del espesor de la cornea, podemos corregir hasta -12 
dioptrías de miopía, +6 dioptrías de hipermetropía y hasta -6 
dioptrías de astigmatismo. Nuestro láser es único a nivel de 
calidad y seguridad.

P: ¿Qué hace que su clínica sea especial?

R: La tecnología y las personas. Usar la mejor tecnología y 
combinarla con profesionales con experiencia, es fundamen-
tal para conseguir el éxito. Mi objetivo principal es ofrecer una 
atención cercana en una atmosfera singular, aportando una so-
lución ultra personalizada para cada paciente. Mi meta: asegu-
rar la mejor visión posible para cada paciente. 

P: Sabemos que siempre está a la vanguardia de la tecnología. 
¿Qué innovación ha incorporado recientemente en su centro?

R: Desde este verano realizamos las cirugías intraoculares me-
diante el nuevo láser Femtofaco de LensAr, tratando el crista-
lino transparente y las cataratas con mejor precisión y seguri-
dad. Además, la ciencia está demostrando lo importante que 
es tener una película lagrimal en buen estado, especialmente 
en cirugía refractiva y de cataratas. Desde hace unas semanas 
ofrecemos una tecnología única para la península y Andorra 
con la que podemos analizar las lágrimas y, si fuera necesario, 
realizar un tratamiento causal del síndrome de Ojo Seco. Los 
sistemas LipiView™ y LipiFlow™ de la compañía TearScien-
ce han demostrado, en recientes estudios clínicos, una mejora 
substancial de los síntomas en un 79% de personas afectadas 
de Ojo Seco.
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divulgativas). Por otra parte, la doble 
función que desempeña el IGME co-
mo centro de investigación básica y 
aplicada y como Servicio Geológico, 
permite realizar un volcado directo 
de los resultados de investigación en 
la elaboración de infraestructuras 
de conocimiento básicas en ciencias 
de la Tierra (cartografías geocientí-
ficas, bases de datos institucionales, 
desarrollo de metodologías de tra-
bajo…). Estas infraestructuras son 
ampliamente usadas por las admi-
nistraciones públicas (comunidades 
autónomas para la gestión de sus 
recursos y de su territorio, confede-
raciones hidrográficas, organismos 
ambientales, etc.) así como por em-
presas tanto del sector ambiental, 
hidrogeológico y minero, como por 
el sector de la construcción (geotec-
nia, riesgos geológicos, materiales de 
construcción…). Además se está de-

sarrollando en los últimos años un 
importante esfuerzo para poner en 
valor el patrimonio geológico, con 
alto interés turístico y cultural, que 
está derivando en una importante 
demanda de este tipo de conoci-
miento por parte de organismos y 
empresas del sector turístico.

Inma Gil Peña
Jefa de servicio de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación, OTRI, del Instituto 
Geológico y Minero de España

Creando infraestructuras de conocimiento

El Instituto Geológico 
y Minero de España, 
IGME, es un Organismo 
Público de Investigación 

especializado en Ciencias y 
Tecnologías de la Tierra. Fue 
creado en 1849 y reconocido 
como Organismo Público de 
Investigación (OPI) en 1986. 
En la actualidad depende 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

La investigación del IGME está en-
focada a fortalecer el papel del or-
ganismo como Servicio Geológico 
Nacional. El IGME actúa en todo el 
territorio nacional y participa tam-
bién en contratos y proyectos inter-
nacionales, colaborando frecuente-
mente con otros servicios geológicos 
del mundo. Su sede central se en-
cuentra en Madrid, pero tiene uni-
dades territoriales en otras 9 comu-
nidades autónomas. En la actualidad 
cuenta también con una oficina de 
proyecto abierta en Angola, fruto de 
un contrato internacional.  

Infraestructura de conocimiento

La misión del IGME es proporcio-
nar a las Administraciones Públicas 
y a la Sociedad en general el cono-
cimiento y la información precisa 
en relación con las ciencias y tec-
nologías de la Tierra para cualquier 
actuación sobre el territorio. Actúa 
como centro nacional de referencia 
para la creación de infraestructu-
ra de conocimiento, información e 
I+D+i en ciencias de la Tierra. En 
particular desarrolla conocimiento 
sobre geología regional (continental, 

insular y del fondo marino), gestión 
sostenible de las aguas subterráneas 
y de los recursos mineros, riesgos 
geológicos, contaminación del sue-
lo, valorización y conservación del 
patrimonio geológico y minero y 
mitigación de los efectos del cam-
bio global. Abarca por tanto diver-
sos campos de actividad tales como 
la cartografía, la geología, el medio 
ambiente, la hidrología, los recursos 
minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio.

La red de instalaciones del IGME

El IGME tiene una amplia implan-
tación territorial. Su sede central se 
ubica en Madrid, en un edifico de 
interés histórico-artístico, donde se 
encuentran, entre otras, las insta-
laciones de uso público del museo 

GeoMinero (colecciones de mine-
rales, rocas y fósiles de todas las 
regiones españolas y de antiguos 
territorios coloniales, así como de 
yacimientos significados del registro 
mundial), la biblioteca del IGME (es-
pecializada en ciencias de la Tierra; 
atesora importantes fondos históri-
cos) y el centro de documentación 
(tiene disponibles para su consulta 
más de 12.000 informes técnicos, 
fruto de la labor de investigación 
del IGME). Una parte importante 

de estos fondos están digitalizados 
y son accesibles a través de Internet. 
Los laboratorios, ubicados en Tres 
Cantos, prestan servicios de análisis 
de aguas, suelos, rocas, minerales, 
residuos y efluentes industriales a la 
comunidad científica y a la sociedad 
en general.
 El IGME está presente además 
en las comunidades autónomas 

de Andalucía, Valencia, Murcia, 
Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, 
Castilla y León y Canarias a tra-
vés de 12 oficinas de proyectos. En 
Fonelas (Granada) cuenta con el 
Centro Paleontológico Fonelas P-1, 
dedicado a investigación, divulga-
ción y docencia de los grandes ma-
míferos que vivieron en Europa hace 
dos millones de años. En Peñarroya 
(Córdoba) se ubica la litoteca, in-
fraestructura de conocimiento don-
de se custodia, cataloga y clasifica 
sondeos y muestras de roca proce-
dentes de la investigación geológico-
minera y petrolífera realizada en 
España. Este importante material, 
y los datos y conocimiento derivado 
del mismo, son puestos a disposición 
de la sociedad para su uso en nue-
vas investigaciones, contribuyendo 
así al uso eficiente de resultados de 
investigación que se han alcanzado 
con mucho esfuerzo y que se han 
ido acumulando durante décadas de 
trabajo. 

Transferencia del 
conocimiento a la sociedad

El principal valor con que cuenta 
el IGME es su personal científico-
técnico. El fruto de su trabajo es 
principalmente conocimiento, que 
es puesto a disposición de la socie-
dad a través de los mecanismos co-
munes de divulgación de la ciencia 
(publicaciones científico-técnicas y 

www.igme.es
Tel. 913 495 700

La doble función del 
IGME como centro de 
investigación y como 
servicio geológico, permite 
elaborar infraestructuras de 
conocimiento en ciencias 
de la Tierra de alta calidad 
científica

Material, datos y 
conocimiento están a 
disposición de la sociedad 
para su uso en nuevos 
proyectos y contribuir 
al uso eficiente de los 
resultados de investigaciónConocimiento experto para aportar soluciones

Hay una parte muy importante del conocimiento que forma parte de las 
propias personas y de los grupos de investigación que lo desarrollan y que 
se materializa en su alta especialización y cualificación. Este conocimiento 
experto del personal es insustituible cuando se trata de resolver problemas 
concretos complejos. Y es por esto que la principal forma de transferencia 
que se desarrolla es la participación directa de estos profesionales/equipos 
de investigación en la resolución de los problemas a través de convenios, 
encomiendas de gestión y contratos tanto con entidades públicas como 
privadas. Esta especialización y cualificación del personal ha permitido 
además profundizar en la internacionalización del IGME, participando por 
ejemplo, dentro de una UTE hispano-lusa, en el proyecto PLANAGEO para 
la realización de la cartografía geológica y minera de Angola.

Líneas de investigación 

• Cartografía geocientífica
• Geodiversidad, patrimonio 

geológico-minero y cultura 
científica

• Geología del subsuelo y 
almacenamiento geológico del 
CO2

• Hidrogeología y calidad 
ambiental

• Recursos minerales e impacto 
ambiental de la minería

• Riesgos geológicos, procesos 
activos y cambio global

• Sistemas de Información 
geocientífica

SIGECO. Sistema de consulta y difusión web de Catografía Geológica Continua



INNOVACIÓN: INVESTIGACIÓN & TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ENTREVISTA CON M. LUISA MAMPEL, DIRECTORA FINANCIERA, Y SERGI GABARRÓ Y JAUME CIDONCHA, TÉCNICOS COMERCIALES DE BRANSON

Un mundo de posibilidades con 
las tecnologías de soldadura

Branson, líder mundial de equipos para unión de plásticos, metales y equipamiento de 
procesado de precisión, tiene el objetivo de crear valor en los procesos de fabricación de 
sus clientes, ser un aliado estratégico a largo plazo y ofrecer un alto retorno de inversión a sus 
clientes. 

-La soldadura por ultrasonidos 
tiene aplicaciones múltiples. 
¿Nos las puede detallar?
Las aplicaciones más conocidas son 
la soldadura de plásticos bajo dife-
rentes tecnologías como los ultraso-
nidos, la vibración, los infrarrojos, el 
combinado de ambos y láser, aunque 
también utilizamos los ultrasonidos 
para “cortar”. Esta tecnología ya está 
arraigada en distintos sectores co-
mo alimentario, textil, aeroespacial 
entre otros. Los utilizamos para tro-
quelar plásticos y otros materiales no 

metálicos. Los ultrasonidos incluso 
los aplicamos para tratamientos de 
líquidos, en sectores tan diversos co-
mo el ecológico o el sanitario.

-¿Para qué otros sectores 
trabaja Branson?
Hace unos años el sector con mayor 
uso de este tipo de tecnologías era 
el del automóvil, pero todo esto ha 
cambiado en los últimos años y ahora 
los sectores de línea blanca, tecnolo-
gías de embalaje, medicina, alimen-
tación, tejidos/textiles no tejidos, ya 

hacen uso de estas tecnologías. En 
la fabricación de aparatos electrodo-
mésticos la soldadura se realiza de 
los componentes exteriores e inte-
riores y por eso tienen que ser cum-
plidos tanto los requisitos de los apa-
ratos electrodomésticos modernos 
como los de la alta calidad. Respecto 
al sector de embalaje, la soldadura 
y la estanqueidad de las envolturas 
termoplásticas y envolturas de ma-
teriales reciclables mediante el ul-
trasonido es una tecnología que no 
afecta al medio ambiente y acorta 
los procesos. 

-Un amplio abanico de 
sectores y aplicaciones…
Efectivamente. En la actualidad, 
Branson colabora con clientes que se 
dedican a la elaboración de alimen-
tos donde el corte es una de las fases 
finales más importantes. Se trata de 
los alimentos de tipo pasteles, biz-
cochos, barritas de cereales, quesos, 
masa de pizza, chuches, pan, chicles... 
Si los cortes son claros y bien hechos 
logran un efecto llamativo, igual que 
en el caso de corte de los rellenos de 
tipo frutos secos o turrón, donde se 
logra un corte preciso y plano. En el 
sector textil, al usar la soldadura por 

Branson tiene el 
compromiso de liderazgo 
de la industria en la unión 
de los termoplásticos 
en cuanto a productos, 
soluciones, servicio y 
asistencia.

www.branson.eu - Tel. 935 860 501

ultrasonidos no es necesario ningún 
material de consumo complementa-
rio. El tejido no sufre ningún daño 
porque la corriente térmica del exte-
rior no pasa por su capa. 

-¿Cuál es su apuesta 
por la innovación?
En los últimos cinco años nos he-
mos volcado en profundizar en las 
tecnologías limpias CIT-CVT-CLT 
con bajo consumo energético. Un 
paso muy importante fue la sustitu-
ción de la tecnología analógica por la 

tecnología digital en todos nuestros 
productos. Esto, junto con nuestro 
software, hace que nuestras tec-
nologías tengan el máximo control 
en todo el proceso de la soldadu-
ra. Este último año como innova-
ción se ha introducido la soldadura 
por láser de termoplásticos, basada 
en la penetración de rayos (STTIr). 
Branson acaba de presentar la má-
quina de soldadura por vibración 
GVX-3H como primer producto de 
la nueva gama, a la que está pre-
visto que se unan nuevos modelos 
próximamente.

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Servicios, tecnologías e infraestructuras 
al alcance de empresas e investigadores

El  Servicio General 
de Apoyo a la 
Investigación, SEGAI, 
de la Universidad de 

La Laguna, es una entidad 
innovadora comprometida con 
la transferencia de tecnología 
y conocimiento a los sectores 
productivos y de investigación.

El SEGA I, integ rado en la 
Universidad de La Laguna, en la is-
la de Tenerife, cuenta con personal 
altamente cualificado y con tecnolo-
gía de vanguardia, capaz de ofrecer 
más de un centenar de aplicaciones y 
servicios a empresas privadas, orga-
nismos públicos y centros de investi-
gación nacionales e internacionales.

SEGAI atiende cerca de 3.000 so-
licitudes anuales y da respuesta a 

las demandas y necesidades espe-
cíficas de cada usuario. Los servi-
cios ofrecidos cuentan con el sello 
de Excelencia EFQM +300, así como 
con la certificación de calidad que 

aporta la normativa UNE-EN ISO 
9001 instaurada en muchos de sus 
procesos y ensayos.

Los servicios que ofrece el centro 
destacan por la calidad y excelencia, 
que avalan las certificaciones y bue-
nos resultados obtenidos por la en-
tidad. El hecho diferencial respecto 
de otros centros y empresas, es el 
gran número de aplicaciones que 
ofrece SEGAI en distintas áreas y 

sectores, por la alta capacitación de 
su personal, y por las infraestruc-
turas y equipamiento de última ge-
neración con los que desarrolla su 
trabajo.

Conocimiento de la 
Universidad a la sociedad

La labor de SEGAI consiste en la 
transferencia de tecnología y cono-
cimiento a nuestra sociedad y al te-
jido empresarial. Además de apoyar 
y dar servicio científico y técnico 
a particulares y empresas, partici-
pa en redes nacionales e internacio-
nales propias de centros de sopor-
te a la investigación. Realiza activi-
dades formativas propias y presta 

www.segai.ull.es - dirsegai@ull.edu.es 
Tel.  922 316 502 extensión 6050

Áreas y sectores 
en los que SEGAI 
aplica su tecnología 
y conocimiento

• Industrias agroalimentarias 
• Biomedicina 
• Industrias del metal
• Construcción y obras públicas 
• Servicios de peritaje forense 
• Control de calidad 
• Industrias químicas
• Industria farmacéutica y 

cosmética
• Análisis de voz 
• Análisis y tratamiento de aguas 
• Electrónica
• Obras de arte 

Un mundo de soluciones y 
tecnologías al servicio de la 
sociedad

asesoramiento técnico a otras enti-
dades reconocidas.

Los servicios que se ofrecen desde 
SEGAI incluyen un gran abanico de 
sectores, desde análisis de sustan-
cias, análisis genético y servicios de 
animalario, hasta análisis de obras 
de arte, servicios de bibliometría y 
gestión documental, pasando por 
análisis de la voz, comparación de 
muestras, control de alimentos, es-
tudios de capacidades caloríficas, y 
diseño e impresión en 3D. También 
se ofrece el alquiler de equipos de 
traducción, estudios fonéticos, fabri-
cación de piezas, estudios de peritaje 
forense, estudios y propiedades de 
materiales y determinación de tóxi-
cos y plaguicidas.
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-Háblenos de las instalaciones 
y del equipo humano que 
componen la Oficina. 
La OTRI cuenta con siete técnicos 
altamente cualificados: Rosa Toro, 
Nicolas Craviotto, Juan Antonio 
Chaichio, Noelia Martinez, Beatriz 
Canton, Miguel Angel Plaza y Maria 
del Carmen del Aguila. No obstante, 
existen otras estructuras que refuer-
zan sus actividades: los centros de 
investigación canalizan investiga-
ción muy especializada en los terre-
nos de la biotecnología agroalimen-
taria (Centro BITAL), la energía so-
lar (CIESOL, mixto con CIEMAT), 
el cambio global (CAESCG), las mi-
graciones (CEMYRI), la finca expe-
rimental UAL-ANECOOP y otros 
centros de más reciente creación re-
lacionadas con la comunicación, las 
matemáticas y el patrimonio natu-
ral. Con carácter extrauniversitario, 
la UAL forma parte de tres campus 
de excelencia, CEIA3 y CEIMAR, 
especializados en agroalimentación 
y ciencias del mar respectivamente, 
y CEIpatrimonio. 

-¿Qué ventajas ofrece formar 
parte del Campus de Excelencia?
El mayor tamaño de una agrega-
ción de universidades como los CEI, 
permite abordar iniciativas muy 

ENTREVISTA CON FRANCISCO JAVIER EGEA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

“En dos años hemos multiplicado por seis 
la extensión internacional de patentes”

El Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la UAL, 
cuenta, desde 1994, 

con una oficina encargada de la 
transferencia de los resultados 
de investigación, OTRI, dotada 
con personal especializado, 
para cumplir con los objetivos 
de gestionar y asesorar a 
investigadores y empresas 
privadas

-¿Qué objetivo tiene la 
Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación? 
Desde que me hice cargo de la respon-
sabilidad de dirigir la OTRI y, mucho 
más actualmente desde mi puesto 
como Vicerrector de Investigación 
Desarrollo e Innovación, los obje-
tivos principales han sido, por este 
orden, la internacionalización de la 
I+D+i que se realiza en la UAL, la 
consolidación de las relaciones con 
las empresas privadas y la puesta 
en valor de los resultados de inves-
tigación. Me refiero con ello, tanto 
a la licencia de propiedad industrial 
e intelectual como a la promoción 
de empresas de base tecnológica. 
Estos objetivos requieren de otro de 
carácter transversal, que es la difu-
sión y promoción de la investigación 
que se realiza en la UAL, aspecto 
que hemos considerado fundamen-
tal para lograr los anteriores.

-¿Cómo se potencia la 
internacionalización?
Para potenciar la internacionaliza-
ción de la I+D+i, en 2013 estuve en 
Bruselas como experto nacional en 
la Comisión Europea. Durante este 
periodo establecí redes de colabo-
ración con entidades públicas y pri-
vadas de las áreas de interés para 
nuestros investigadores. Asimismo 
se puso en marcha una oficina de 
proyectos europeos en Bruselas, 
cuya responsable es Laura Prieto 
y está financiada por el Campus 
de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CEIA3), del que 
la Universidad de Almería forma 
parte y que hoy día es esencial pa-
ra mostrar nuestros resultados al 
resto de Europa. Este esfuerzo en 
internacionalización también se ha 

traducido en un aumento de la ex-
tensión de los resultados protegidos 
a ámbitos europeos y mundiales.

-¿Esto incluiría la empresa privada?
En el terreno de la consolidación de 
las relaciones con empresas priva-
das, optamos por organizar eventos 
de interés común, de carácter anual, 
con una amplia difusión mediática, 
de esta forma, desde 2013, han vi-
sitado nuestra universidad más de 
seiscientas empresas, multinaciona-
les y de ámbito nacional. Además de 
estos eventos se ha fortalecido la re-
lación con organismos como CDTI, 
CTA, fundaciones, parques tecnoló-
gicos, redes y plataformas tecnológi-
cas que aglutinan empresas activas 
en I+D+i, integrando a la UAL en 
distintos grupos de trabajo. Así el 
sector privado ha incrementado su 
implicación con la Universidad de 
Almería de manera notable. 

-¿Qué campos de investigación 
abarca la Oficina? 
La OTRI se financia con el plan 
propio de investigación de la UAL 
y con programas competitivos co-
mo Europa Redes y Gestores fi-
nanciado por el Mineco. Las líneas 
de mayor especialización de esta 

universidad son la seguridad ali-
mentaria, agronomía, cambio cli-
mático, migraciones, energía solar 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación, TIC, con unos 
resultados muy interesantes por su 
potencial de transferencia. Es des-
tacable el éxito obtenido en con-
vocatorias europeas y empresas de 
base tecnológica, la producción ve-
getal e ingeniería de invernaderos, 
con un gran número de patentes 

relacionadas con fertilizantes, siste-
mas de fertirriego y estructuras de 
eficiencia energética en los inverna-
deros y la obtención de variedades 
vegetales con resistencias a virus 
o plagas o con intensos sabores y 
larga vida. 

www.ual.es/otri - Tel. 950 214 667

“Hemos fortalecido la 
relación con organismos, 
fundaciones, parques 
tecnológicos, redes y 
plataformas tecnológicas 
que aglutinan empresas 
activas en I+D+i”

Los resultados de la OTRI

La OTRI tramita, gestiona, asesora 
y forma en las áreas que se men-
cionaron anteriormente sobre pro-
piedad intelectual, EBT, convoca-
torias de H2020, proyectos cola-
borativos, contratos con empresas 
privadas, divulgación a la sociedad 
y formación de investigadores. Los 
resultados de estas acciones son vi-
sibles en todos los indicadores, por 
ejemplo, en los últimos dos años 
se ha multiplicado por seis la ex-
tensión internacional de patentes y 
modelos de utilidad de las mismas, 
destacando las que se han hecho a 
Japón, Corea, India y China. 

En este periodo los ingresos por 
licencias de a empresas que están 
utilizando sus patentes y tecno-
logía se han triplicado y en lo que 
respecta a la creación de empresas 
de base tecnológica, han pasado 
de una empresa por año desde el 
2012 a cinco en 2014. En el terre-
no de proyectos internacionales 
y europeos, solo en 2014, se han 
presentado más de 50 proyectos 
de los cuales 8 ya han sido aproba-
dos, lo que representa una tasa de 
éxito muy importante comparado 
con convocatorias previas.

Por último cabe destacar el au-
mento de financiación de I+D+i 
por parte de empresas privadas. 
Desde 2013, los contratos artícu-
lo 83, se han incrementado en un 
46%. Sin duda, las acciones de di-
vulgación, como las dos ediciones 
de las Jornadas Internacionales 
de Agricultura, han contribuido al 
acercamiento de la Universidad a 
las empresas y viceversa. También 
es de destacar la coordinación con 
el gabinete de vomunicación, que 
ha hecho de correa de transmi-
sión entre los investigadores y los 
medios como prensa escrita o la 
puesta en marcha de la radio de 
la universidad con programas de 
divulgación científica.

ambiciosas con un coste muy acep-
table. Un ejemplo de ello es la Oficina 
del CEIA3 en Bruselas, que es una 
de las claves en el éxito que estamos 
teniendo en las convocatorias euro-
peas. Su responsable es Laura Prieto 
quien nos ha permitido, desde hace 
varios años, comunicar los puntos de 
vista de nuestros científicos sobre las 
temáticas a financiar, la integración 
en redes y plataformas tecnológicas y 
la presencia en todas las jornadas in-
formativas de la Comisión, que facili-
ta la identificación de los consorcios 
con mayores posibilidades de éxito.

-¿Qué valoración hace de la OTRI?
Destacaría la importancia de dar a 
conocer los resultados de la investiga-
ción a sus posibles usuarios o deman-
dantes pero también la de formar a 
los investigadores sobre las posibili-
dades de valorización de sus resulta-
dos, facilitando no solo la gestión de 
sus acciones, sino asesorar para que 
en el futuro se mantenga el éxito y la 
rentabilidad de lo que emprendan. La 
OTRI de la Universidad de Almería 
es una de las unidades más rentables 
desde el punto de vista económico, 
pero también desde el punto de vista 
del prestigio que se deriva de tener 
unos buenos indicadores en la trans-
ferencia, que se asocia indisoluble-
mente a la calidad de los resultados 
de la investigación y de la docencia 
universitaria.
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“acabamos de entregar un pro-
yecto para 15 países que hace po-
sible visualizar un modelo car-
diaco en 3D, mientras que ahora 
mismo estamos trabajando en una 
app de muebles que permitirá a 

sus usuarios situar un código QR 
en el suelo y ver como quedarán 
los muebles en su entorno real. 
Además, hemos trabajado  en la 
visualización de vehículos 3D pa-
ra Seat”.

ENTREVISTA CON ÀLEX MAS, DIRECTOR GENERAL DE PIXELDREAMS

Realidad aumentada en 3D
“Las empresas buscan sorprender a sus 
clientes y generar un wow effect”

Pixeldreams es una 
agencia de comunicación 
especializada en 
marketing móvil, en 

concreto, en la realización de 
apps de realidad aumentada con 
visualización 3D para la mejora 
de la competitividad de las 
empresas en el sector de las TIC. 

El equipo de Pixeldreams desarro-
lla proyectos a medida para todo ti-
po de empresas de cualquier sector. 
“Uno de nuestros mejores valores es 
la creatividad para adaptar y con-
vertir la ideas en proyectos viables 
y realizables. Hemos trabajado para 

grandes corporaciones como Repsol o 
Seat, pero también con pequeños em-
prendedores y pymes en el desarrollo 
de proyectos de I+D”, explica Àlex Mas. 

La realidad aumentada: 
comunicación más eficaz

La realidad aumentada es una tec-
nología emergente que sirve para www.pixeldreams.info - Tel. 932 171 786

¿Dónde se puede aplicar la realidad aumentada?

• Los casos de mayor éxito son los catálogos de producto para 
e-commerce que, tras ser escaneados cobran vida apareciendo en 3D y 
permiten ser visualizados en 360º. Por ejemplo, la app de Seat permite 
visualizar un modelo desde todos los ángulos e implementar acabados 
de color y textura de manera interactiva... Pero también existen 
innumerables posibilidades en el mundo del ocio: tiendas, turismo, 
educación...

• La tecnología de todos los móviles ya permite actuar directamente 
sobre un cuadro, una foto, un gráfico, un patrón irregular, un dibujo 
o una textura en una pared y que ésta sea reconocida y cobre vida 
automáticamente mediante personajes, gráficos o animaciones 3D que 
se despegan del soporte y te amplían la historia que hay detrás de esos 
objetos. 

• Todo tipo de objetos también pueden ser enriquecidos de manera 
interactiva y convertidos en gamificables, incluso con audio y vídeo: 
desde el mosaico de un yacimiento romano hasta un pack de leche del 
cual salta la mascota. 

Ventajas de la 
realidad aumentada
En una sociedad tan sobresa-
turada de información como la 
nuestra, las empresas buscan no 
solo comunicar, sino también 
sorprender a sus clientes, captar 
su atención y generar un mayor 
recuerdo de la marca. La realidad 
aumentada en 3D permite conver-
tir cualquier producto en interacti-
vo, configurable en aspecto, color 
y textura y generar una experien-
cia única y lúdica del producto. 

“El equipo de Pixeldreams 
desarrolla proyectos a 
medida para todo tipo de 
empresas de cualquier 
sector”

vida como hologramas, en eventos, 
ferias, congresos, catálogos, pantallas 
táctiles..., y se interrelacionan con el 
mundo real, creando un verdadero 
wow effect en el espectador”. La tec-
nología implementada en la mayoría 
de dispositivos móviles ya permite el 
reconocimiento por imagen median-
te su cámara, por lo que “los cono-
cidos códigos QR pronto serán cosa 
del pasado”.

Lo que está por llegar

En palabras de Àlex Mas, “lo que 
viene es la detección de objetos y la 
denominada Internet de las cosas, 
sobre todo los wearables o dispositi-
vos llevables que se incorporaran a 
nuestro cuerpo para registrar infor-
mación: por ejemplo, prendas y ob-
jetos inteligentes permanentemente 
conectados a la red que pueden mo-
nitorizar nuestro estado de salud”.
En el caso de Pixeldreams, 

comunicar más eficazmente. Este 
tipo de aplicaciones sobreimprimen 
datos informáticos sobre el mun-
do real y amplían el rango de po-
sibilidades y de conocimiento que 
la persona tiene sobre un objeto o 
producto determinado. En concre-
to, “permite instanciar desde sim-
ple información textual hasta obje-
tos hiperrealistas en 3D que cobran 

ENTREVISTA CON JORDI MONTERO, SOCIO FUNDADOR Y CONSULTOR DE BITANUBE

“Marcamos la diferencia con los resultados”

Bitanube es una empresa 
tecnológica joven 
ubicada en Andorra, que 
ofrece a otras empresas 

diseñar, desarrollar y gestionar 
la venta y promoción de sus 
productos en el mundo online. 
Esto pasa por el análisis inicial, el 
desarrollo de factores distintivos 
en I+D+i y el seguimiento 
posventa.

-¿Qué servicios ofrece BITANUBE? 
Principalmente ofrecemos consulto-
ría y gestión de proyectos online. En 
estos últimos años ha habido un auge  
importante en éste campo. Son mu-
chos los que pueden desarrollar un 
e-commerce con más o menos acierto, 
publicar en Facebook con la intención 
de promocionarse u obtener datos 
estadísticos de Google Analytics. En 
el mundo online los actores que inter-
vienen en su desarrollo son muchos y 
de perfiles muy diversos entre ellos. 
El problema reside que en muchos 
casos estos profesionales no tienen la 
vertiente tecnológica necesaria pa-
ra poder cumplir con los objetivos 
marcados.

- Ofrecen una solución global …
Correcto. Nuestro trabajo es coordi-
nar o desarrollar todas las áreas im-
plicadas  –consultoría, análisis, de-
sarrollo, diseño gráfico, promoción 
online, soporte al usuario, gestión de 
contenidos, etc.– para que el proyecto 
navegue por aguas conocidas y con 
un rumbo claro y marcado. El alma 

mater de Bitanube es dar soluciones 
tecnológicas innovadoras, escala-
bles, funcionales y sencillas para que 
el proyecto online sea un éxito. Al fi-
nal lo que marcará la diferencia serán 
los resultados.

-¿Cuál es su perfil de cliente? 
Trabajamos con clientes inversores 
que aportan capital para proyectos 
tecnológicos que disponemos en car-
tera. También con medianas y gran-
des empresas de distintos perfiles. 
Un caso recurrente es el de empresas 
que, ya disponiendo de un proyecto 
en el mercado, no han obtenido los 

resultados deseados y acuden a noso-
tros para relanzarse online.

-¿Y lo consiguen? 
En la gran mayoría de los casos sí. 

Cabe decir que los factores cliente-
capital-producto son grandes varia-
bles a tener en cuenta, pero nuestra 
tasa de éxito es muy elevada.

-El sector está en evolución 
constante. ¿Hacia dónde van 
las nuevas tendencias?
No es difícil observar que cada vez 
hay más dispositivos conectados, y 
no hablamos únicamente de orde-
nadores, teléfonos o dispositivos do-
móticos. Nuestros proyectos tienden 
a denominadores comunes: muchos 
tienen, en mayor o menor medida, 
el objetivo de expandir, simplificar 

Ventajas que ofrece 
Andorra como marco 
empresarial 

El Govern d’Andorra está apos-
tando desde hace unos años en 
las nuevas tecnologías de forma 
proactiva. La baja tasa imposi-
tiva del país permite que el ca-
pital invertido consiga una tasa 
de rentabilidad mayor, y ade-
más, Andorra es un perfecto la-
boratorio para lanzar productos 
al mercado y poner a prueba su 
rendimiento.

www.bitanube.com - Tel. +376 817 474

“Damos soluciones 
tecnológicas innovadoras, 
escalables, funcionales 
y sencillas para que el 
proyecto online sea  
un éxito”

y acelerar las formas de comunica-
ción, la interacción entre distintos 
dispositivos, las aplicaciones para 
televisión o relojes inteligentes y el 
trabajo en casa. 

-¿Nos puede destacar algún 
proyecto del que se sientan 
especialmente orgullosos 
por su complejidad?
¡Todos! [ríe] Como proyectos en de-
sarrollo continuo, Grandvalira, la es-
tación de esquí más grande del sur 
de Europa, en la que nos hemos im-
plicado prácticamente en todas las 
áreas tecnológicas. Estamos orgullo-
sos de formar parte de su espectacu-
lar crecimiento en las ventas online 
en más de un 80% en tres años.
 Queremos crecer y para crecer es 
necesario innovar reinventándose. 
Nuestro laboratorio es nuestro pro-
yecto más ambicioso. 
 Actualmente estamos desarro-
llando una plataforma visual que 
creemos despuntará en el mercado, 
pero hasta aquí puedo contar…
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Permítame primero que le 
diga que hemos hecho un 
gran esfuerzo para que todo 
el país, incluidos los las zonas 
más aisladas, tengan cobertu-
ra de red 2G. Además un 70% 
tiene cobertura 3G. A finales 
de 2014 iniciamos el desplie-
gue de red 4G en todas las 
parroquias del país, empe-
zando por las zonas más po-
bladas. A día de hoy un 50% 
de nuestro territorio tiene co-
bertura 4G con la posibilidad 
de navegar por Internet a 75 
Mbps simétricos. En Andorra 

tenemos 5.000 clientes de 4G 
en sus dispositivos y durante 
2015 cerraremos convenios 
de roaming con países veci-
nos para que disfruten tam-
bién de esta red 4G nuestros 
visitantes.

-Sin embargo para los 
españoles todavía es caro 
hablar desde Andorra…
Las tarifas al cliente las fija el 
operador de origen. Además 
nuestro país no forma parte 
de la UE y no estamos sujetos 
a la regulación que esta ejer-
ce en las tarifas de roaming. 
Fíjese que nosotros negocia-
mos la misma tarifa entre to-
dos los operadores de la UE 
y ocurre que los operadores 
franceses e ingleses sitúan a 
Andorra en la zona tarifaria 1 
(la misma que otros países de 
la UE) y otros como España 
en la zona 2 donde se dan 
tarifas más elevadas. Para 
solucionar esta disfunción 
Andorra Telecom ha desa-
rrollado Andorra Wifi, sobre 

ENTREVISTA CON JORDI NADAL, DIRECTOR GENERAL DE ANDORRA TELECOM

“La llegada de la fibra óptica a todo 
el territorio refuerza la apuesta 
smart country de Andorra”

Entre 2007 y 2012 
Andorra Telecom 
desplegó la fibra 
óptica por todo 

el territorio consiguiendo 
una penetración del 
100% en viviendas y 
empresas. Desde que el 1 
de noviembre del 2014 se 
apagó el servicio de ADSL, 
todo el Principat disfruta 
de una conexión a Internet 
de 100 Mbps a precios 
muy competitivos. 

www.andorratelecom.ad

-Dos años después del 
apagón digital, ¿cuál 
es su valoración?
Muy positiva, y así nos lo han 
transmitido nuestros clien-
tes, porque se ha hecho una 
apagada del servicio de forma 
progresiva y en el proceso se 
han explicado tanto los mo-
tivos como las ventajas que 
ofrecía la red de fibra óptica. 
También se han ofrecido pro-
ductos y servicios de alta ca-
lidad a precios similares. En 
Andorra, la fibra óptica no se 

desplegó como una segunda 
opción de mayor calidad, co-
mo ocurre en otros países, si-
no que aquí se planteó como 
un servicio universal para to-
dos los ciudadanos y empre-
sas del territorio.

-¿La orografía andorrana 
complicó el cambio?
Conseguir un porcentaje de 
penetración de fibra óptica 
del 100% ha supuesto un re-
to importante. La orografía 
es complicada, y la población 
está muy repartida en peque-
ños pueblos a los que era ne-
cesario llegar. Pero el haber 
desplegado durante muchos 
años el cobre de manera en-
terrada, bajo tierra, ha ayuda-
do mucho.

-¿Cuál es la valoración de los 
clientes tanto corporativos 
como particulares?
Los clientes están muy satis-
fechos porque disfrutan de 
fibra óptica, que ofrece 100 
Mbps, a precios muy competi-
tivos. Hay clientes que ya ha-
ce 8 años que disfrutan de la 
fibra óptica, por lo que lógica-
mente para ellos ya no es nin-
guna novedad y están acos-
tumbrados a ella, pero cuan-
do tienen ocasión de usar las 
ofertas de otros países ponen 
más en valor el servicio que 
disfrutan. Sobre la tecnología 
de la fibra óptica, se han de-
sarrollado servicios que satis-
fagan las necesidades de par-
ticulares y empresas, que son 
muy diferentes.

-¿Qué ventaja supone 
para el usuario pasar de la 
ADSL a la fibra en casa?
Tener una conectividad de 
100 Mbps simétricos, te per-
mite poder disfrutar con mu-
cha calidad de cualquier ser-
vicio ofrecido sobre Internet, 
como por ejemplo la televi-
sión. Pero en mi opinión, al 
margen de disfrutar de una 
alta velocidad de conexión, la 
mayor ventaja es poder co-
nectar de manera simultá-
nea varios dispositivos a la 
vez (portátiles, tabletas, mó-
viles, etc.) sin que se produz-
can “roces” en la navegación. 
Todos disfrutan de manera 
simultánea de buena expe-
riencia de navegación o uso 
de aplicaciones. 

Andorra Telecom
Creado en 1975, el Servicio de Telecomunicaciones de 
Andorra –Andorra Telecom SAU– es el operador público 
que gestiona y explota, en exclusiva dentro del territorio 
andorrano, los servicios de telecomunicaciones en general 
–telefonía fija, telefonía móvil, trasmisión de datos, 
Internet y otros servicios auxiliares o complementarios 
de la comunicación– incluso referente a comunicaciones 
internacionales. Andorra Telecom también es responsable 
de la gestión de las infraestructuras técnicas y de las redes 
nacionales de radiodifusión sonora y televisión digital 
terrestre (TDT). 

“Hemos hecho un 
gran esfuerzo para 
que todo el país, 
incluso las zonas 
más aisladas, tengan 
cobertura de red 2G. 
El resto del país es 
3G”

“Conseguir un 
porcentaje de 
penetración de fibra 
óptica del 100% 
ha supuesto un 
reto importante. 
La orografía es 
complicada, y la 
población está 
muy repartida en 
pequeños pueblos a 
los que era necesario 
llegar”

-¿Ha aumentado el consumo 
de GB del usuario andorrano?
Sí. Hemos pasado de un con-
sumo medio de 13 GB men-
suales en 2010 a más de 26 
GB mensuales en 2013, una 
de las más altas del mundo, 
y esta cifra va aumentando 
progresivamente. Andorra 
Telecom desde hace unos 
años está aumentando la ca-
pacidad de GB en los produc-
tos que ofrecemos a nuestros 
clientes, tanto de Internet en 
domicilios como para los dis-
positivos móviles, sin aumen-
tar precios.

-Hablaba usted de telefonía 
móvil. ¿En qué punto se 
encuentra su apuesta de 
implantación de 4G?

todo para las principales ar-
terias turísticas del país. Se 
trata de una red gratuita de 
Internet que da conectividad 
a los turistas y sobre las que 
se están desarrollando aplica-
ciones dirigidas al sector del 
comercio y turismo como la 
app Andorra Go!

-¿En que punto están sus 
planes de aumentar la 
conectividad internacional 
con España y Francia?
Se está dando un crecimiento 
de la demanda exponencial 

y debemos responder incre-
mentando capacidades. La 
conectividad internacional 
se ha doblado en los últimos 
cuatro años y la previsión es 
volver a doblarla en los próxi-
mos 4 años. A día de hoy te-
nemos desdobladas las inter-
conexiones con España y a 
finales de año tendremos 3 
accesos. La línea con Francia 
también se desdoblará a fina-
les de año. Por tanto tendre-
mos 5 enlaces internacionales 
diferentes a finales del 2015.

-¿Cuáles son los retos de 
futuro de Andorra Telecom?
Queremos mantener la ca-
lidad de nuestros servicios, 
reforzando los tradicionales y 
apostando por otros nuevos, 
pero siempre siendo compe-
titivos en costes. Buscamos 
también otras fuentes de in-
gresos a través de la palan-
ca que supone ser un smart 
country y el ejemplo es la im-
plantación de la fibra.

“La conectividad 
internacional se 
ha doblado en los 
últimos cuatro años y 
la previsión es volver a 
doblarla los próximos 
4 años”
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ENTREVISTA CON FRAN Y JORDI SERRANO GÓMEZ, GERENTES DE INETSOLUTIONS

“Aseguramos datos informáticos 
ante robos, accidentes, virus, 
averías o pérdidas”

Fundada en 2006 y con más de 50 clientes Inetsolutions es 
una empresa especializada en servicios informáticos para 
pymes. Entre sus clientes se encuentran despachos de 
abogados, hoteles, multinacionales, empresas de servicios, 

cosmética, construcción, comercios, entre otros.

-¿En qué consiste y cómo 
funciona su propuesta de 
cloud backup en la nube?
Es un servicio que permite tener una 
copia de seguridad diaria de todos los 
documentos, proyectos, bases de da-
tos del servidor o equipos de un clien-
te. Es una aplicación que se instala en 
el servidor, PC o dispositivo móvil y 
que, periódicamente, a partir del hora-
rio que nosotros establezcamos, sube 
toda aquella información modificada 
o añadida durante el día.

-¿Dónde se aloja esa información? 
Los datos se envían de forma en-
criptada a nuestros servidores y 
se guardan de manera privada en 
un espacio exclusivo al que solo 
el cliente puede acceder con su 
clave personal. Esos datos pueden 
ser consultados desde Internet por 
parte del cliente, pero siempre 
de forma privada, y no es posi-
ble ni modificarlos ni eliminarlos, 
ya que se trata de una copia de 
seguridad. 

-¿Modifica dicho cloud backup 
nuestra forma de trabajar? 
Nuestra aplicación no consiste en tra-
bajar en cloud, los datos continúan es-
tando en los equipos, y no cambiamos 
la manera de trabajo de la empresa. 
La instalación y configuración de la 
aplicación se realiza en pocos minu-
tos y a partir de ese mismo instante 
el sistema va generando una copia de 
toda la información. Además nuestra 
aplicación de backup manda un aviso 
diario conforme la copia se está ejecu-
tando correctamente y en el caso que 
detectemos algún problema, avisarles 
para corregirlo.

-¿Y en cuanto al coste?
Nuestras tarifas están un 50% por 

debajo de otras empresas del sector. 
Creemos que cualquier empresa o au-
tónomo debe disponer de un servicio www.inetsolutions.es  - Tel. 936 379 782

así, ya que no solo un robo puede hacer 
perder toda la información de su em-
presa, sino un incendio, inundación, 
borrado de datos por virus o hacker, 
fallo técnico de sus equipos, etc. Saber 
que pase lo que pase sus datos siempre 
estarán seguros fuera de sus instala-
ciones por una pequeña cuota men-
sual es básico para cualquier empresa.

“Cualquier empresa o 
autónomo debe disponer 
de un servicio así, y saber 
que pase lo que pase  
sus datos siempre  
estarán seguros”

ENTREVISTA CON VÍCTOR MUNDÓ, SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR TÉCNICO DE 
INICIATIVES PEL DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL AL NÚVOL, IDEAN

“Nuestros CRM y ERP están 
diseñados para las necesidades 
estrictas de los clientes andorranos”

Perteneciente al Grup Tecnisa, Idean potencia la competitividad de las 
empresas andorranas mediante la creación de aplicaciones empresariales 
a través de la tecnología cloud computing, con el único requisito para la 
empresa de una conexión a Internet.

-¿En qué se basa la 
propuesta de cloud 
computing de Idean?
Nuestra propuesta pa-
sa por eliminar toda la in-
fraestructura informá-
tica y ofrecer a todos 
nuestros clientes 
la disponibilidad 
inmediata de un 
software potente, 
ágil, intuitivo, rápido 
seguro y con capaci-
dad de movilidad que 
da respuesta a las ne-
cesidades andorranas, 
ya sean tributarias 
(IGI, IRNR, IRPF, 
etc.), telemáticas 
con toda la banca 
andorrana, como de 
todo tipo de informes fi-
nancieros, etc.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Fundamentalmente pymes, 
desde un autónomo a 200 tra-
bajadores, a los que ofrecemos 
un estándar que cubre todas 
sus necesidades y que, gracias 
al concepto de módulos, con-
trata y paga a través del pa-
go por uso (SaaS). Solo aque-
llo que necesita para su ges-
tión diaria, de modo que si su 
negocio crece, solo tiene que 
añadir aquellas soluciones in-
formáticas que necesite.

-¿Qué ventajas tiene para el 
cliente trabajar en cloud?
Ausencia de infraestructuras 
informáticas (salas, servido-
res, licencias, copias de segu-
ridad física, etc.). Puede uti-
lizar cualquier dispositivo y www.idean.ad - Tel. +376 870 120

cualquier sistema operativo. 
Los empresarios valoran la 
movilidad, ya que les permi-
te conocer en tiempo real la 
situación de su negocio y, por 
último, la seguridad ya que 
nuestro software utiliza una 
conexión similar a la que uti-
lizan los bancos.

-¿Puede competir 
con las soluciones de 
grandes fabricantes?
Para las necesidades de nues-
tro perfil de cliente, ubicado 
en Andorra, absolutamente. 
Es una solución horizontal 
que podrían estar ya utilizan-
do un 70% de las empresas an-
dorranas y de las que en breve 
crearemos modelos vertica-
les dirigidas a sectores con-
cretos. En cuanto a coste ya 
le he señalado que es mucho 
más competitiva al ser SaaS 

“Ofrecemos una 
solución horizontal 
que podrían estar ya 
utilizando un 70% 
de las empresas 
andorranas”

y en algunos casos la instala-
ción puede realizarse en 24 h. 
Reitero que nuestros CRM y 
ERP en cloud computing es-
tán específicamente diseña-
dos para las necesidades es-
trictas de los clientes andorra-
nos, algo que no sucede con 
muchas soluciones de grandes 
fabricada adaptadas al merca-
do andorrano.

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ANDALUCÍA TECH 

Campus de innovación 
y captación de talento

De la unión de fortalezas de las Universidades de Sevilla y Málaga surge 
el Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH, en el que se 
promueve la innovación, la internacionalización, la atracción de talento y la 
sostenibilidad en colaboración con sus agentes agregados.

La actividad de Andalucía 
TECH en el último año ha 
abarcado la colaboración con 
sus agregados para la pues-
ta en marcha de iniciativas 
como el Samsung TECH 
Institute, aula permanente de 
formación para desemplea-
dos; el proyecto Andalucía 
Open Future, liderado por 
Telefónica y la Junta de 
Andalucía y el programa de 
movilidad internacional para 
estudiantes de ingeniería con 
la empresa alemana EDAG y 
la Universidad de Fulda, en 
Alemania. 

Internacionalización

Sus esfuerzos para apoyar 
la internacionalización de 
sus universidades promo-
toras se reflejan en la con-
tinuación de las actividades 
del doble puente con Asia 
y Latinoamérica y en el es-
tablecimiento del Centro 
Internacional Andalucía 
TECH – VLC/Campus en 
la Universidad de California, 

Berkeley. En el marco de es-
tos dos proyectos se ha puesto 
en marcha un programa de 
movilidad a través del cual 
un total de 30 investigadores 
han realizado estancias en 
las Universidades de Incheon 
(Corea del Sur) y California 
(Estados Unidos). 

Talento

Cabe destacar también el  
Plan de Captación de Talento 
Andalucía TECH, materia-
lizado en dos convocatorias: 
las novedosas Ayudas para 
la Inserción de Doctores en 
Empresas, que han permiti-
do el contrato de doctores por 
parte de empresas agregadas 
al CEI para la realización de 
labores de I+D+i, y las Short 

www.andaluciatech.org

Sectores de 
especialización de 
Andalucía TECH 

• Aeroespacial
• Biotecnología para una 

sociedad saludable 
• Comunicaciones y 

movilidad
• Energía y medio 

ambiente
• Turismo y desarrollo 

territorial
• Transporte

Term Postdoctoral Stays, a 
través de las cuales 12 inves-
tigadores postdoctorales es-
tán realizando estancias en 
grupos de investigación de 
Andalucía TECH.

Emprendimiento

En el presente 2015, Andalucía 
TECH, además de continuar 
con las actividades menciona-
das, se centrará en la ejecu-
ción del Plan Propio Docente 
de los títulos conjuntos 
Andalucía TECH, la puesta 
en marcha de un programa 
de promoción del emprendi-
miento y el empleo y el lan-
zamiento de un programa de 
estímulo a la participación en 
proyectos europeos.
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ENTREVISTA CON JOSEP FONT, DIRECTOR GENERAL DE SODECA

“Los sistemas de ventilación industrial requieren 
una elevada inversión en I+D para ser competitivos”
Sodeca es especialista en el diseño y la fabricación de ventiladores y extractores para aplicaciones industriales

Sodeca fue fundada en el 
año 1983 con el objetivo 
de adaptar la fabricación 
de ventiladores 

industriales a necesidades 
concretas de los clientes. 
Actualmente, la compañía, que 
cuenta con una plantilla de 
cerca de 300 personas y tiene 
sede en Sant Quirze de Besora 
(Barcelona), es un referente 
internacional en soluciones 
de ventilación industriales y 
extractores para la evacuación 
de humos en caso de incendio. 
La elevada inversión dedicada 
a la innovación y el desarrollo 
de productos y su adaptación a 
la exigente legislación en esta 
materia son algunas de las piezas 
clave que explican su éxito.

-¿Qué importancia dan 
al I+D en Sodeca?
Puesto que hoy en día todas las em-
presas damos por hecho que hemos 
de ofrecer productos de calidad con 
un precio adecuado, para estar en 
el mercado y no ser desplazadas 
por la competencia, la única opción 
que tenemos para ser competitivas 
es apostar firmemente en I+D. Bajo 
esta premisa debemos desarrollar 
nuevos productos, nuevas técnicas 
y nuevas herramientas para que los 
clientes puedan abrirse a nuevos 
mercados o acercarse más a las nor-
mativas que continuamente van sur-
giendo. En este sentido, en Sodeca 
contamos con un equipo de ingenie-
ros altamente cualificado trabajando 
constantemente en la investigación 
y desarrollo de nuevos productos 
y ofrecemos un servicio avanzado 
completo de ingeniería industrial 
que cubre cualquier necesidad del 
cliente. El laboratorio de ensayos ae-
rodinámicos, con una superficie su-
perior a los 450 metros cuadrados es 
el centro neurálgico de la compañía.

-Recientemente han iniciado una 
etapa en el estudio de nuevas 
tendencias en ventilación que 
ayuden a la preservación del 
medio ambiente, ¿no es así?
Así es. Estamos viviendo una eta-
pa de grandes cambios en el mundo 
de la ventilación. Las empresas  han 
tomado conciencia de la necesidad 
de un ahorro energético y además, 
la normativa, en nuestro caso 
potenciada desde Europa, 
nos obliga a diseñar pro-
ductos con unos cier-
tos requisitos de efi-
ciencia energética. 
A su vez, nuestros 
clientes tienen 
la obligación de 
comprar produc-
tos adaptados a la 
legislación y, de 
este modo, vamos 
evolucionando con 
nuevas tendencias 
y nuevas tecnolo-
gías, lo cual redunda, 
no solo en un beneficio 
económico para el clien-
te sino para la sociedad en 
general. La última novedad 
que hemos presentado en este 

campo y que sobrepasa los requisitos 
exigidos por la normativa europea, 
son los ventiladores con motores EC, 
dotados de una nueva tecnología de 
imanes permanentes en los que el 
consumo de electricidad del motor 
es mucho más bajo y, por lo tanto, 
mejora mucho su rendimiento. Se 
trata de un tipo de tecnología que an-
tes se utilizaba para pequeños elec-
trodomésticos y que nosotros hemos 
desarrollado para aplicar a ventila-
dores industriales.

-¿Cómo ha evolucionado la 
normativa en materia de ventilación 
y control de humos en caso de 
incendios y cómo ha afrontado 
Sodeca esta evolución?
En los últimos años ha habido una 
gran evolución de la legislación en 
estos dos aspectos. Por un lado, en 
materia de ventilación debido al 
creciente compromiso con el me-
dio ambiente que le comentaba an-
teriormente, por el que nos hemos 
visto obligados a desarrollar nuevas 
tecnologías y reducir consumos, y 
por otro, en el de la evacuación de 
humos, no solo en España, sino en el 
resto de Europa y del mundo, con le-
yes orientadas básicamente a la segu-
ridad de las personas y la prevención 
de riesgos laborales. En este sentido, 
cada vez 

se trabaja más desde las administra-
ciones públicas para mejorar la salud 
laboral, por lo que se están aplicando 
muchas normativas de evacuación 
de humos en caso de incendio. Esto 
a nosotros nos beneficia mucho por-
que precisamente somos pioneros en 
el desarrollo de este tipo de produc-
to desde el año 1995 y, por lo tanto, 
hemos ido creciendo paralelamente 
a las normativas, fabricando produc-
tos muy adaptados a las mismas.

-¿Su participación en tres 
importantes ferias sobre nuevas 
tendencias en ventilación responde 
a una apuesta firme por la 
internacionalización de la empresa?
Nuestra apuesta por la internacio-
nalización no es nueva, ya que em-
pezamos a llevarla a cabo hace cua-
tro años, viendo la difícil situación 
que atravesaba el mercado nacional. 
Esta apertura al exterior hace que 
durante el año tengamos que estar 
presentes en muchos países promo-
cionando nuestra marca y este año 
precisamente han coincidido tres 
ferias del sector muy importantes, 
en Madrid, Frankfurt y Moscú. Pero 
con este fin no solo vamos a este ti-
po de eventos importantes, sino a 
otros rincones del mundo no tan co-
nocidos de África o Asia, ya sea di-

rectamente o a través de nuestros 
distribuidores.

-La Feria Climatización 
2015 coincide este año 
en tiempo y espacio 
con Genera, la Feria 
Internacional de 
Energía y Medio 
Ambiente. ¿Qué 
cree que puede 
aportar esta 
coincidencia?
Genera es una fe-
ria que ha tenido 
una evolución im-

portante en los últi-
mos años trabajando 

en el ámbito de la ener-
gía y medio ambiente y da-

do que las normativas y, en conse-
cuencia, el mercado nos obligan a las 
empresas de climatización a orientar 
nuestros pasos en esa dirección, esta 

coincidencia es, sin duda una exce-
lente oportunidad para aprovechar 
sinergias.

-¿Podría citar alguno de sus 
proyectos más significativos 
a nivel internacional?
En Sodeca destacamos desde hace 
años por ofrecer soluciones de ven-
tilación y sistemas de evacuación de 
humos en caso de incendios en nu-
merosas edificaciones emblemáticas 
a nivel internacional. Por citar so-
lo algunas, destacaría el sistema de 
ventilación de la refinería Tawteer 
Petroleum de Bahrein y el del com-
plejo residencial de lujo Deluxia 
Suites and Palace, en Estambul o, 
como proyecto más reciente, el sis-
tema de evacuación de humos de 
dos inmensos almacenes de más de 
300.000 metros cuadrados de la em-
presa Amazon, uno en Eslovaquia y 
otro en Polonia.

-¿Cómo han afrontado el 
crecimiento que han experimentado 
en los últimos años?
La disminución del mercado nacio-
nal nos ha hecho potenciar los merca-
dos exteriores llevándonos a cambiar 
la filosofía empresarial que teníamos 
en nuestros inicios. Nos hemos dado 
cuenta de que para ser competitivos 
a nivel internacional, donde tenemos 
mucha competencia de países menos 
desarrollados que el nuestro como 
China, India o Turquía, ha sido ne-
cesario reorganizar nuestra manera 
de trabajar. Para ello hemos creado 
un grupo industrial llamado Sodeca 
Group, donde nos hemos comenzado 
a integrar verticalmente,  fabricando 
el producto nosotros mismos y lle-
vando a cabo todo el proceso que va 
desde la compra de la materia prima 
hasta la creación del producto final. 
Al iniciar nuestra actividad tenía-
mos otra filosofía más adecuada para 
dar un servicio más ágil, pero no tan 
competitivo en costes. En esta nueva 
etapa  hemos adquirido dos empre-
sas fabricantes, transformadoras de 
materia prima, una en Madrid que 
se llama Sisteven y otra en Torelló 
(Barcelona), llamada Pideca. El he-
cho de ser fabricantes nos ha obliga-
do también a tener una red comercial 

Software de selección de 
sistemas de ventilación 
para departamentos 
técnicos e ingenierías
El departamento de I+D de 
Sodeca ha desarrollado el 
software QuickFan Selector, 
para facilitar la elección del 
ventilador más idóneo para cada 
instalación. Esta nueva y práctica 
herramienta, está orientada sobre 
todo a ingenierías, permitiéndoles 
realizar sus proyectos en muy 
poco tiempo y muy fácilmente, 
cumpliendo las normativas 
europeas. QuickFan Selector, 
destaca por su facilidad de uso, su 
rápida navegación y amplia gama 
de productos, pero sobretodo 
por reducir en un 50% el tiempo 
de creación de informes técnicos 
completos a los clientes.

Otra de las novedades que 
presenta Sodeca este 2015 
destinada a las ingenierías es 
la posibilidad de descargar 
más de 2.000 modelos de 
ventiladores diseñados en 
CAD 3D, en más de 30 formatos 
diferentes. La idea surgió para 
superar las complicaciones de 
encontrarse con que en cada 
país se trabajaba con formatos 
de archivo diferentes, lo cual 
dificultaba a los ingenieros 
insertar las dimensiones de los 
ventiladores en sus planos. Este 
avance permite ahorrar tiempo de 
diseño y, por lo tanto, agilizar los 
proyectos.

www.sodeca.com - Tel. 938 529 111

más importante y a crear filiales en 
diferentes lugares estratégicos como 
Chile y Portugal para intentar estar 
mucho más cerca del cliente y, con 
este objetivo, nuestra idea es ampliar 
esta red  a otros países.

-¿Cuáles son sus planes 
para este año 2015?
Además de destacar en el tema de 
la eficiencia energética, teniendo en 
cuenta que somos una empresa pun-
tera también en el de la evacuación de 
humos, nuestros planes se basan en 
abrir mercado en lugares donde este 
tipo de sistemas todavía no esté im-
plantado, como por ejemplo en países 
de África, donde creemos que hay un 
gran potencial para introducir nues-
tro producto.

Josep Font, director general de SODECA
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ENTREVISTA CON JUAN FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE CERNER IBERIA

“De nuestras soluciones se benefician pacientes, 
profesionales médicos y organizaciones”
La compañía se caracteriza por su permanente apuesta por la innovación

Cerner es una 
multinacional americana 
con 35 años de 
experiencia dedicada a 

las tecnologías de la información 
aplicadas a la sanidad. Su misión 
es conectar a profesionales 
sanitarios y pacientes con 
la información adecuada en 
el momento adecuado. La 
compañía, presente en España 
desde 2005, cuenta con 21.000 
empleados en 30 países y más 
de 18.000 organizaciones como 
clientes.

-Cerner acaba de culminar la 
compra de Siemens Health Service. 
¿Qué supone esta operación?
En un mundo cada vez más global y 
competitivo, mantener el liderazgo 
es el objetivo de cualquier organi-
zación. Con Siemens HS tenemos 
acceso a mayor capacidad de inno-
vación, con un presupuesto de I+D 
conjunto de más de 650 millones de 
dólares anuales. También presenta-
mos una oferta de servicios y una 
base de clientes complementaria y, lo 
que es más importante, a un gran ca-
pital humano, con profesionales muy 
especializados y grandes conocedo-
res del sector. Es una apuesta por la 
innovación para la próxima década y 
la posibilidad de competir al más alto 
nivel, ofreciendo a nuestros clientes 
esa evolución continua que cada día 
nos demandan y, de esta manera, 
poder seguir siendo líderes.  

-¿Cuál ha sido la evolución de 
Cerner a lo largo de su historia?
Cerner comenzó realizando siste-
mas de información para laborato-
rio pero, actualmente, nuestro buque 
insignia, la plataforma Millennium, 
es un sistema de información com-
pletamente integrado que abarca to-
das las partes de un hospital, lo que 
presenta múltiples beneficios. Pero 
no nos hemos quedado ahí. Las so-

luciones de Cerner también tienen 
presencia en la atención primaria, la 
atención ambulatoria y, más allá de lo 
que es historia clínica, también ofre-
cemos soluciones de intercambio de 
información clínica, entre sistemas, 
soluciones de gestión poblacional… 
Por tanto, Cerner es mucho más que 
una empresa que se dedica a historia 
clínica electrónica. Ofrecemos todas 
aquellas soluciones en las que un sis-
tema de información pueda contri-
buir a la mejora de la salud. Nuestra 
actividad innovadora nos ha lleva-
do a ser reconocidos con el puesto 
número 7 entre las compañías más 

innovadoras de Estados Unidos y el 
número 13 entre las más innovadoras 
del mundo en la clasificación de la 
revista Forbes de 2013.

-¿Hasta qué punto puede 
beneficiarse un profesional 
médico, un paciente o una 
organización de los avances 
tecnológicos que Cerner ofrece?
Los profesionales tienen acceso in-
mediato a la información que ne-
cesitan y en el momento en que la 
requieren, lo que favorece la coordi-
nación. Pero, además, nuestras solu-
ciones son herramientas de soporte 
a la toma de decisiones. En cuan-
to a los pacientes, estas soluciones 
mejoran la calidad de sus cuidados. 
Además, contamos con soluciones 
como el Portal del Paciente, lo que 
permite tener acceso a tu historia, a 
tus resultados, a mensajería con pro-
fesionales, o a contenido educativo. 
También disponemos de soluciones 
que promueven hábitos de vida sa-
ludable, permitiendo hacer compe-
ticiones de vida activa, por ejemplo. 
Por último, las organizaciones tam-
bién se ven beneficiadas porque el 
hecho de tener toda la información 
centralizada te ayuda a conocer me-
jor tu propio funcionamiento y re-
sultados y, por tanto, poder tomar 
decisiones de gestión.

-Hospitales como el de Dénia 
están obteniendo reconocimiento 
internacional gracias a las soluciones 

implantadas de la mano de 
Cerner. ¿Es la tecnología la que 
va marcar el nivel de los centros 
hospitalarios en un futuro próximo?
Lo que distinguirá a unos hospitales 
de otro será la calidad de la atención 
sanitaria. En este sentido, las TI son 
una herramienta que puede ayudar 
a los profesionales, que son quienes 
realmente marcan la diferencia, ade-
más de contribuir a que una orga-
nización sea más eficiente y pueda 
reducir costes. El hospital de Dénia 
ha tenido una trayectoria excelente y 
está demostrando que la tecnología 
puede marcar la diferencia. Es el pri-
mer centro del mundo en conseguir 

La importancia 
de las Oficinas de 
Creación de Valor
Las tecnologías de la información 
pueden aportar mucho valor 
cuando se alinean con los 
objetivos de la organización. Por 
ello, Cerner cuenta con Oficinas 
de Creación de Valor, que tienen 
como fin conocer cuáles son los 
intereses de una organización, al 
tiempo que se definen objetivos 
comunes y se ayuda a las 
organizaciones a hacer un uso 
eficiente de la tecnología para 
resolver las áreas de mejora 
existentes, lo que se traduce en 
óptimos procesos y una mejor 
toma de decisiones.

www.cerner.com

el Himss Davies Award fuera de 
Estado Unidos. Entre los resultados 
que han conseguido destaca el hecho 
de haber logrado reducir la estancia 
media del paciente y los índices de 
ocupación. Además, en diferentes 
patologías han bajado la tasa de rein-
gresos hasta un 35% y han consegui-
do aumentar el número de exámenes 
realizados en la detección precoz del 
cáncer hasta en un 84%, lo que les 

ha ayudado a ser más productivos 
con los mismos recursos. También 
han disminuido en un 42% el tiem-
po transcurrido desde que se identi-
fica un riesgo de cáncer hasta que se 
inicia un tratamiento y han logrado 
mejorar en la detección temprana de 
sepsis y reducir la tasa de mortalidad 
por este síndrome del 45% al 32%. 
Están salvando vidas y eso es muy 

“Ofrecemos todas aquellas 
soluciones en las que un 
sistema de información 
pueda contribuir a la 
mejora de la salud”

gratificante. Cuando se consiguen 
estos resultados, compensa.

-¿Qué valor añadido ofrecen 
sus soluciones respecto a 
las de la competencia?
Su gran valor es que están centra-
das en el paciente y son innovadoras, 
además de ayudar a la toma de deci-
siones por parte de los profesionales. 
Por el diferente abanico de solucio-

nes que tenemos podemos ofrecer la 
continuidad asistencial, de manera 
que la información acompaña al pa-
ciente en todo momento. Por último, 
destacaría su orientación a valor, a 
medir los resultados y su orientación 
clínica. El 15% de nuestra plantilla 
en todo el mundo son profesionales 
clínicos, lo que nos permite un mejor 
conocimiento del sector y la posibili-
dad de implantar de manera óptima 
nuestros sistemas. 

“Las TI son una 
herramienta que puede 
ayudar a los profesionales, 
que son quienes 
realmente marcan la 
diferencia”

“El 15% de nuestra 
plantilla en todo el 
mundo son profesionales 
clínicos, lo que nos 
permite un mejor 
conocimiento del sector y 
la posibilidad de implantar 
de manera óptima 
nuestros sistemas”
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El sector de automoción
comprometido con la innovación:

contribución a la economía española

Insolatio, la evolución de 
la eficiencia energética

“La disociación de la actividad económica y el consumo de energía: el envío 
de un correo electrónico como un acto de comunicación en comparación 
con un cartero montado en un caballo podría dar algunas pistas sobre 

los beneficios, los esfuerzos y los riesgos enunciados en el desacoplamiento real y 
efectivo entre el uso de la energía y algunas actividades humanas”. Así se explica 
José Maínez, gerente de Insolatio, empresa que desarrolla e implementa modelos 
de consultoría para los sistemas de gestión de la eficiencia energética dentro 
de diferentes áreas de actividad como la industria, la edificación o los bienes 
manufacturados.

La metodología de Insolatio es 
efectiva desde una perspecti-
va holística: no sólo entrega re-
sultados integrales relaciona-
dos con el ahorro de energía, 
sino que implantan los proce-
sos necesarios para la plena in-
tegración de una cultura de la 
eficiencia energética. 

En combinación con un espe-
cial énfasis en el aprendizaje 
basado en el hacer que garan-
tiza la participación de nues-
tros clientes en el programa 
de consultoría, la metodolo-
gía específica, los programas 
y las técnicas han sido dise-
ñadas para garantizar la me-
jor adaptación al estado ac-
tual y orientándose hacia un 
estímulo continuo para lograr 
los resultados propuestos en el 
programa: Energy Efficiency 
Improvement Tools EEIT®, 
Energy Efficiency evolu-
tion EEe®, Indicador EFI®, y 
programas específicos que 

www.insolatio.com
info@insolatio.com

La empresa
Insolatio ingeniería 
(auditoría consultoría 
en ahorro y eficiencia 
energética), nace para 
desarrollar actividades 
compatibles con las 
políticas de protección 
medioambiental. 
Ofreciendo además, 
soluciones a la necesidad 
empresarial de reducir 
costes, ahorrar energía, 
invertir en energía solar, 
optimizar recursos y 
mejorar la productividad.

incluyen la energía como dri-
ver de proceso, benchmarking 
entre materiales y energía, 
materiales activos y redes in-
teligentes y modelos, estánda-
res y analítica.
 
“En nuestra visión”, afirma 
Maínez, “el potencial de la 
eficiencia energética va ex-
traordinariamente más allá 

mejora continua, cocreación y 
la cooperación, comprensión 
más profunda de las dinámi-
cas existentes, revitalización 
del espíritu de trabajo en equi-
po y el pensar fuera de la caja”.

En cuanto a la energía fotovol-
taica, Insolatio actualmente 
lidera el despliegue del mer-
cado europeo de transporte 
refrigerado introduciendo un 
nuevo concepto de producto 
para remolques y semirremol-
ques que utilizan la superfi-
cie para generar electricidad 
mediante células solares inte-
gradas. Actualmente en fase 
de preparación, “los desafíos 
extremadamente atractivos 
que tenemos en las diferen-
tes áreas en nuestra ambición 
de lanzar un nuevo mercado 
2GW PV para Europa”, afirma 
José Maínez.

de la simple aproximación al 
ahorro de costes y de la mejo-
ra tecnológica, resultando un 
elemento clave para activar 
y catalizar la reingeniería de 
procesos, productos y servi-
cios de mayor calidad, presta-
ciones más seguras, modelos 
de negocio sostenibles, crea-
tividad e innovación en las 
organizaciones, procesos de 

ENTREVISTA CON ANTONIO CANTARERO, DIRECTOR 
TÉCNICO Y DE DESARROLLO DE MAGA ENGINEERING 

”Nuestros sistemas de refuerzo 
sonoro ofrecen calidad y 
potencia al más alto nivel”

Maga Engineering es una empresa joven de 
referencia en el sector con un know-how 
ampliamente contrastado. La empresa desde 
2010 diseña y fabrica sistemas de refuerzo 

sonoro de gran formato para profesionales manteniendo 
el estándar de calidad de los equipos Hi-Fi de alta gama. 
Esta es su principal seña de identidad. 

-¿Qué productos hay en 
su catálogo de sistemas 
acústicos de calidad? 
Si hablamos estrictamen-
te de calidad, la respuesta es 
que todos los sistemas Maga 
Engineering son de la máxi-
ma calidad, robustez y fiabili-
dad. Las diferencias están en 
la aplicación para la que se ha 
diseñado cada sistema; no es 
lo mismo sonorizar un espacio 
con una audiencia de 500 per-
sonas que hacerlo para espa-
cios que van a albergar 20.000 
oyentes. Por lo tanto, las dife-
rencias están en la magnitud 
sonora que permite alcanzar 
cada sistema, o dicho de una 
forma más entendible, el vo-
lumen, así como el área de co-
bertura. Sin embargo, el listón 
y la premisa, en cuanto a cali-
dad se refiere, son siempre los 
mismos. Dicho esto, ofrece-
mos desde pequeños equipos 
de 600 vatios hasta sistemas 
de arreglo lineal de altavoces 
de 80.000 vatios o más.

-¿A quién van destinados 
sus productos?
Principalmente a las empresas 

Proyectos destacados 
Entre los muchos proyectos realizados, Maga Engineering ha 
equipado los platós del programa de televisión La Voz, tanto 
en la primera como en la segunda edición. En ambos casos 
los sistemas de Maga Engineering han estado al servicio de 
los participantes, de los músicos, del jurado, del público y 
también de los grandes artistas que han sido invitados a las di-
versas galas. “Es de destacar”, nos cuenta Antonio Cantarero, 
“que en la segunda edición del programa también realizamos 
altavoces a medida que se camuflaron en los pupitres del 
jurado”. Otro proyecto fue el de sonorizar cinco galas conse-
cutivas de Ana Belén en el Teatro Español de Madrid en 2012, 
y actualmente trabajan en la introducción de sus sistemas en 
los mercados de México, Colombia y Cuba, además de ultimar 
el diseño de nuevos recintos acústicos como el nuevo sistema 
Line Array y el subgrave doble de 21”, destinados a ma-
croeventos dadas sus elevadas prestaciones, y cuya presenta-
ción está prevista para la primavera.

www.magaengineering.com
Tel. 609 045 722 

que realizan la producción téc-
nica de giras y conciertos, más 
conocidas como “empresas de 
alquiler de sonido”. También 
a las empresas de ingeniería e 
integración de sistemas que se 
encargan de equipar teatros, 
auditorios, estadios, polide-
portivos, centros de congre-
sos, salas audiovisuales para 
uso corporativo, etc. Y, por su-
puesto, están dirigidos a las 
productoras de TV y radio. 

-¿Quién hay detrás de 
Maga Engineering?
Detrás de Maga Engineering 
hay una serie de personas que 
sienten pasión por la ingenie-
ría y también por la música, a 
partes iguales. Hay personas 
emprendedoras que se sienten, 
como mínimo, molestas por 
el hecho de que la tecnología 
española se sitúe tradicional-
mente en un segundo plano, 
por detrás de países anglosa-
jones, Alemania, países escan-
dinavos, etc. Quienes estamos 
detrás de Maga Engineering 
creemos que España necesita 
una regeneración industrial, 
priorizar las exportaciones 
y ganar los años perdidos en 
I+D. Sólo así podremos supe-
rar la grave crisis de empleo 
que tenemos y desterrar de 
una vez por todas ese pensa-
miento de que todo lo que vie-
ne de fuera es mejor. 

Sistema de arreglo lineal 
Maga Engineering ME10V
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y la universidad en su conjunto es-
tá realizando un esfuerzo en este 
sentido, esfuerzo más que destaca-
ble en una época como la actual, con 
grandes restricciones presupuesta-
rias. Uno de los proyectos estrella es 
el denominado E2TP, Energy and 
Environment Talent Program, que 
tiene como objetivo la incorpora-
ción de jóvenes doctores con talento 
a nuestros grupos de investigación. 
En este sentido, a finales del año pa-
sado se convocaron 20 contratos de 
acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el de-
sarrollo del Plan Propio de I+D+i, ade-
más de otros 30 contratos predocto-
rales de cuatro años de duración para 
la formación de personal investiga-

dor y de otros 5 contratos más para la 
incorporación de doctores a los gru-
pos de investigación del Cytema. A 
lo largo del presente año volveremos 
a sacar convocatorias similares, en 
una clara apuesta por atraer talento 
a nuestra universidad. Todas estas 
convocatorias de recursos humanos 
para la investigación se financian con 
fondos propios de la UCLM.

-¿En qué se concreta la transferencia 
de conocimiento del Cytema?
A lo largo del último año, los investiga-
dores del Cytema han participado en 
9 proyectos europeos, han publicado 
más de 270 artículos de investigación 
en revistas de impacto, el 60% de ellos 
en revistas situadas en el primer cuartil 
y han firmado más de 150 contratos de 
transferencia con empresas. La Oficina 
de Transferencia de Resultados de la 
Investigación, OTRI, es la encargada 
de difundir nuestra oferta tecnológi-
ca y de gestionar esta transferencia de 
conocimiento.

ENTREVISTA CON FRANCISCO SÁEZ, COORDINADOR DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

“Fomentamos la interdisciplinariedad 
y el talento en sostenibilidad 
energética y ambiental”
El Campus de Excelencia 

Internacional de la 
Universidad de Castilla-
La Mancha, Cytema, 

tiene como objetivo posicionar 
a la UCLM como referente 
europeo en ciencia y tecnología 
energética y medioambiental.

-¿Qué es Cytema? 
Sus siglas se corresponden con 
Campus Científico y Tecnológico 
de la Energía y el Medio Ambiente. 
Fue reconocido como Campus de 
Excelencia Internacional a finales 
de 2011 y tiene por misión potenciar 
el carácter interdisciplinar de la in-
vestigación más allá de las fronteras 
de la propia UCLM, fomentando la 
movilidad de los investigadores de 
mayor talento a diferentes centros y 
grupos nacionales e internacionales 
de prestigio, acercar a la sociedad a 
la realidad docente e investigadora 
de la UCLM y aumentar el grado 
de sostenibilidad energética y am-
biental en los campus y edificios de 

la UCLM. Desde su creación ha re-
cibido dos evaluaciones por parte 
de una comisión internacional de 
expertos, obteniendo en ambas oca-
siones una A, la máxima calificación 
posible.

-¿Cómo surgió y quién 
integra el Campus?
El Cytema surge tras un ejercicio de 
reflexión hacia la especialización in-
teligente realizado por la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Nuestra uni-
versidad identificó los ámbitos de 
la energía y el medio ambiente co-
mo sectores en los que era altamen-
te competitiva en Investigación e 
Innovación en el contexto nacional 
e internacional. Como consecuen-
cia de todo ello, la UCLM elaboró 
un proyecto que pusiera en valor esa 
diferenciación, un proyecto con el 
que concurrió a la convocatoria de 
Campus de Excelencia Internacional 
y, como ya he dicho, por el que fue 
reconocido a finales de 2011. Además 
de la UCLM, otras tres universidades, 
la Universidad Paris-Est, Universidad 

Abdelmalek Essaadi y Universidad 
de Emiratos Árabes Unidos; tres em-
presas, Indra, Elcogas y Solaria, y 
tres instituciones, el Centro Nacional 
del Hidrógeno –CNH2–, ISFOC y 
el Parque Científico y Tecnológico 
de Albacete, nos acompañan en esta 
aventura.

-¿Qué grupos de investigación 
están vinculados al proyecto?
Contamos con 16 institutos de in-
vestigación adscritos al Cytema, en 
los que existe alguna línea de inves-
tigación vinculada a la energía y el 
medio ambiente y con cerca de 400 www.cytema.es - Tel. 902 204 100

El papel de CYTEMA dentro de la 
Universidad de Castilla-La Mancha
El Cytema pretende, desde un enfoque multidisciplinar de la investigación, 
una cierta especialización y diferenciación de la UCLM en los ámbitos 
de estudio en los que tiene mayor potencial y cuenta con tres ejes 
estratégicos que marcan el desarrollo de sus actividades. Son la mejora 
docente, la transformación de los campus de la universidad para hacerlos 
más sostenibles, y la mejora de la investigación y transferencia de 
conocimiento. 

Al amparo de los tres ejes citados se desarrollan multitud de actividades. 
Con la finalidad de mejorar la docencia y fomentar la internacionalización, 
se convocan becas predoctorales y postdoctorales para estancias cortas de 
investigación en centros internacionales de prestigio, siempre en el marco 
de la energía y el medioambiente. Las segundas tienen como objetivo 
favorecer el desarrollo de investigaciones conjuntas y las primeras el 
propósito y el compromiso de los beneficiarios de la obtención de tesis 
con mención internacional. En este sentido, en 2013 se creó la Escuela 
Internacional de Doctorado, EID, con la finalidad de promocionar los 
doctorados de alta calidad y con mención internacional. Actualmente, 
cuentan con 11 programas de doctorado propios verificados por el RD 
99/2011 con líneas de investigación vinculadas a la temática del campus 
de excelencia.

Por lo que respecta a la sostenibilidad de los campus de la UCLM, se ha 
implantado un Plan de Eficiencia Energética que ha reducido notablemente 
los consumos y gastos energéticos y que incluye tanto medidas de 
comunicación y concienciación entre la comunidad universitaria, como 
otra serie de medidas de carácter técnico encaminadas a reducir el 
consumo de energía.

“Contamos con 16 
institutos de investigación 
adscritos al Cytema en los 
que existe alguna línea 
de investigación vinculada 
a la energía y el medio 
ambiente”“El programa E2TP 

tiene como objetivo la 
incorporación de jóvenes 
doctores con talento 
a nuestros grupos de 
investigación”

Mejora científica y transferencia de conocimiento

Programas Excelentes I+D
• Recursos naturales: sostenibilidad y gestión eficiente
• Eficiencia energética e innovación en energía renovable: hacia un nuevo 

modelo social de producción
• Medioambiente y cambio climático
• Tecnologías de la información verdes: el compromiso medioambiental 

de la sociedad de la información
• Economía e ingeniería del hidrógeno: la energía alternativa del futuro

SIGIEM
Sistema de información para la gestión e investigación energética y 
medioambiental

E2KW
Energy & Environment Knowledge Week 

E2TP
Energy & Environment Talent Program
Cátedra Cytema
Jornadas H2020: retos, energía y medio ambiente
Solar Decathlon 2014

investigadores pertenecientes a me-
dio centenar de grupos de investiga-
ción. Se trata, por tanto, de un am-
plio equipo de doctores que destaca 
además por su carácter multidisci-
plinar, ya que contamos con investi-
gadores procedentes de los ámbitos 
de las ciencias, las ingenierías, las 
ciencias jurídico-sociales, las huma-
nidades y las ciencias de la salud.

-¿Cuáles son los proyectos 
más destacados que llevan 
a cabo desde Cytema?
Uno de los objetivos de Cytema 
es poder atraer talento a la UCLM 

“Uno de los objetivos 
de Cytema es poder 
atraer talento a la UCLM 
y la universidad en su 
conjunto está realizando 
un esfuerzo en este 
sentido”


