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La creación de empleo es un factor clave que permite articular a una sociedad moderna. 

Si además, ese empleo es de calidad y requiere alta cualificación, se produce un círculo 

virtuoso que permite atraer talento, que, a su vez, es fuente de generación de riqueza y 

de innovación. En momentos tan difíciles como los que vivimos, la creación de empleo de 

forma sostenible y sostenida en el tiempo debe fundamentarse en creación de nuevas em-

presas cuyo modelo de negocio permita competir en mercados globales. Sólo de esta forma 

podremos relajar la exagerada dependencia de nuestro mercado laboral con respecto a los 

ciclos económicos. Los factores que intervienen en la creación de empresas innovadoras son 

de muy diversa índole y abarcan aspectos como la existencia de ideas de negocio innovado-

ras, de inversores, de un marco legal estable y predecible o de infraestructuras tanto para 

acelerar la creación de empresas como para apoyar a lo largo su desarrollo. De entre todos 

ellos, destaca la existencia de capital humano capaz de emprender e innovar. La universidad 

juega un papel central en este proceso, dado que de ella emanan tanto el capital humano 

altamente cualificado como los resultados de las investigaciones que permiten generar ideas 

de negocio innovadoras capaces de garantizar la supervivencia de las empresas. 

Sin embargo, esto no es suficiente, dado que es necesario combinar todo ese conocimiento con el espíritu emprendedor que permite materiali-

zarlo en una empresa real y rentable. Desde el Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica trabajamos dotando a la Universidad de Sevilla de 

las herramientas necesarias para que este proceso cristalice. De esta forma, contribuimos y apoyamos no sólo a la empleabilidad de nuestros 

egresados, sino también al desarrollo económico de la sociedad a la que servimos como institución.

pRESENTAcIÓN DE RAMÓN GONzálEz cARVAjAl

cATEDRáTIcO DE TEcNOlOGÍA ElEcTRÓNIcA

VIcERREcTOR DE TRANSfERENcIA TEcNOlÓGIcA



Fomentar la creación de empresas vinculadas al conocimiento universitario es una ac-

tividad que realiza la Universidad de Sevilla en el marco del desarrollo de la llamada 

tercera misión de la Universidad. Con ello, perseguimos favorecer la transferencia de 

conocimiento a la sociedad y asumir un papel relevante como motor de desarrollo eco-

nómico de nuestro entorno. El objetivo es impulsar la creación de riqueza, el empleo de 

calidad y el desarrollo de iniciativas empresariales de alto valor añadido. 

La crítica coyuntura económica actual, nos obliga como sociedad a asumir el reto de 

transformar nuestro modelo productivo y de crecimiento. Por ello, se hace necesario 

buscar nuevos modelos de progreso y desarrollo económico, que habrán de estar funda-

mentados en la innovación como compromiso permanente, y en la investigación como 

verdadera fuente de riqueza y crecimiento sostenido en el tiempo. En este sentido, la 

Universidad se convierte en una necesaria palanca de transformación social, así como 

en agente protagonista que habrá de pilotar y propiciar el cambio, impulsando la trans-

formación del conocimiento y la tecnología en oportunidades de negocio, en oportuni-

dades de riqueza, en oportunidades de empleo en definitiva. 

Por todo ello, desde el Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla, se han impulsado actuaciones que facilitan la 

valorización del conocimiento generado en la Universidad, favoreciendo el proceso de transferencia de conocimiento universitario a la sociedad, y 

dando especial relevancia a la creación de empresas Spin-Off como herramienta eficaz de aplicación del conocimiento generado en la institución. 

pRÓlOGO DE pABlO cORTéS AcHEDAD

cATEDRáTIcO DE ORGANIzAcIÓN DE EMpRESA S DE lA UNIVERSIDAD DE SEVIllA

DIREcTOR DE lA OfIcINA DE TRANSfERENcIA DE RESUlTADOS DE INVEST IGAcIÓN



En los últimos diez años, la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha diversas medidas para fomentar y apoyar la creación de empresas vin-

culadas a los resultados de investigación de la comunidad universitaria. Todo ello ha culminado en los últimos años en la puesta en marcha de un 

ambicioso programa de fomento de Spin-Off y desarrollo de emprendedores, desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

(OTRI), donde se recogen actuaciones y recursos puestos a disposición de los emprendedores innovadores de nuestra Universidad. Tres han sido 

los ejes de actividad desarrollados en este plan de actuación: impulso del espíritu emprendedor, formación específica de emprendedores y apoyo 

a la creación y consolidación de iniciativas empresariales.

Las iniciativas empresariales incluidas en este catálogo han recibido el apoyo de la Universidad de Sevilla, y se han reconocido como Spin-Off por 

tener modelos de negocio vinculados a tecnologías y conocimientos desarrollados en la institución. En el catálogo aparecen iniciativas empresa-

riales que pertenecen a sectores tan diversos como el aeroespacial, la energía, el medioambiente, la cultura o las tecnologías de la información 

y las comunicaciones entre otros. Emprender no es una tarea fácil, pero el reconocimiento como Spin-Off de la Universidad de Sevilla ha sido útil 

para generar confianza en inversores y clientes, consolidando la mayoría de las iniciativas impulsadas. De esta forma, entre todas las Spin-Off 

de la Universidad de Sevilla se han creado más de 250 puestos de trabajo de alta cualificación, generando una cifra de negocio superior a los 30 

millones de euros anuales.

La creación y consolidación de las iniciativas Spin-Off de la Universidad de Sevilla son fruto del esfuerzo y la ilusión de los equipos de empren-

dedores, investigadores y egresados, que se constituyen como el origen de cada iniciativa empresarial. A todos ellos les agradecemos que hayan 

creído en sus proyectos, transformando el conocimiento generado en nuestra institución en fuente de riqueza y de empleo. Este catálogo consti-

tuye, por ende, un pequeño homenaje a nuestros emprendedores, al tiempo que esperamos sirva de estímulo a los futuros promotores de nuevas 

empresas de base tecnológica de la Universidad de Sevilla.





Este catálogo trata de poner en valor las diferentes empresas Spin-Off puestas en marcha por emprendedores vinculados a la Universidad de 

Sevilla y que se han impulsado desde la OTRI. Se trata de iniciativas que se caracterizan por necesitar un dominio intensivo de tecnologías y 

conocimiento al tiempo que presentan negocios innovadores con un gran potencial de crecimiento. La creación de una empresa Spin-Off es una 

actividad de transferencia de tecnología, en la que se materializa la transformación del conocimiento generado en nuestra institución en rendi-

miento económico. Las Spin-Off que aparecen en este catálogo son una muestra de los beneficios que aportan la creación de estas iniciativas 

tanto para la universidad como para la sociedad.

Las iniciativas que se presentan a continuación tienen su origen en la actividad académica desarrollada en la Universidad por sus promotores. Las 

Spin-Off que aparecen tienen su origen en proyectos de investigación, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, etc. en los que se han desarrollado 

los conocimientos y tecnologías en los que se basan dichas empresas. Además están representadas en el catálogo prácticamente todas las áreas 

de conocimiento de nuestra Universidad, con iniciativas de áreas científico-técnicas y de ciencias sociales. Este catálogo incluye Spin-Off que ya 

están consolidadas, otras que se encuentran en fase de crecimiento y por último empresas recién constituidas o en fase de lanzamiento. Todas 

ellas representan casos de éxito en los que se pone de manifiesto que la actividad universitaria puede impulsar empleo y desarrollo económico.

El objetivo de esta publicación es establecer un canal de comunicación con todos los actores implicados en el proceso de emprendimiento uni-

versitario. En primer lugar, con los emprendedores, para destacar el esfuerzo realizado y que sirvan de ejemplo a seguir por los emprendedores 

futuros. En segundo lugar con todas las instituciones, públicas y privadas, que han participado en las fases de creación, crecimiento y consoli-

dación de las Spin-Off que presentamos. Por último, con la sociedad en general para dar a conocer el papel del conocimiento y la tecnología en 

el desarrollo económico. Desde la OTRI nos comprometemos a mantener actualizada esta publicación, incorporando las nuevas Spin-off que se 

vayan constituyendo en nuestra institución.

Concha Rodríguez Abellán

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla

Spin-Off y emprendedores 





TEAMS

SkYlIfE ENGINEERING             
                                 



Testing and Engineering of Aeronautical Materials and 

Structures (TEAMS) es una Empresa de Base Tecnoló-

gica surgida en el Grupo de Investigación Elasticidad y 

Resistencia de Materiales (GERM) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Sevilla. El principal objetivo de esta firma andaluza es 

dar un soporte técnico a la industria aeronáutica en el 

campo de los materiales mediante la realización de en-

sayos mecánicos, físico-químicos y estructurales. Para 

ello, esta iniciativa empresarial apoyada por la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), se 

consagra en su larga trayectoria previa en esta clase de 

actividades, en gran medida, en los catedráticos Federico 

París y José Cañas. En este sentido, desde sus orígenes, el 

equipo de investigación apostó por establecer una estre-

cha relación de I+D con empresas del entorno que tuvie-

ran una problemática relacionada con el ámbito de interés 

y competencia del grupo de investigación.

TEAMS dispone de medios técnicos y personal especializado que le 

permiten realizar una amplia variedad de ensayos de caracterización 

de materiales y estructuras. Entre otros: 

• Ensayos sobre materiales metálicos. 

• Ensayos en materiales compuestos y adhesivos.

• Ensayos estructurales y ambientales.

• Inspecciones no destructivas. 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Equipo de trabajo de TEAMS (Fuente: TEAMS).

TEAMS

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA 



Esta Spin-Off de la Universidad de Sevilla desarrolla una serie de com-

petencias en las que son especialistas:

• Capacidad de diseño, desarrollo y puesta en marcha de nuevos ensa-

yos. TEAMS tiene experiencia y capacidad en el diseño y fabricación 

de instalaciones de ensayo en función de las necesidades del cliente. 

• Desarrollo de ensayos estructurales. Puede realizarlos tanto a pane-

les de grandes dimensiones como de pequeñas, sometidos a diferentes 

estados de cargas. 

• Proceso completo de recepción de materiales. Existen muy pocas en-

tidades que puedan dar un servicio completo de recepción de material 

metálico y compuesto. 

• Análisis y diseño. El equipo formado por TEAMS y el GERM tendrá 

capacidad para poder abordar cualquier problema relacionado con la 

caracterización experimental de materiales y estructuras aeronáuti-

cas. 

• Automatización de todos los procesos de recepción. Dicha tarea ya 

en marcha permitirá un acceso más rápido a toda la información ge-

nerada en la recepción de materia prima y una mejor trazabilidad de 

los procesos. 

• Esta firma puede llevar a cabo ensayos ambientales sobre compo-

nentes. Inicialmente podrán llevarse a cabo ensayos sobre sistemas de 

avión. Así, podrán realizarse ensayos de vibración senoidal, aleatoria y 

choque, climáticos y de fatiga con presión y temperatura.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Instalaciones de TEAMS en Aerópolis de Sevilla (Fuente: TEAMS).

La actividad investigadora del Grupo en relación a proyectos de inves-

tigación nacionales y europeos se puede resumir en la participación 

en 19 grandes proyectos de investigación pública competitiva en los 

últimos diez años. En este sentido, TEAMS cuenta con un completo 

equipamiento para llevar a cabo una amplia gama de ensayos sobre 

materiales y elementos estructurales. Además, y gracias a los conve-

nios suscritos tanto con la Universidad de Sevilla como con AICIA, 

esta empresa puede hacer uso de las instalaciones y equipos del LERM.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Esther Garcia del Castillo López

Dirección: C/ Wilbur y Orville Wright, 1. PT Aerópolis. 41309 La 

Rinconada. Sevilla 

Web: http://www.teams.es/

Teléfono: +34 954 11 50 60

E-mail: info@teams.es

F I C H A  T É C N I C A



Skylife Engineering es una Spin-Off que nace en el año 

2011 como resultado de la experiencia en proyectos de 

I+D y formación académica obtenida por los integrantes 

del Grupo de Investigación Tecnología Electrónica de la 

Universidad de Sevilla (US). Esta firma cuenta también 

con el apoyo del Grupo de Investigación de Microondas, 

también de la US, que proporciona el soporte necesario 

de compatibilidad electromagnética en los nuevos dise-

ños y desarrollos electrónicos desde las fases prelimina-

res en las que se inician los procesos productivos. Asimis-

mo, esta empresa también se caracteriza porque cuenta 

con una plantilla de investigadores muy cualificados en el 

desarrollo de proyectos de ingeniería aeronáutica y elec-

trónica de potencia. Esta compañía ya se ha posicionado  

en el mercado aeroespacial dando soporte y servicio a 

empresas tractoras y de primer nivel. Además, ha sido 

galardonada por la Junta de Andalucía como iniciativa 

ganadora dentro de la categoría de Empresa Innovadora.

La principal actividad de Skylife Engineering se extiende al diseño 

y desarrollo de nuevos productos y a la mejora, modernización, mo-

nitorización en tiempo real y miniaturización de equipos o sistemas 

ya existentes, así como el asesoramiento y soporte de dichos siste-

mas. Para ello, esta compañía sevillana cuenta con una posición de 

liderazgo regional en el asesoramiento y la realización de estudios y 

proyectos de ingeniería. La empresa está formada por un grupo de 

trabajo interdisciplinar de ingenieros y doctores, permitiendo aunar 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

y complementar el conocimiento de ingenieros aeronáuticos, físicos 

electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industria-

les e ingenieros informáticos. En este sentido, el objetivo es aplicar el 

conocimiento de alto valor tecnológico adquirido en el Grupo de In-

vestigación de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla, con 

una base sólida y experiencia demostrada en el sector, para mejorar la 

tecnología aeronáutica y aeroespacial ya existente y desarrollar nuevas 

tecnologías fiables y robustas. 

 Antonio Rodríguez, Emilio Cuerva, Ángeles Martín y Joaquín Bernal.

SkYlIfE ENGINEERING

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA



Skylife Engineering utiliza nuevas tecnologías y herramientas de dise-

ño software y hardware para desarrollar, mejorar y realizar:

• Sistemas de aviónica, de misión, de seguridad y de defensa. 

• Sistemas de monitorización en tiempo real. 

• Sistemas de gestión y control de vuelo de vehículos no tripulados, 

los sistemas electrónicos de apoyo en tierra y de prueba de aplicación 

aeroespacial e industrial. 

• Sistemas de interfaz con buses de datos aeronáuticos. 

• Y, en general, software y hardware de sistemas electrónicos. 

Además, esta compañía sevillana ofrece a su cartera de clientes un 

serio compromiso en la prestación de servicios, cumpliendo con la 

planificación temporal acordada y calidad extrema característica de 

este sector. Los expertos combinan estas prestaciones con una gran 

flexibilidad ante cambios en requerimientos técnicos de los clientes. 

                 

Imagen de un osciloscopio.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Tarjeta de Adquisición de Datos.

El desarrollo de estas nuevas tecnologías electrónicas incluye la im-

plementación de técnicas de control eficientes y empleo de nuevas he-

rramientas avanzadas de diseño software y hardware que mejoran las 

prestaciones de los productos existentes en el mercado. El Grupo de 

Investigación que constituye Skylife Engineering ha dirigido y realiza-

do en los últimos años más de veinte proyectos con transferencia de 

tecnología. En este contexto se han desarrollado proyectos de colabo-

ración con empresas tractoras como AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER 

AEROSPACE, desarrollando con éxito sistemas electrónicos embarca-

dos para los aviones A400M, A350, C-295 de AIRBUS MILITARY y 

UAVs de BOEING.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Emilio José Cuerva González

Dirección: C/ Grahm Bell 5. Edf. Rubén Dario 1, 1ª Planta 41010 

Sevilla 

Web: www.skylife-eng.com

Teléfono: +34 608 232 059

E-mail: ecuerva@skylife-eng.com

F I C H A  T É C N I C A





HElIGEMA S

RESBIOAGRO



Heligemas es una Spin-Off que nace a finales del año 

2011 en el Departamento de Zoología de la Facultad de 

Biología de la Universidad de Sevilla. Se trata de una ini-

ciativa que se dedica a la cría de caracoles tanto para 

recuperar especies amenazadas como con fines alimen-

tarios. Está formada por los promotores Ángel Armando 

Carcaba, José Ramón Arrébola y Antonio Ruiz. Tras su 

reciente constitución, Heligemas ya ha firmado un primer 

contrato con la Agencia del Medio Ambiente y del Agua 

por valor de 93.456 euros. Este contrato (iniciado en ene-

ro de 2012 y con 18 meses de duración) se enmarca den-

tro del Programa de Cría en Cautividad de Iberus gualtie-

ranus en Andalucía, auspiciado por la Dirección General 

de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. En este sentido, 

Heligemas fue premiada por la Oficina de Transferencia 

de Resultados de Investigación en su Sexto Concurso de 

Iniciativas Empresariales en la modalidad Ideas (2011). 

Heligemas es una Spin-Off que nace con el objetivo de cubrir los dife-

rentes ámbitos que rodean la gestión helicícola, medioambiental y de 

la salud. En este sentido, hoy día esta iniciativa centra sus esfuerzos en 

la helicicultura o cría comercial de caracoles terrestres como principal 

área de negocio.

El equipo de investigación se caracteriza por desarrollar una tecnolo-

gía innovadora que presenta diversas aplicaciones:

• Son expertos en trabajar en la conservación y el desarrollo sostenible 

del recurso natural denominado ‘caracol terrestre’.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

• La producción de alimentos en el sector del ‘caracol de consumo 

humano’ y las delicatessen.

• La comercialización de las técnicas helicicultoras que conlleva la cría 

de estos moluscos en cautividad.

Heligemas es, por tanto, una compañía que centra parte de su desa-

rrollo en investigaciones que ponen de manifiesto que los caracoles 

terrestres son, además de animales silvestres, un importante recurso 

natural y económico. De hecho, se capturan y consumen como alimen-

to en Andalucía, España y varios países de Europa.

José Ramón Arrébola, Antonio Ruiz y Ángel Armando, promotores de Heligemas.

HElIGEMA S

fAcUlTAD DE BIOlOGÍA



Los productos y servicios que ofrece Heligemas se pueden clasificar 

en dos grandes bloques según se relacionen al producto en sí, que es el 

caracol, o a la tecnología que se deriva de su cría. Por un lado están los 

caracoles terrestres. Existen una veintena de especies de caracoles con 

valor gastronómico en España, pero sólo una se cría comercialmente. 

La helicicultura de cada una de ellas supone un campo propio de po-

sibilidades, particularidades y complejidades. Aunque Heligemas “no 

descarta la futura cría de ninguna especie. Dos endemismos ibéricos 

de gran tamaño y calidad gastronómica centrarán el inicio de nuestra 

actividad empresarial: la ‘chapa’ (Iberus g. gualtieranus) y los ‘serra-

nos’ (I. alonensis)”, explica el promotor José Ramón Arrebola. En este 

sentido, Heligemas comercializará ‘chapa’ y ‘serrano’ como caracoles 

adultos (en vivo o con otras presentaciones) siempre acompañados del 

valor añadido que supone el control exhaustivo y pormenorizado de 

su calidad y trazabilidad.

Por otro lado, también centra su actividad en la conservación y ges-

tión. Desde hace más de una década, los promotores de Heligemas 

desarrollan proyectos de esta índole en el seno de un grupo de inves-

tigación de la US y financiados fundamentalmente por la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En palabras de uno de 

sus promotores, José Ramón Arrebola: “Su continuidad, garantizada 

en el presente y esperada en el futuro, supone una apreciable fuente 

inicial de ingresos en nuestra iniciativa empresarial, además de avalar 

la calidad de nuestro trabajo”. 

En cuanto a Helicicultura, la cría zootécnica de los caracoles anterior-

mente denominados ‘chapa’ y ‘serranos’ es inexistente en España. He-

ligemas tiene el objetivo de establecer una estrategia de expansión em-

presarial basada en la venta de tecnología y productos de helicicultura 

(por ejemplo, la comercialización de caracoles reproductores, juveniles 

o huevos a futuros criadores interesados). Por último, la tecnología de 

cría es el resultado de la investigación, desarrollo y expansión de la 

empresa y se asienta en:

• Diseño a medida de proyectos para la cría. 

• Venta de suministros de cría.

• Formación, asesoramiento y seguimiento en la producción.

Los estudios e investigaciones desarrollados durante más de una dé-

cada por el grupo de investigación dotan a este equipo de trabajo de 

amplios conocimientos y una fuerte especialización en el estudio de los 

moluscos terrestres bajo diversas perspectivas. La comprensión bioló-

gica de estos animales, su gestión y desarrollo sostenible como recurso 

natural, su cría zootécnica, su consumo y comercialización o su calidad 

como alimento, son algunos ejemplos. Los componentes de esta firma 

gozan de un reconociemiento internacional gracias a la participación 

en diversos proyectos de investigación y el desarrollo de numerosas 

comunicaciones y charlas en congresos y reuniones científicas o la cen-

tena de trabajos publicados sobre esta temática.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Detalle del despacho de José Ramón Arrébola en la Facultad de Biología.

Persona de contacto: José Ramón Arrébola Burgos 

Dirección: Polígono Industrial La Choza. C/ Innovación nº 14. 

41849 Benacazón (Sevilla). 

Web: En construcción

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 628 294 073

E-mail: heligemas@gmail.com

F I C H A  T É C N I C A



ResBioAgro es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla especializada en la investi-

gación, desarrollo y producción de microorganismos de origen natural que mejoren 

el rendimiento de las cosechas y prevengan las enfermedades y plagas de los cultivos, 

aportando de esta manera soluciones alternativas a la agricultura mediante técnicas 

microbiológicas. Esta firma desarrolla y aplica su propio conocimiento y tecnología 

en el uso de los recursos microbiológicos del suelo para la formulación, producción 

y aplicación de inoculantes biológicos que reduzcan y sustituyan el uso de insumos 

químicos en la agricultura. Los expertos se centran en la búsqueda y valorización de 

los microorganismos y los productos derivados que resulten útiles para una agricul-

tura ecológica y de alta seguridad para el consumidor. Se trata de una apuesta por la 

agricultura del Siglo XXI, más sostenible, productiva y segura. El principal objetivo 

es generar productos agrícolas biológicos de alto valor añadido que puedan ser intro-

ducidos en grandes mercados mundiales, tales como Argentina, Brasil, India y Ma-

rruecos. Todo ello mediante el desarrollo de tecnologías apoyadas en la innovación, 

menos contaminantes y ecológicamente más racionales, que garantizan un mayor 

rendimiento y productividad de las cosechas mediante el desarrollo de estos pro-

ductos basados en microorganismos beneficiosos y componentes moleculares que 

actúan como biofertilizantes y agentes de biocontrol para enfermedades y plagas. 

ResBioAgro centra su actividad en el desarrollo y producción de nue-

vos productos biológicos  que contribuyan a la implantación de una 

agricultura sostenible. Esta Spin-Off enfoca sus investigaciones en la 

búsqueda y valorización de microorganismos del suelo, explorando 

sus capacidades para mejorar la nutrición de las plantas y combatir pa-

tógenos o plagas mediante la lucha biológica, aumentando así la salud 

de los cultivos, la calidad y seguridad de los alimentos, y lo que le da 

valor económico, el rendimiento y productividad de las cosechas. La 

empresa posee una amplia colección de bacterias que cuenta con más 

de 1.000 microorganismos identificados con un alto potencial de apli-

cación y efecto en la agricultura, útiles para el diseño y formulación 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

de inoculantes moleculares bacterianos. Asimismo, a la hora de elabo-

rar la estrategia de producción y comercialización de los productos en 

países latinoamericanos, los expertos han diseñado una ‘producción 

en cooperación’, que consiste en desarrollar los componentes molecu-

lares (de menor volumen) en España y el componente bacteriano, de 

mayor volumen, en el país de destino. La empresa apuesta por la inter-

nacionalización hacia grandes mercados de la agricultura como Brasil, 

Argentina, India e Marruecos. En este sentido, disponen de acuerdos 

comerciales con empresas argentinas y brasileñas, tales como labora-

torios Biagro y Total Biotecnología. En el caso de España, se producen 

los inoculantes totalmente en nuestro país.

Mohammed Dary, director general.

RESBIOAGRO, S.l.

fAcUlTAD DE fARMAcIA



La comercialización de las diferentes gamas de productos desarrolla-

dos por ResBioAgro es diferente en función del mercado al que estén 

destinados. La comercialización en España se realiza por red de dis-

tribución propia y para la comercialización internacional, los expertos  

han creado empresas de comercialización.

• Productos de la gama 1: Componentes moleculares bacterianos. Se 

trata de moléculas derivadas de los microorganismos para su incor-

poración a la formulación de inoculantes bacterianos. Son productos 

destinados a cultivos de leguminosas y pueden actuar tanto como bio-

fertilizantes, como agentes de biocontrol de plagas.

• Productos de la gama 2: Inoculantes moleculares bacterianos. Son  

formulaciones mixtas del inoculante y/o los componentes molecula-

res, destinados a cultivos de leguminosas y no leguminosas, y de ac-

ción biofertilizante y/o bioprotectora.

ResBioAgro constituye un excelente modelo de transferencia de cono-

cimientos y de explotación de resultados de investigación en el mundo 

empresarial. El departamento de I+D+i de ResBioAgro compone la 

estructura básica de la empresa y se complementa perfectamente con 

los grupos de investigación de la universidad, constituyendo una red 

de apoyo y fomento para nuevas líneas de investigación. La importan-

cia de los servicios ligados a la inteligencia convierte a la universidad 

en un socio imprescindible para las empresas.

Por otro lado, desde que se gestó en el año 2009, esta firma sevillana 

ha experimentado un importante desarrollo en los últimos dos cursos 

y recientemente del Ministerio de Ciencia e Innovación le ha adjudica-

do, a través de la convocatoria INNPACTO 2011, la financiación de un 

nuevo proyecto que tiene por objetivo generar valor industrial en los 

cultivos de interés agronómico y/o industrial mediante inoculantes de 

segunda generación basados en microorganismos. Este proyecto, en 

el que también participan la empresa Mycosym y la Universidad de 

Sevilla, tendrá una duración de 4 años y cuenta con un presupuesto 

cercano al millón de euros.

Entre sus hitos, la empresa forma parte como vectora del Campus de 

Excelencia Internacional Andalucía Tech, pertenece al cluster andaluz 

de Biotecnología (Andalucía Bioregión) y es miembro de la Asociación 

Bioandalucía. Además, es empresa parte de la Corporación Tecnológi-

ca de Andalucía (CTA), entidad que le ha financiado dos proyectos de 

I+D+I. Hoy en día participa en iniciativas de notable interés como el 

proyecto NNTT Abioagrin, financiado con 2,7 millones de euros por el 

Centro para el Fondo Tecnológico del Desarrollo Tecnológico e Indus-

trial (CDTI) y en el que también se investiga la utilización de microor-

ganismos para crear fertilizantes y controladores de enfermedades 

agrícolas naturales y respetuosos con el entorno. 

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Un miembro del equipo de Resbiagro durante una investigación.

Persona de contacto: Mohammed Dary

Dirección: Avda/ Reina Mercedes, Ed. CITIUS, 41012, Sevilla 

Web: www.resbioagro.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 557 446 

E-mail: info@resbioagro.com

F I C H A  T É C N I C A





AxONTHERApIx

cRYOBIOTEcH

VAxDYN



El parkinson es una de las enfermedades neurodegenera-

tivas más comunes en la población. Hoy día los expertos 

aún no han encontrado una cura definitiva. La empresa 

Axontherapix desarrolla, conjuntamente con el grupo 

que dirige el Dr. López Barneo, una terapia de células ma-

dre para el tratamiento de esta enfermedad. Éstas proce-

den de una glándula localizada en el cuello denominada 

el cuerpo carotídeo y son capaces de secretar las sustan-

cias que evitan o frenan el desarrollo de la enfermedad 

en pacientes con parkinson. Se trata de una patente pro-

piedad de la Universidad de Sevilla, la Fundación Botín y 

el Servicio Andaluz de Salud que protege, gestiona y ex-

plota el uso médico de estas células del cuerpo carotideo 

expandidas in vitro en el laboratorio y luego transplanta-

das en el cerebro del propio paciente o de otro paciente 

si es una donación. El objetivo es probar su eficacia en un 

ensayo clínico y transferir este conocimiento generado 

en la Universidad de Sevilla a la sociedad.

• Actividad: compañía biotecnológica centrada en el desarrollo de un 

nuevo tratamiento para la enfermedad de Parkinson, basado en células 

madre adultas del cuerpo carotídeo.

• Tecnología: células madre del cuerpo carotídeo que contiene una po-

blación de precursores neuronales (células madre) que producen dopa-

mina y GNDF (glial cell line-derived neurotrophic factor). 

• Productos/Servicios: ATX-101: Producto a partir de células madre 

obtenidas del cuerpo carotídeo, suministradas en los pacientes con el 

objetivo de liberar dopamina y GDNF dentro del cerebro.

P r e s e n t a c i ó n
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José López Barneo, miembro de Axontherapix.

AxONTHERApIx

fAcUlTAD DE MEDIcINA, GRUpO GENETRIx Y fUNDAcIÓN BOTÍN

F I C H A  T É C N I C A

Persona de contacto: José López Barneo

Dirección: Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Avda. Manuel Siurot s/n. Sevilla

Web: http://www.genetrix.es/es/companias_biomedicina_

axontherapix.html

Teléfono: +34 955 923 001

E-mail: lbarneo@us.es





CryoBiotech es una Empresa de Base Tecnológica de la 

Universidad de Sevilla relacionada con la criopreserva-

ción en el sector de la biotecnología. Esta firma tiene su 

origen en el Grupo de Investigación Cryobiotech: Crio-

preservacion de Tejidos y Órganos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería. Asimismo, diferentes trabajos 

previos sirvieron para obtener el conocimiento técnico 

necesario para analizar la posibilidad de capitalizar la 

investigación académica, traduciéndola en valor em-

presarial. Los socios fundadores son Ramón Risco, Dr. 

en Física y Juan Tubío, ingeniero industrial y Executive 

MBA. Además, CryoBiotech cuenta con los derechos de 

explotación en exclusiva de una patente propiedad de la 

Universidad de Sevilla (WO 2009/040457) y está embar-

cada en una segunda patente surgida como extensión de 

la anterior y que es la base para proteger industrialmente 

la comercialización de los dos primeros productos que 

describen esta compañía: Cryospeed y Cryobreed.

CryoBiotech es una empresa asentada en la rama de Criobiología Apli-

cada que desarrolla aplicaciones y productos sanitarios destinados a  

diferentes sectores del mercado:

• Tecnología Sanitaria para la Reproducción Asistida Humana a través 

de productos de un uso para conservación de ovocitos y embriones.

• Biotecnología Reproducción Bovina es un subsector destinado a la 

transferencia embrionaria bovina también con productos de un solo 

uso y con el objetivo de la conservación de embriones.

En este sentido, el objetivo de esta empresa a medio plazo es desa-

rrollar una plataforma tecnológica que compita en un ámbito global y 

P r e s e n t a c i ó n
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esté focalizada en llevar nuevos y superiores métodos de protección, 

preservación y almacenamiento de tejido biológico al campo de la bio-

medicina y la veterinaria. Asimismo, entre los clientes potenciales a 

los que se dirige CryioBiotech están las clínicas privadas de Reproduc-

ción Asistida (RA), los hospitales públicos, los centros de investigación 

y laboratorios de Fecundación Invitro (FIV) animal. Los expertos de 

esta empresa calculan que en España hay más de 120 clínicas de RA 

que utilizan procesos de criopreservación. En Europa, el número es 

de 1.160, liderando España, Italia, Alemania y Francia. Por su parte, 

Argentina y Brasil suman más de 80 laboratorios de FIV para biotec-

nologías de reproducción bovina. 

Parte del equipo de trabajo de Cryobiotech en el Departamento de Física Aplicada III.

cRYOBIOTEcH

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA



Cryobiotech destaca por disponer de una cartera de productos en 

desarrollo o ‘pipeline’ que les permite generar un flujo suficiente de 

investigación y desarrollo para futuras nuevas aplicaciones.  En este 

sentido, el equipo de investigación está trabajando en los productos  

Cryospeed y Cryobreed, los cuales están cerca de salir al mercado. 

Ambos se caracterizan porque son productos de vitrificación de ma-

terial biológico con bajas concentraciones de crioprotector. Además, 

permiten solucionar las cuestiones más importantes que preocupan 

a los embriólogos de las clínicas de reproducción asistida humana o 

animal (ver imagen):

Fuente: Cryobiotech.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Diferentes cepas de moscas de la fruta.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la 

Cartuja, 41092 

Persona de contacto: Ramón Risco 

Web: http://www.esi2.us.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 636 211 991 

E-mail: ramon@us.es

F I C H A  T É C N I C A



Vaxdyn es una Empresa de Base Tecnológica de la Univer-

sidad de Sevilla gestada por investigadores de la Unidad 

Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 

Medicina Preventiva del Hospitales Universitario Virgen 

del Rocío de Sevilla. El objetivo principal de esta inicia-

tiva es la puesta en marcha, estudio y comercialización 

de la tecnología desarrollada en los laboratorios de in-

vestigación del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). 

Según afirman los expertos de Vaxdyn, los primeros es-

tudios preclínicos demuestran que determinadas vacunas 

elaboradas gracias a técnicas de genómica, proteómica y 

bioinformática pueden ser eficaces a la hora de proteger 

el sistema inmune de bacterias resistentes a los antibióti-

cos. De esta forma, el equipo de investigación que dirige 

el doctor Jerónimo Pachón centra sus esfuerzos en el de-

sarrollo y experimentación de esta vacuna para prevenir 

las posibles infecciones por bacterias resistentes.

El equipo de investigación de Vaxdyn desarrolla una plataforma que 

permite facilitar la rápida producción de vacunas frente a bacterias 

que presentan una cobertura amplia frente a las distintas cepas dentro 

de cada especie. Esta tecnología se basa en el uso de técnicas proteó-

micas y bioinformáticas para la identificación de antígenos bacteria-

nos que son altamente expresados durante el crecimiento bacteriano 

en condiciones que imitan el entorno durante la infección de la bacte-

ria en el cuerpo humano. Además, el proceso desarrollado por Vaxdyn 

reduce de forma notable el tiempo necesario para la identificación de 

antígenos candidatos potenciales. Es decir, reducen el coste en investi-

gación y desarrollo asociado al desarrollo de vacunas.

P r e s e n t a c i ó n
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Jerónimo Pachón, promotor principal de Vaxdyn.

VAxDYN

fAcUlTAD DE MEDIcINA



Vaxdyn desarrolla dos vacunas para experimentar en ensayos clínicos 

y permiten trabajar a los expertos con las siguientes bacterias:

• Acinetobacter baumannii. El número de infecciones producidas por 

esta bacteria ha experimentado un notable aumento en las últimas 

tres décadas. Las infecciones causadas por este organismo son espe-

cialmente problemáticas en pacientes hospitalizados que reciben ven-

tilación mecánica y en aquellos que necesitan atención durante un lar-

go periodo de tiempo. En este sentido, el tratamiento de infecciones 

causadas por Acinetobacter baumannii se ha complicado a causa de la 

aparición y propagación en todo el mundo de diferentes cepas que pre-

sentan resistencia a múltiples antibióticos. De esta forma, los expertos 

coinciden en afirmar que existen informes sobre la aparición de cepas 

resistentes a todos los antibióticos utilizados actualmente en la clínica. 

Los fundadores de Vaxdyn utilizan la tecnología desarrollada por el 

grupo de trabajo para diseñar una vacuna para la prevención de las 

infecciones por A. Baumannii, incluyendo las cepas multirresistentes.

• Pseudomonas aeruginosa. Las infecciones causadas por esta bacte-

ria son especialmente problemáticas en personas con fibrosis quísti-

ca, pacientes con amplias lesiones por quemaduras y con ventilación 

mecánica. No obstante, Pseudomonas aerguniosa es la segunda causa 

de infecciones nosocomiales. Asimismo, el aumento del uso de anti-

bióticos en las tres últimas décadas se han seleccionado cepas de esta 

bacteria con resistencia a múltiples clases de antibióticos requiere el 

desarrollo de nuevos tratamientos y métodos de prevención. 

Pseudomonas aeruginosa.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

Dado el drástico aumento en la tasa de resistencia a antibióticos de nu-

merosas especies de bacterias, esta iniciativa sevillana investiga en el 

desarrollo y experimentación de posibles vacunas que puedan prevenir 

la infección causada por estas bacterias que son altamente resistentes 

al tratamiento con antibióticos.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Jéronimo Pachón

Dirección: Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel 

Siurot s/n. Edificio de la laboratorios 2ª Planta.

Web: www.vaxdyn.com

Teléfono: +34 955 012 000

E-mail: info@vaxdyn.com

F I C H A  T É C N I C A





ENGRANAES cUlTURAlES

GEOGRApHIcA

M2M MARkETplAcE



Engranajes Culturales es una Spin-Off de la Universidad 

de Sevilla que nace en el año 2010 en la Facultad de Geo-

grafía e Historia. Esta una iniciativa , como definen sus 

promotores Dolores Lobillo, Sergio Raya y Óscar Her-

nández, “es el resultado de la unión de tres piezas que 

pretenden engranar un mecanismo con el que se poten-

cian las relaciones profesionales dentro del ámbito de la 

gestión cultural y donde se desarrollan proyectos en los 

que se transmita y difunda el conocimiento generado por 

profesionales de las industrias culturales”. En este senti-

do, esta empresa entiende la cultura como un motor ne-

cesario para impulsar y potenciar el desarrollo sostenible 

de una sociedad contemporánea en continua transforma-

ción y como base fundamental para una gestión respon-

sable de los recursos humanos, materiales y territoriales. 

Engranajes está formada por un equipo multidisciplinar 

e internacional que ofrece una batería de actividades en 

español, inglés, alemán, francés e italiano.

Engranajes Culturales desarrolla su labor en diferéntes áreas de trabajo 

como la educación y el turismo cultural. En primer lugar, y en clave 

educativa, los expertos de esta Spin-Off sevillana toman como puntos 

de partida para el desarrollo de este tipo de actividades la cultura, la 

diversidad, el arte, la historia, la naturaleza y la ciencia. El objetivo es 

acercar en primera persona a los escolares actividades educativas que 

se enmarcan dentro del currículo oficial que corresponda a cada curso 

adacémico. En este sentido, el equipo de trabajo aboga por “desarro-

llar diversas experiencias vivenciales y sensitivas que tienen un gran 

poder en el crecimiento y el aprendizaje de los más jóvenes y que pue-

den, además, ser parte de las propias acciones construyendo a partir 

P r e s e n t a c i ó n
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de herramientas colaborativas discursos grupales y trabajando técni-

cas de creación de conocimiento colectivo”, explica Engranajes. Por 

otro lado, en cuanto al turismo cultural, esta firma apuesta por este 

sector terciario como forma de promocionar la cultura. “Por ello, que-

remos  descubrir nuestro entorno a través de acciones minuciosamente 

diseñadas a la par que divertidas y lúdicas. Creemos en el patrimonio 

y la cultura como forma de interrelación personal y en las experiencias 

que de ella surgen como acciones enriquecedoras y sofisticadas que 

nos ayudan a percibir mejor y de forma mas positiva el territorio o la 

ciudad que descubrimos en el viaje”, concluye el promotor de Engrana-

jes Culturales, Óscar Hernández. 

Dolores Lobillo, Sergio Raya y Óscar Hernández, promotores de Engranajes.

ENGRANAjES cUlTURAlES

fAcUlTAD DE GEOGRAfÍA E HISTORIA



Hoy día la gestión cultural se ha posicionado como un concepto que 

hace referencia a las estrategias utilizadas por los expertos a la hora 

de facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la 

sociedad. El objetivo que persigue esta iniciativa es, principalmente, 

optimizar una adecuada planificación de los recursos económicos y 

humanos. Engranajes Culturales desarrolla sus actividades teniendo 

entre sus principales valores servir como instrumento fundamental 

para la redistribución social y para el equilibrio territorial. Los agen-

tes culturales son las personas u organizaciones que intervienen en la 

gestión cultural. Tradicionalmente, éstos se adscriben a los sectores 

públicos, privados y asociativos, lo que determina tanto su personali-

dad jurídica como su ámbito de acción.

Entre los principales productos que Engranajes Culturales ofrece tanto 

en el sector público como el privado están:

Clip: directorio de empresas y profesionales del sector creativo cul-

tural de Andalucía que facilita la interrelación y el trabajo diario a los 

profesionales de la gestión cultural.

Comprender: actividades encaminadas a la transmisión del conoci-

miento académico a la sociedad.

Esta compañia sevillana destaca también por ofrecer servicios en el 

ambito de la gestión cultural y el desarrollo de actividades que poten-

cien el patrimonio cultural. Entre otros, están:

• Desarrollo de aplicaciones y herramientas TIC aplicadas a la gestión 

cultural.

• Investigación y desarrollo del patrimonio cultural.

• Consultoría y estudios de viabilidad en materia de cultura.

• Producción de eventos culturales.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Taller de vidrieras en Alanís (Sevilla) organizado por Engranajes.

Persona de contacto: Óscar Hernández

Dirección: C/Paseo Colón Nº 16 Bajo 41001 Sevilla 

Web: http://www.engranajesculturales.com/web/

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 21 38 34

E-mail: info@engranajesculturales.com

F I C H A  T É C N I C A



Geographica es una Empresa de Base Tecnológica de la 

Facultad de Geografía y de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla es-

pecializada en las Tecnologías de la Información Geográ-

fica (TIG). El grupo de trabajo se centra en desarrollar 

proyectos relacionados con la geomática, modelado de 

bases de datos, desarrollo de aplicaciones, geomarke-

ting, etc. Esta firma es especialista en el desarrollo de 

aplicaciones y en el manejo de los datos, siendo capa-

ces de desarrollar cualquier tipo de software, desde el 

más sencillo hasta aplicaciones con mayor complejidad. 

El equipo de investigación que conforma esta compañía 

tiene una amplia experiencia en el desarrollo Sistemas de 

Información Gegráfica (SIG). Además, destaca también 

la formación nacional e internacional de los miembros 

que componen la empresa, que cuenta con un personal 

universitario de postgrado con experiencia dentro y fue-

ra de nuestras fronteras, lo que aumenta su capacitación.

Geographica es una Spin-Off especializada en aplicaciones de ges-

tión como CMS, EMC, B2B o B2C. Esta empresa ofrece aplicaciones 

personalizadas de gestión de contenidos como Liferay, gestores de 

documentos como Alfresco, gestores de proyectos como DotProject, 

Business to Business (B2B) and Business to Consumer (B2C). Además, 

entre otras actividades, también ha desarrollado una plataforma de 

gestión integral para diferentes proyectos de investigación como PE-

GASO (Proyecto en el Séptimo Programa Marco Europe -FP7-) o B2B 

y B2C (en desarrollo) para Millennium España y Millennium Francia. 

Otras de sus aplicaciones son Google Maps Mashups. Se trata de de-

sarrollar aplicaciones web que integran los datos de Google Maps. Los 

P r e s e n t a c i ó n
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expertos trabajan desde sencillas personalizaciones hasta aplicaciones 

dotadas de gran complejidad, las cuales permiten visualizar la infor-

mación en base a las necesidades (información alfanumérica, imáge-

nes, vídeos, 360º, etc). Además, como valor añadido, hacen especial 

hincapié en el diseño y la usabilidad de estas páginas (algunas de ellas 

han logrado destacadas cifras de usuarios). Por ejemplo:

• Mirador versión Google Maps: Visor de los equipamientos públicos 

de la provincia de Sevilla.

• Mapadesevilla.org: Visor de los servicios públicos de la ciudad de 

Sevilla.

• Congreso de las TIG.

Miembros de Geographica en la sede de la empresa.

GEOGRApHIcA

fAcUlTAD DE GEOGRAfÍA Y EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA INfORMáTIcA



El equipo de trabajo de Geographica ofrece páginas web dinámicas 

con mapas, datos e imágenes. Es una firma especializada en el diseño 

y desarrollo de herramientas interactivas basadas en varias tecnolo-

gías (Map Server, Geoserver o Degree) donde muestran todo tipo de 

consultas de información. Por ejemplo: 

• Visor Mirador plataforma con un estudiado diseño, que muestra los 

mapas, datos y fotos.

• Índice de Desarrollo Territorial de Andalucía.

• Mapa industrial de Andalucía.

• Aplicación (aún en desarrollo) para la Consejería de Medio Ambiente 

dentro de la Directiva Europea Marco de Agua (DMA).

También trabaja en el desarrollo de aplicaciones móviles. Es decir, 

ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes aplicaciones personali-

zadas relacionadas con el entretenimiento, navegación, productividad 

etc. gracias al trabajo entre las distintas plataformas (iOS, Android, 

Windows Phone). Entre otras, destaca el Kanji Battle, un juego desa-

rrollado en iOS, Android y Windows Phone.

Por otro lado, a través de Geomedical, esta firma sevillana aporta 

soluciones clave en materia de sanidad: captura, analiza, visualiza y 

comparte información de diferentes variables. Es decir, es capaz de 

mostrar la información para que pueda estar accesible en los diferen-

tes análisis que realiza la empresa. Este producto de Geographica está  

disponible en: www.geomedical.org.

En cuanto a las técnicas de Geomarketing o Geo-e-Commerce, los ex-

pertos ofrecen aumentar la promoción, ventas y compras a través de 

las tecnologías de geolocalización. Todo ello gracias a la búsqueda 

de la mejor ubicación para las sedes del negocio, es decir, localizar 

el mercado objetivo y competencia. Además, aportan técnicas de alto 

nivel de SEO (Search Engine Optimization) en Internet. Esta firma tie-

ne amplia experiencia en el uso de Foursquare, Gowalla, Facebook 

places, GooglePlaces y Google Adwords. Se centran en definir el mer-

cado potencial y las oportunidades e dentificar los riesgos, problemas 

y compromiso de soluciones. 

Un miembro de Geographica imparte un curso de formación.

Geographica trabaja en la Encuesta de Infraestructura y Equipamien-

tos Locales (EIEL) desde el año 2006 tanto en la recogida, como en 

la grabación y digitalización de los datos solicitados por el Ministerio 

de Administraciones Públicas. Son expertos en usar, tanto soluciones 

propias,  como personalizaciones de soluciones existentes. Entre sus 

proyectos más importantes destacan:

• EIEL Diputación de Sevilla: desarrollo integral de la encuesta, reco-

gida de datos, digitalización de los elementos, volcado a una base de 

datos, publicación de la información y entregas a Madrid. 

• EIEL Diputación de Córdoba: trabajos de campo y digitalización de 

los equipamientos e infraestructuras locales.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Persona de contacto: Héctor García

Dirección: C/Rodio, nº 35. CP 41007 Sevilla.

Web: www.gstgis.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 43 78 18

E-mail: geographica.studio@gstgis.com

F I C H A  T É C N I C A



M2M Marketplace es una Spin-Off de la Universidad de 

Sevilla que surge en el año 2010 en el Grupo de Investi-

gación Finanzas y Turismo. Esta firma desarrolla servi-

cios de vigilancia tecnológica y de valoración dinámica 

de tecnologías, patentes, intangibles y empresas en la 

modalidad de Inteligencia Económica. Para ello, emplea 

técnicas de Data Mining, Text Mining y las últimas tecno-

lógías del ámbito de la Inteligencia Artificial, concreta-

mente Membrane Computing. M2M ha sido homologada 

por la Fundación Genoma España (dentro del programa 

InnoCash) como empresa colaboradora para la valoriza-

ción de tecnologías. Además colabora con otras compa-

ñías: Newbiotechnics SA, Hummel SA, Resbioagro SL, 

Bravo Game SL y Yspoon, SL; además de instituciones 

como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), la Confederación de Empresarios de Andalucía 

(CEA), Centro de Recursos Empresariales Avanzados 

(CREA) y la Universidad de Sevilla.

Esta firma es experta en servicios de vigilancia tecnológica y de va-

loración dinámica de tecnologías, patentes, intangibles y empresas en 

la modalidad de Inteligencia Económica. M2M Marketplace desarrolla 

una plataforma tecnológica capaz de automatizar de forma dinámica 

los servicios de Inteligencia Económica. Esta plataforma recoge in-

formación práctica sobre el entorno competitivo donde se mueva la 

empresa y el cliente y se aplica con posterioridad a la planificación 

financiera y estratégica de la compañía. El fin último que persiguen 

los expertos es optimizar el proceso de toma de decisiones del cliente. 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Esta compañía pretende distribuir a sus empresas-clientes esta pla-

taforma tecnológica como un software de Inteligencia Económica y 

como servicio, al cual se puede acceder a través de diferente forma 

como por ejemplo Internet. Esta herramienta libera a los clientes de 

altos costes de consultoría en Inteligencia Económica (estratégica, fi-

nanciera, gestión del valor, intangibles, valoración de empresas, etc.), 

además del servicio de mantenimiento, de la operativa diaria y del 

soporte del propio software. Los expertos de M2M realizan también 

valoraciones de tecnologías y gestión de patentes e intangibles.

Ismael Santiago y Félix Jiménez, promotor de M2M MarketPlace.

M2M MARkETplAcE

fAcUlTAD DE cIENcIA S EcONÓMIcA S Y EMpRESARIAlES



Entre los diferentes productos y servicios que ofrece M2M Marketpla-

ce se encuentran:

 

Plataforma tecnológica que automatiza dinámicamente los servicios 

de Inteligencia Económica y permite desarrollar trabajos de valoración 

y gestión de intangibles automatizados (Inteligencia Económica), de 

valoración y gestión automatizada de empresas, búsqueda de financia-

ción (inversores, prestamos participativos, etc.) y ayuda a la interna-

cionalización de las compañías.

Además, se trata de una empresa homologada por Genoma España 

(Programa InnoCash) para realizar valoraciones tecnológicas en los 

sectores de salud, biotecnología, TIC y nanotecnología.

Entre su experiencia, M2M se caracteriza porque participa en la 

dirección del Master en Análisis Bursátil y Valoración de Empresas 

de la Universidad de Sevilla y en el Master Universitario de Estudios 

Avanzados en Dirección de Empresas, también de la US. En este sen-

tido, esta firma intenta tomar partido también de los diferentes  foros 

relacionados con la innovación, la investigación, el desarrollo, el em-

prendimiento y la valoración e internacionalización. Algunos de los 

proyectos que avalan el trabajo de M2M:

• Análisis de la financiación disponible para emprendedores y creación 

de nuevas empresas proporcionada por Business. 

• Angels y otras ayudas. Desarrollado para la Confederación de Em-

presarios de Andalucía (CEA).

• Valoración financiera de una patente biotecnológica de ciclooligo-

sacáridos anfifílicos policatiónicos y su uso como transportadores 

moleculares.

• Valoración de una empresa de base tecnológica dedicada a la super-

computación y valoración financiera de activos intangibles relaciona-

dos con el mundo de los videojuegos en dispositivos móviles.

• Dossier tecnológico y valoración financiera de una patente biotecno-

lógica de cepa bacteriana como bioinsectida. 

• Servicios diversos de Corporate Finance a una empresa biotecnológi-

ca española y a una firma de ropa deportiva.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Imagen de una neurona como metáfora de la actividad de M2M.

• Biotecnología. 

• TIC. 

• Energías Renovables.

• Nanotecnología.

• Salud. 

• Turismo. 

• Cualquier otro sector que contribuya al desarrollo y crecimiento del 

tejido empresarial.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Félix Jiménez Naharro

Dirección: Avenida Juan Pablo II, s/n. 41702. Dos Hermanas. 

Sevilla.

Web: www.m2mmarketplace.com

Teléfono: +34 699 620008

E-mail: felix@m2mmarketplace.com

F I C H A  T É C N I C A





DVA GlOBAl ENERGY

EMApl IcADA                              
GREEN pOwER                                                                      
IDENER                                                  
SOlAR MEMS

TERApIA URBANA

wIND INERTIA



DVA Global Energy Services es una Spin-Off de la Uni-

versidad de Sevilla que se gesta en mayo del año 2010 

bajo la iniciativa de David Velázquez y Rocío González, 

doctores en Ingeniería Industrial y profesores de la Es-

cuela Técnica Superior de Ingeniería. Esta iniciativa surge 

a partir de una prolongada experiencia en la dirección de 

proyectos en el área de la eficiencia energética, dando 

respuesta a las necesidades actuales de las industrias con 

propuestas altamente innovadoras, así como soluciones 

integrales en el campo del ahorro y la eficiencia energéti-

ca. Para ello, cuenta con un equipo de expertos altamen-

te cualificados que realizan un análisis exhaustivo de la 

situación, haciendo uso de las más avanzadas tecnolo-

gías y de la optimización de servicios desarrollados por 

la propia empresa.  Esta firma ofrece a las medianas y 

grandes industrias su experiencia en diferentes proyectos 

de ahorro energético que han obtenido una reducción de 

costes entre el 10 y el 25% de la facturación energética.

DVA Global Energy Services  se dedica principalmente a la consultoría 

especializada en ahorro y eficiencia energética avanzada en plantas in-

dustriales, donde además realizan estudios de optimización energética 

global. Es una empresa orientada a reducir la facturación energética 

de sus clientes, manteniendo las variables de operación que podrían 

afectar a la calidad de los productos fabricados. Esta metodología ga-

rantiza una aproximación global al ahorro energético, analizando equi-

pos (calderas, secaderos, plantas enfriadoras, torres de refrigeración, 

evaporadores de múltiple efecto, etc.), la mejora de la recuperación 

energética del proceso mediante las técnicas de pinch point y la reali-

zación de modelos de las plantas de generación y redes de distribución 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

(vapor y condensados, agua caliente, aceite térmico), que garantiza 

que todos los potenciales focos de ahorro energético sean analizados 

y optimizados. Los ahorros esperables oscilan entre el 10 y 25% de la 

factura energética, dependiendo de la situación de partida. Entre sus 

referencias se encuentran industrias de la talla de: Stora Enso, CEPSA, 

Eastman Chemical Iberia, Grupo Leche Pascual, Central Lechera 

Asturiana, Heineken, Grupo SOS, BioOils, Repsol, Solvay, etc. DVA 

también ofrece servicios especializados de optimización de plantas de 

cogeneración, con el objetivo de optimizar la cuenta de resultados de la 

planta, analizando las posibles mejoras en facturación de combustible, 

formas de operación y aumento de eficiencia de los equipos. 

David Velázquez, promotor de DVA Global Energy Services.

DVA GlOBAl ENERGY SERVIcES

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA



P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Evaporadores de múltiple efecto.

• SIMCENER, Diseño y desarrollo de un sistema de medición y control del 

consumo energético en la industria, ALIATIS y DVA Global Energy Ser-

vices. Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Agencia IDEA.

 

• CENIT I+DEA, Investigación y desarrollo de Etanol para automoción. 

Agrupa 25 empresas y 27 centros de investigación, liderados por Aben-

goa Bioenergía Nuevas Tecnologías. Centro para el Desarrollo Tecnoló-

gico Industrial (CDTI).

• CENIT BIOSOS, Biorefinería sostenible (BioSos), consorcio de catorce 

empresas, liderado por Abengoa Bioenergía. CDTI.

P r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: David Velázquez

Dirección: Edificio CREA. Avda. José Galán Merino s/n. 41015 

Sevilla 

Web: www.dvaenergy.es

Teléfono: +34 955 47 89 11

E-mail: info@dvaenergy.es

F I C H A  T É C N I C A

DVA Global Energy Services ofrece servicios especializados en Efi-

ciencia Energética Avanzada con las siguientes líneas estratégicas:

• Optimización energética global de instalaciones industriales. Se ana-

lizan los equipos, la recuperación energética del proceso y la optimi-

zación de servicios energéticos (generación y distribución térmica), 

asegurando el examen de todos los aspectos relevantes en el consumo 

energético de la instalación. Algunas de las industrias en las que se 

han aplicado estos análisis con éxito son: Cepsa, FMC Foret, Eastman 

Chemical Iberia, Stora Enso, Grupo Leche Pascual, Saint Gobain Pla-

co, BioOils energy, Grupos SOS, CLM, etc.

• Optimización energética de plantas de cogeneración. Los expertos  

identifican las mejoras energéticas y operacionales orientadas a re-

ducir los costes energéticos Se ha aplicado con éxito en las plantas de 

cogeneración del grupo CEPSA y FMC Foret. 

• Telegestión energética (ISO 50001). La implantación de sistemas de 

gestión energética, certificables según la norma ISO-50001, se pueden 

realizar tanto en las instalaciones del cliente como de forma remota, 

telegestionadas por personal técnico especializado de DVA Global. 

• Software de gestión energética, iManergy ™. Este software asegura 

que la información generada en los sistemas de gestión se presenta de 

manera que la labor del gestor energético sea eficaz. 

• Benchmarking de plantas industriales. Permite tomar decisiones es-

tratégicas de acuerdo a un conocimiento exhaustivo de la eficiencia 

energética de cada recinto fabril. La comparación permite analizar el 

efecto de la eficiencia energética en producciones marginales. 

• M&V en Energy Performance Contract de empresas de servicios 

energéticos (ESCOS). DVA desarrolla metodologías propias basadas 

en Data Mining para que el análisis de ahorros energéticos en actua-

ciones de empresas de servicios energéticos sea cuantificada de forma 

rigurosa, y que la misma sea posible incorporarla a los contratos de 

desempeño energético (Energy Performance Contract). Ha sido aplica-

da exitosamente en refinerías de petróleo del grupo CEPSA. 

DVA Global Energy Services tiene especialidad en  equipos de inter-

cambio, columnas de destilación, hornos, calderas o secaderos, cen-

trándose también en la simulación de plantas de potencia y cogenera-

ción-diseño y operación. 



EMApl IcADA

fAcUlTAD DE QUÍMIcA

Emaplicada es una consultoría de servicios y asesoramiento orientada a la realización 

de análisis ambientales, caracterización de materias primas minerales y estudios del 

patrimonio arquitectónico. Está constituida por profesionales de distintas disciplinas 

con amplia experiencia profesional e investigadora cuya misión es satisfacer las de-

mandas de empresas con problemas medioambientales mediante estudios especia-

lizados, contribuyendo al desarrollo económico, social e industrial en consonancia 

con el medio ambiente. Esta empresa tiene su germen en la iniciativa EMA, Empresa 

de Mineralogía Aplicada (nombre original de este proyecto y propuesta realizada 

por el Grupo de Investigación Mineralogía Aplicada que fue premiada en el Concur-

so de Iniciativas Empresariales, en la modalidad de Empresas de Base Tecnológica, 

concedido por la OTRI  de la Universidad de Sevilla) en colaboración con CREARA 

(Fundación San Telmo) en el año 2003. Además, fue calificada de interés estratégico 

para el empleo, I+E por la Consejería de Empleo en el año 2006. La consideración 

como EBT garantiza la especialización y capacidad del equipo promotor, así como 

el acceso a técnicas novedosas, grupos de investigación y centros tecnológicos. Las 

colaboraciones se producen desde distintos ámbitos a través de convenios firmados 

para cada entidad y en base a los proyectos que se van a desarrollar (proyecto I+D+I 

o convenios tripartitos con otras empresas y la Universidad de Sevilla).

Emaplicada abarca distintos sectores, diversificando su actuación en-

tre la Administración Pública (Consejería de Medio Ambiente, Con-

sejería de Cultura, de Educación o Economía, Innovación y Ciencia, 

diputaciones, ayuntamientos, etc.), empresas privadas (relacionadas 

con la actividad minera, industrias de minerales y rocas industriales, 

industrias cerámicas, industrias químicas y de transformación, em-

presas de construcción y restauración, patrimonio eclesiástico, etc.) 

y particulares. En este sentido, esta Spin-Off de la Universidad de Se-

villa se caracteriza por los proyectos de cooperación que lleva a cabo 

con diferentes entidades. Por ejemplo, está integrada en la Escuela de 

empresas ‘Estrategias’, perteneciente a Andalucía Emprende, Funda-

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

ción Pública Andaluza, de la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia, desde el año 2006 hasta 2010. También, es una firma com-

prometida en las actividades de AESMA (Asociación de empresas del 

sector medioambiental); FAECTA (Federación Andaluza de Empresas 

Cooperativas de Trabajo Asociado); AMECOOP (Asociación de muje-

res empresarias cooperativistas); ICOGA (Ilustre Colegio Oficial de 

Geólogos de Andalucía); AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios). 

Tiene convenios firmados con el CITIUS (US); UHU/EYGEMA (para 

estudios de contaminación de suelos); ICMSE (Instituto de Ciencia de 

Materiales de Sevilla); Fundación INNOVARCILLA (Jaén) y el Centro 

Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP).

Equipo de trabajo de Emaplicada.



Emaplicada está especializada en la planificación, ejecución e interpre-

tación de cualquier investigación geológica, química y geoambiental 

enfocada al desarrollo de proyectos que permitan realizar aquellas ca-

racterizaciones de la materia prima mineral que demandan empresas 

relacionadas con la explotación y extracción de los recursos minerales 

para detectar y solucionar problemas de calidad en la materia prima 

y sus productos de transformación. Estos proyectos se realizan a tra-

vés del estudio y caracterización mineralógica, petrográfica, textural, 

granulométrica y determinación de la composición química. 

Esta firma permite también conocer la calidad y problemática de los 

suelos contaminados y su adecuación a la legislación por parte de las 

empresas. Proponer soluciones integrales a la demanda de los clientes 

(recuperación de zonas contaminadas, enmiendas en suelos, etc.) con 

un asesoramiento directo y personalizado que permita evitar o reducir 

futuros impactos. Estos proyectos se llevan a cabo a través del estudio 

y caracterización química y mineralógica de suelos y sedimentos; de-

terminación del contenido total de elementos potencialmente tóxicos; 

caracterización físico-química del suelos y sedimentos (granulometría, 

pH, carbonatos, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, 

etc.); caracterización de aguas; estudios de movilidad y biodisponibili-

dad; estudios de posibles focos de contaminación y factores de riesgo 

(RBCA); propuestas de recuperación contaminadas.

Además, desarrollan evaluaciones y diagnósticos de  los problemas de 

la piedra ornamental y estructural producidos por la contaminación 

y la acción del medio.  Trabajan, por ende, en la alteración y conser-

vación del patrimonio arquitectónico gracias a la caracterización de 

materiales pétreos; localización de canteras originales o materiales 

afines para futuras restauraciones; descripción del estado de conser-

vación de un monumento; estudios medioambientales del monumento 

y su entorno; realización de ensayos de alteración acelerada y determi-

nación de la eficacia de los tratamientos de conservación; evaluación 

del estado de alteración y propuestas de conservación. 

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Emaplicada es especialista en el estudio de las rocas.

El equipo de Emaplicada participa en diferentes proyectos I+D:

• Investigación para la revalorización de lodos de depuradora en mezclas 

bituminosas, cofinanciado por la Agencia IDEA y por Corporación Tec-

nológica de Andalucía (CTA); 

• Efectos ambientales del material particulado atmosférico derivado de 

residuos mineros en calidad del aire y de los suelos de la comarca de Rio-

tinto (Huelva). Proyecto motriz de Excelencia con la US.

• Proyecto de Cooperación (con la empresa ILIBERI): Guía móvil basada 

en realidad aumentada para espacios naturales, INATURA. Financiado  

por la Fundación Innoves. Proyecto de desarrollo de un bordillo filtran-

te Urbanblock (con Prototec). Financiado también por Innoves.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Encarna Águila Sánchez

Dirección: P.E. Torneo. C/Arquitectura, nº 6, Torre 9, planta 10. 

Módulo 6. CP1015 Sevilla 

Web: www.emaplicada.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 648140090/1

E-mail: emaplicada@andaluciajunta.es

F I C H A  T É C N I C A



GREEN pOwER TEcHNOlOGIES

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA

Andalucía tiene un elevado potencial de energías renovables, con enclaves de 

grandes posibilidades para la energía eolica, hidráulica, biomasa y solar. En este 

contexto, nace en Andalucía GPtech (Green Power Technologies) como Empresa 

de Base Tecnológica de la Universidad de Sevilla que ofrece productos y servi-

cios fundamentados en el conocimiento y aplicación de tecnología electrónica 

de última generación. Esta iniciativa surge en el año 2002 a través del Grupo de 

Investigación Tecnología de Electrónica (GTE) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sevilla tras más de diez años de experiencia en proyectos de cola-

boración tecnológica con diferentes empresas, especialmente en el ámbito de las 

energías renovables. Se trata de una Spin-Off que basa sus productos y servicios 

en el conocimiento y aplicación de la tecnología de electrónica de potencia de últi-

ma generación. Estos equipos son la base de multitud de aplicaciones industriales 

en los sectores fotovoltaico, eólico, transporte y energía. Gracias a la apuesta 

decidida por el valor humano (esta firma la componen más de cien trabajadores), 

GPtech cuenta con un  amplio equipo que presenta una gran capacidad de desa-

rrollo y f lexibilidad que les permite transformar ese conocimiento generado en la 

universidad en un valor empresarial añadido. 

GPtech es una Spin-Off que se caracteriza por el numeroso equipo 

humano que la componen. En este sentido, en el año 2011 ya cuenta 

con 84 trabajadores y 34 más en GPtech Services. Esta firma destaca, 

además, por su facturación. Además, en el año 2010 los beneficios 

alcanzaron los 20,30 millones de euros. Entre los sectores en los que 

se mueve la empresa están:

• Solar

• Eólico

• Transporte

• Energía

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Javier Landero, CEO de GPTech (Fuente: GPTech).

                  Placa de control del PV500



GPtech (Green Power Technologies) desarrolla sus productos y ser-

vicios en el conocimiento y la aplicación de tecnología electrónica de 

última generación. Gracias a sus orígenes (Grupo de Investigación de 

Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla -GTE-) posee gran 

capacidad a la hora de aplicar tecnología de control a equipos de elec-

trónica de potencia. No obstante, se trata de una firma que se encuen-

tra en continuo avance de su tecnología que cristaliza en productos 

muy novedosos para los distintos sectores. 

Entre todas estas tecnologías destacan: 

En el sector fotovoltaico la segunda empresa nacional fabricante de 

inversores fotovoltaicos de conexión a red. GPtech ha desarrollado 

equipos de gran potencia con múltiples entradas independientes que 

cuenta con la técnica maestro-esclavo entre entradas. Esta tecnología 

presenta ciertas ventajas. Tales como: 

- Aumenta el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica. 

- Aumenta la disponibilidad de la máquina. 

- Disminuye el envejecimiento.

Gracias al esfuerzo realizado en nuevos proyectos relacionados con 

la integración de energías renovables en las redes eléctricas, GPtech 

comienza su proceso de internacionalización, teniendo actualmente 

presencia en Europa, EEUU, Asia y Sudamérica.

               Inversor fotovoltaico PV500

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Equipo humano de 118 personas que forma Green Power (Fuente: GPTech).

GPtech cuenta en la actualidad con más de 118 empleados e invierte 

gran parte de su presupuesto en desarrollar proyectos de I+D+i de tec-

nologías, cuya realización y posterior comercialización es a largo plazo. 

Los principales proyectos de innovación en los que participa a nivel 

nacional son Smartcity, Spotrac, Apolo. S2G, Redes 2025 y Cenit Verde 

y, a nivel europeo, IoE, Motorbrain y Powair, entre otros.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Aránzazu Gutiérrez Borrero

Dirección: Avd. De Camas 28 parcela 100. Bollullos de la Mita-

ción, Sevilla. 

Web: www.greenpower.es

Teléfono: +34 954 18 15 21

E-mail: marketing@greenpower.es

F I C H A  T É C N I C A



IDENER es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla per-

teneciente al Departamento de Sistemas y Automática 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, 

en concreto del Grupo de Investigación de Control Pre-

dictivo dirigido por el doctor Eduardo Fernández Cama-

cho. Esta firma nace en marzo del año 2010 y desde sus 

orígenes, en la empresa, participa la totalidad de dicho 

grupo de investigación, compuesto por doce doctores 

con distintas responsabilidades (desde profesores asocia-

dos hasta catedráticos de la Universidad de Sevilla). Otra 

de las características que definen a esta Spin-Off sevi-

llana es la capacitación de su personal, completamente 

dedicado a las líneas de negocio de la entidad. De este 

grupo resulta un equipo multidisciplinar especializado 

en ingeniería de sistemas y automática pero que además 

cubre un rango amplio de especialidades de la profesión: 

Química, Telecomunicaciones, Informática, Organización 

Industrial y diversas intensificaciones industriales.

Dado el carácter horizontal que describe la ingeniería de sistemas y 

automática, IDENER aplica técnicas de optimización de procesos y 

control avanzado al diseño y mejora de tecnologías segmentadas en 

las siguientes áreas de negocio:

• Energías renovables.

• Medio Ambiente.

• Tecnologías de la producción.

• Organización industrial.

• Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

P r e s e n t a c i ó n
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Las áreas de actividad de IDENER están centradas en la investigación 

y aplicación de nuevas metodologías y diseños de control, así como 

de técnicas de optimización de procesos en cada una de sus áreas de 

negocio, cubriendo de manera general las siguientes áreas:

• Control predictivo y otras formulaciones: lógica borrosa, redes neu-

ronales, control adaptativo, control experto, etc.

• Redes y control distribuido.

• Estabilidad, robustez y optimalidad.

•Sistemas no lineales, sistemas híbridos y procesos estocásticos.

• Supervisión y detección de fallos y aspectos del control.

Alejandro del Real, promotor de IDENER.

IDENER

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA



En cada una de sus áreas de negocio, IDENER desarrolla la siguiente 

cartera de productos:

• Energías renovables: RESOpt (Renewable Energy & Storage Optimi-

zation) es una herramienta de optimización que emplea control pre-

dictivo y que está específicamente diseñada para procesos integrados 

que combinan CSP y almacenamiento térmico.

• Medio Ambiente: ARM-Water es una plataforma de control de bajo 

coste basada en plataformas hardware y software libres para minimi-

zación del consumo de agua y aumento de la productividad de siste-

mas agrícolas.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: ImaLinker (IDE-

NER Multi-Algorithm Linker) es una herramienta avanzada de pro-

cesamiento de datos para la solución del problema conocido como 

Record Linkage. Actualmente está implantada en la OCDE (Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico), entre otras 

organizaciones.

IDENER ofrece los siguientes servicios a otras empresas:

• Servicios de I+D+i: son ofrecidos para cada una de las áreas de ne-

gocio de la empresa y encaminados a la propuesta y realización de 

proyectos en el campo de la investigación aplicada. En concreto, las 

actividades en las que IDENER aporta valor añadido son:

   o Modelado matemático.

   o Simulación por ordenador.

   o Diseño y mejora de sistemas.

   o Optimización y técnicas de control avanzado.

   o Monitorización y gestión.

   o Desarrollo de software específico.

• Ingeniería: cuenta con capacidades de desarrollo de plantas singula-

res a nivel de demostración. Se ofertan para ello servicios dedicados al 

estudio y realización de la ingeniería de la planta piloto, implementan-

do así los resultados obtenidos en las etapas de investigación.

• Consultoría como apoyo a los anteriores servicios, participando en el 

proceso de mejora competitiva de distintas tecnologías y ofreciendo 

el punto de vista de la optimización y operación avanzada de procesos.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Trabajadores de IDENER en la sede principal de la empresa.

Además de la investigación en la mejora de los productos ofrecidos, 

IDENER participa en propuestas a programas de I+D+i tanto naciona-

les como internacionales, destacando el VII Programa Marco. En dicho 

programa, la empresa es un agente muy activo, habiendo coordinado 

y participado en diversas propuestas, sobre todo en los siguientes 

subprogramas:

• Research for the Benefit of SMES.

• ICT (Information and Communication Technologies).

• Energía.

• NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Produc-

tion Technologies).

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Carlos Leyva Guerrero

Dirección: C/Leonardo Da Vinci, nº 18. Edificio Marie Curie 

(Sevilla) CP 41092. Planta 2 

Web: www.idener.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 460278

E-mail: carlos.leyva@idener.es

F I C H A  T É C N I C A



Solar MEMS Technologies es una compañía especializa-

da en el diseño y desarrollo de sensores solares de preci-

sión para aplicaciones de alta tecnología. Nace en el año 

2009 como una Spin-Off de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla. Desde 

ese mismo año, el catedrático José Manuel Quero, junto a 

su grupo de investigación, trabajan juntos en el desarro-

llo de las primeras plantas de concentración. Basándose 

en su alta capacitación tecnológica, en su experiencia en 

la tecnología de Microsistemas (MEMS, Micro-Electro- 

Mechanical Systems) y en el desarrollo de sistemas elec-

trónicos, Solar MEMS desarrolla sensores de radiación 

luminosa y sistemas de control para su posterior aplica-

ción en los sectores aeroespacial, aeronáutico, energía re-

novable e iluminación, tanto a nivel nacional como inter-

nacional. Esta tecnología les permite, por ende, obtener 

sensores solares de alta precisión con un menor consumo 

y tamaño sin perder prestaciones.

Desde 2009 Solar MEMS desarrolla tres líneas principales de nego-

cio que le ha permitido tener (a finales de 2011) clientes en más de 

cinco países. Es una empresa destacada en el sector aeroespacial, ya 

que hoy día existe un incremento en el uso de satélites diseñados para 

control medioambiental, mediciones científicas, telecomunicaciones 

y sistemas de posicionamiento de alta precisión.  Estas plataformas 

necesitan sistemas de control muy precisos (AOCS), de forma que el 

instrumental esté apropiadamente orientado y pueda llevar a cabo 

sus funciones. Se trata de sensores solares finos y gruesos para estas 

aplicaciones. Además, son unidades de bajo consumo, con un amplio 

campo de visión y una alta resolución.

P r e s e n t a c i ó n
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En este sector han desarrollado dos sensores solares SSOC-A60 y 

SSOC-D60, ambos destinados al control de orientación de satélites. 

Otro sector en el que está enmarcada esta firma es el de energía re-

novable, donde han desarrollado sensores solares y sistemas de con-

trol para seguidores, logrando aumentar su precisión gracias a su alta 

precisión y sistema de control. Entre otros, destacan los sensores so-

lares ISSDX, diseñados y fabricados con la más avanzada tecnología, 

y caracterizados por su gran precisión y sus reducidas dimensiones y 

bajo consumo. Asimismo, en el sector de la Iluminación Solar MEMS 

desarrolla un seguidor solar de pequeño tamaño (SIR 1.5) que permite 

enviar la luz del sol a patios que normalmente están en sombra.

Gerente y uno de los promotores de Solar MEMS.

SOlAR MEMS

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA



• Sensor Solar SSOC-A60 y SSOC-D60: está basado en procesos de 

fabricación MEMS que permiten obtener estructuras altamente in-

tegradas a bajo coste y alcanzar una gran precisión en sistemas de 

seguimiento y posicionamiento solar. Los dispositivos SSOC-A60 mi-

den el ángulo de incidencia de los rayos solares en dos ejes. La alta 

sensibilidad está basada en las dimensiones geométricas del diseño 

y cada sensor solar está caracterizado por una look-up table (LUT) 

suministrada para su aplicación. Además, incluye un termistor interno 

para compensación de temperatura.

En cuanto a los sensores solares para aplicaciones terrestres:

• Sensor Solar ISSDX: este dispositivo provee con gran precisión la 

posición del sol respecto de la posición del sensor. El sensor solar ISS-

DX ha sido diseñado con una única y novedosa tecnología propia de 

la empresa basada en procesos de fabricación MEMS para conseguir 

estructuras altamente integradas a bajo coste. Este sensor es ideal 

para su uso en sistemas de seguimiento en dos ejes que precisen una 

gran precisión.

•Sensor Solar ISSAX: es capaz de suministrar la medida del ángulo 

incidente del sol mediante cuatro señales analógicas.

• Sensor Solar ISS-CYPA: es un sistema que provee con gran precisión 

la posición del sol respecto de la posición del sensor con una gran pre-

cisión a lo largo de un eje, lo que lo hace ideal para su uso en sistemas 

de seguimiento en un eje.

•Sensor Solar NANO-ISS60: permite medir el vector incidente del rayo 

solar mediante cálculos sencillos. Su forma compacta, facilidad de in-

tegración y bajo consumo, convierten el sensor solar Nano-ISS60 en 

una herramienta idónea para energías renovables y aplicaciones de 

sensado inteligente de bajo coste.

Por otro lado, los sistemas de control HELIOS para seguidores solares:

• Controlador HELIOS: es un control para seguidores solares con am-

plia gama de aplicaciones. Está compuesto por un modulo de control 

sobre carril DIN y un sensor solar de alta precisión. Su funcionamiento 

en bucle cerrado depende del sensor solar ISSDX de Solar MEMS, que 

puede alcanzar fóveas de hasta 120º y precisiones inferiores a 0,01º. 

Sistema de iluminación SIR 1.5: se denomina HELIOSTATO SIR 1.5 y 

permite mantener el reflejo de los rayos solares sobre un punto.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Maqueta satélite Nanosat 1B con sensores solares de Solar MEMS.

Solar MEMS sigue apostando por la I+D+i, colaborando estrechamente 

con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el desarrollo de nuevos 

proyectos con sensores y aplicaciones basadas en dispositivos solares y 

otras tecnologías. La experiencia en I+D+i de Solar MEMS comprende, 

entre otros, sensores solares (técnicas de fabricación de sensores sola-

res, características y posibilidades técnicas, integración, adaptación del 

interfaz hardware y soporte software) y sistemas de control (sistemas 

de actitud, de navegación por medio de sensores, control de seguido-

res solares de dos ejes, control de seguidores solares de un eje -como 

cilindroparabólicos-, control de heliostatos y sistemas de iluminación 

con espejos).

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Francisco García-Ruíz García

Dirección: C/ Leonardo da Vinci 18. TecnoIncubadora Marie 

Curie. Planta 1, Modulo 2 

Web: www.solar-mems.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954460113

E-mail: francisco.garcia@solar-mems.com

F I C H A  T É C N I C A



TERApIA URBANA

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA

Terapia Urbana es una Spin-Off del sector medioambien-

tal y de la eficiencia energética de la Universidad de Sevi-

lla y formada por arquitectos e ingenieros agrónomos. Su 

actividad principal está dirigida a la reducción del consu-

mo energético producido por las instalaciones de clima 

y ventilación en la edificación y a la mejora de la calidad 

medioambiental interior y exterior de los edificios gra-

cias al diseño e instalación de jardines verticales y techos 

verdes. Estos sistemas de Naturación Urbana permiten la 

integración de la naturaleza en los edificios. Esta estrate-

gia contribuye a conseguir un urbanismo ecológicamen-

te más sostenible y una edificación más respetuosa con el 

medioambiente. Además, los expertos de Terapia Urbana 

llevan a cabo una intensa labor en I+D+i dirigida al dise-

ño y desarrollo de innovadores sistemas que permiten 

integrar la naturaleza en el entorno más inmediato, apro-

vechando los beneficios energéticos, medioambientales 

y ornamentales que ésta aporta.

Terapia Urbana trabaja en las siguientes líneas de negocio:

• Diseño e instalación de sistemas de Naturación Urbana.

• Consultoría y asesoramiento a estudios de ingeniería y arquitectura 

para la integración de estos sistemas.

• I+D+i sobre sistemas y nuevas técnicas de Naturación Urbana, que 

posteriormente son aplicadas a sus diseños e instalaciones.

• Comercialización directa de sistemas innovadores de naturación diri-

gidos al sector terciario y residencial.

Estos sistemas de Naturación Urbana actúan con el objetivo de mitigar 

el efecto ‘isla de calor’ en las ciudades gracias a la evapotranspira-

P r e s e n t a c i ó n
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ción de las fachadas ajardinadas y techos verdes; también aumentan la 

biodiversidad, al actuar como refugio para numerosos invertebrados y 

diversas especies de pájaros; combaten el ‘síndrome del edificio enfer-

mo’ al crear espacios confortables y sanos, mejorando los niveles de 

temperatura, humedad y calidad del aire interior y elevan la certifica-

ción ambiental de edificios al mejorar su evaluación medioambiental 

y ecoeficiencia. Los sistemas desarrollados por Terapia Urbana mate-

rializan la apuesta y el compromiso empresarial con la responsabilidad 

social corporativa y medioambiental y aportan numerosos beneficios 

indirectos a los usuarios de los espacios en los que se instalan, trans-

mitiendo belleza, relajación y bienestar.

Miembros del equipo de Terapia Urbana junto a una muestra de lienzos naturados.



P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Terapia Urbana desarrolla jardines verticales pasivos avanzados que 

consisten en un sistema de ajardinamiento vertical hidropónico paten-

tado por la empresa y que puede instalarse en el interior y el exterior 

de los edificios. Está compuesto por un sustrato textil inorgánico en el 

que se alojan las plantas y su desarrollo queda garantizando gracias 

al sistema de riego, fertirrigación y telecontrol que lleva integrado.

El equipo de trabajo desarrolla también el jardín vertical activo de 

última generación. Se trata de un vergel también patentado por Terapia 

Urbana y similar a los jardines verticales pasivos, pero combinados 

con una instalación de ventilación que impulsa aire a través del jardín. 

De esta forma se consigue reducir la temperatura del aire éste y bio-

filtrarlo, reduciendo el consumo energético debido a la climatización y 

la ventilación. Estos sistemas constituyen una importante innovación 

en Europa y pueden actuar como sistemas ecológicos de acondiciona-

miento y biofiltrado de aire. Además, pueden ser gestionados como 

una instalación energética más del edificio, ya que están monitoriza-

dos y telecontrolados.

• Lienzos naturados slimgreenwall: Terapia Urbana ha adaptado su sis-

tema de jardín vertical pasivo a un formato reducido y automatizado 

denominado ‘lienzo naturado’. Este sistema permite instalar un pe-

queño jardín vertical en interior y que resulta tan fácil como colgar 

un cuadro.

• Techos verdes: son sistemas de naturación que permiten ajardinar 

cubiertas de edificios incorporando la vegetación como un elemen-

to constructivo más. Terapia Urbana selecciona en cada proyecto las 

especies vegetales más adecuadas e incorpora en sus diseños los sis-

temas de cubiertas verdes más avanzados disponibles en el mercado. 

Para maximizar sus beneficios pueden combinarse con sistemas de 

recogida de aguas pluviales y grises y con instalaciones de captación 

solar.

• Mobiliario urbano naturado: la aplicación de sistemas de naturación 

a diferentes elementos del mobiliario urbano permite trasladar al espa-

cio público los beneficios de los sistemas desarrollados por la empresa, 

dotándolo de una notable cualidad estética y ambiental. Además de 

todas las aplicaciones tradicionales del mobiliario urbano, estos dise-

ños facilitan el desarrollo de programas didácticos de concienciación 

medioambiental y son un referente en la cultura de la sostenibilidad.

Jardín vertical activo instalado en los laboratorios de la ETSI.

Entre los proyectos de investigación destacan el jardín vertical pasivo 

de la ETSIA y el activo en el hall también de la ETSIA, presente desde 

principios del año 2010 y que combina ventilación y ajardinamiento 

para conseguir la biofiltración del aire y el enfriamiento evaporativo 

del espacio en el que se ubica. También destaca el jardín vertical activo 

avanzado en la ETSI de la US: se trata de sistema de jardín vertical 

activo completamente monitorizado y conectado a una instalación de 

ventilación, ejecutado en uno de los laboratorios de la ETSI. El pro-

yecto, desarrollado junto a la Spin-Off Idener, constituye la primera 

instalación de un sistema activo en Europa que permitirá obtener una 

reducción de consumo energético asociado al enfriamiento del aire.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Fernando Hidalgo

Dirección: Edificio CREA mod 18, Av. José Galán Merino s/n, 

Sevilla 

Web: www.terapiaurbana.es 

Teléfono: +34 955 478 921 

E-mail: info@terapiaurbana.es

F I C H A  T É C N I C A



wIND INERT IA TEcHNOlOGIES

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAl

Wind Inertia Technologies (Wind Inertia) es una Empresa 

de Base Tecnológica que nace en el Grupo de Investi-

gación Tecnología Electrónica de la Universidad de Se-

villa y que está centrada en el desarrollo de tecnología 

aplicada a la eficiencia energética, electromovilidad y las 

TIC’s. Esta firma surge gracias a la dilatada trayectoria 

profesional de su grupo humano en el mundo de la inves-

tigación universitario-empresarial, complementada con 

la experiencia de personas formadas en alta dirección 

institucional procedentes del sector privado. Por tanto, 

cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por 

doctores en Ingeniería, MBAs, ingenieros industriales, ar-

quitectos, ingenieros de telecomunicación, aeronáuticos, 

ingenieros de montes e informáticos. De esta forma, esta 

Spin-Off sevillana puede dar una visión integral y precisa 

de los retos tecnológicos tanto a nivel de los sistemas 

energéticos, diseño, integración y explotación, como de 

las tecnologías electrónicas.

• Ingeniería: ofrecen servicios de ingeniería y consultoría aplicados al 

desarrollo de proyectos de energías renovables, estudios de viabilidad 

técnica, económica e integración de energías en edificación. Además, 

ofertan estudios de eficiencia energética, los cuales no solo están 

centrados en el sector eléctrico, sino también enfocados desde todos 

los puntos de vista, considerando las edificaciones como un sistema 

completo. En este sentido, se puede decir que Wind Inertia presenta 

soluciones de eficiencia en el campo constructivo y arquitectónico, de 

iluminación, climatización y también de integración de energías.

• Diseño de sistemas electrónicos: los expertos trabajan en el ámbito 

de la electrónica de control y comunicaciones gracias al desarrollo de 

P r e s e n t a c i ó n
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sistemas hardware de control, monitorización y comunicación para la 

integración y el consumo eficiente de energía. También desarrollan 

equipos basados en sistemas de electrónica de potencia para la me-

jora del rendimiento de las instalaciones y la integración y el consumo 

eficiente de energía.

• Software: se trata de software de control, comunicación y monitori-

zación de los equipos desarrollados para los sistemas energéticos. Este 

desarrollo permite al equipo de trabajo crear diversas aplicaciones 

para el campo de las tecnologías de la información y comunicaciones 

como desarrollos web, aplicaciones empotradas o implementación de 

buses de comunicación.

Equipo de trabajao de Wind Inertia.



Entre los principales productos que desarrolla esta Empresa de Base 

Tecnológica de la Universidad de Sevilla están:

• WIDaq: Sistema de medición y adquisición de datos multiparáme-

tro en tiempo real. Esta herramienta está destinada y diseñada para 

facilitar la integración de mediciones de consumo  eléctrico, térmico, 

ambiental, consumo de agua caliente (ACS) y otro tipo de magnitudes 

físicas relacionadas con el comportamiento energético de una instala-

ción y su calidad ambiental. 

• WI1500MPP: Convertidor CC/CC de alto rendimiento orientado a 

string fotovoltaico. Esta tecnología incluye también el algoritmo avan-

zado de búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT), optimizado 

para sombras parciales, suciedad en paneles y diferentes orientaciones 

e inclinaciones.

• WI 3300/4500/7500 PV-UPS: Conexión de entrada a una instalación 

fotovoltaica. Sistema de control avanzado para almacenamiento en 

supercondensadores, baterías o híbrido. Esta herramienta está espe-

cialmente indicada para el funcionamiento de instalaciones aisladas de 

la red. Es decir, para la capacidad de eliminación de picos de potencia 

mediante supresión de transitorios.

• Esta compañía también desarrolla otros productos a medida en fun-

ción de las prestaciones de los usuarios potenciales.

En cuanto a los servicios que ofrece la empresa están consultoría y 

desarrollos tecnológicos ‘in home’:

• Instalaciones fotovoltaicas, huertos solares, estudios de viabilidad y 

promoción.

• Parques eólicos, estudios de viabilidad y micrositting.

• Estudios de viabilidad de otras energías renovables.

• Estudios de viabilidad de eficiencia energética en edificación.

• Desarrollo web.

• E-learning y cursos de formación de técnicos y tecnólogos.

Compensador de picos de potencia (Fuente: WindInertia).

• Sistemas de almacenamiento: tecnologías de almacenamiento ener-

gético de desarrollo propio basadas en supercondensadores, sistemas 

de baterías de alto rendimiento, sistemas de control y gestión para al-

macenamiento.

• TIC’s aplicadas a monitorización: desarrollo de sistemas ergonómicos 

y de altas prestaciones para interfaces hombre máquina, sistemas SCA-

DA, control a nivel de usuario, en multiplataforma, tanto para sistemas 

de sobremesa, equipos embebidos o sistemas portátiles.

• TIC’s aplicadas a sistemas de control: genéricos programables, basa-

dos en microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSPs y 

FPGAs. También electrónica de potencia a través de semiconductores.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Rafael Ramírez De Verger

Dirección: Polígono PISA, C/Innovación 6-8, E. Ariete, nave 3. 

Mairena del Aljarafe 

Web: www.windinertia.es

Teléfono: +34 954 589 305 

E-mail: rramirez@windinertia.es

F I C H A  T É C N I C A

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s
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D&B Tecnolgía es una Spin-Off del Departamento de Me-

cánica de Fluidos de la Universidad de Sevilla especiali-

zada en el diseño de grandes equipos en los que aparecen 

flujos complejos, principalmente corrientes con presen-

cia de partículas, gotas, burbujas e incluso peces o mi-

croalgas. Realizan simulaciones numéricas complejas y/o 

experimentación de modelos a escala para optimizar la 

geometría y elegir apropiadamente los elementos en con-

tacto con el líquido o gas, de forma que se minimizan las 

pérdidas de energía al mismo tiempo que se mejoran las 

características técnicas del equipo con el mínimo man-

teniemiento. Estás técnicas son útiles en problemas de 

dispersión y mezcla, sedimentación, arrastre o suspen-

sión. Además, D&B Tech desarrolla equipos tecnológicos 

que está comercializando, como son sus tanques auto-

limpiables para cultivos acuícolas y de microalgas y los 

dispositivos de generación de burbujas para aireación, di-

solución de gases industriales y procesos de separación. 

Con un claro carácter medioambiental, esta Spin-Off centra su activi-

dad en sectores como:

• Aireación y disolución de gases industriales: ha desarrollado una tec-

nología, protegida mediante varias patentes internacionales, capaz de 

generar grandes caudales de burbujas en líquidos cargados con par-

tículas, con una eficiencia superior a la mejor tecnología disponible.

• Cultivo de microalgas y acuicultura en general: su experiencia de más 

de 15 años en el diseño de tanques para el cultivo de peces, crustáceos 

y microalgas, colaborando con las empresas nacionales más impor-

tantes, les ha llevado a ser punteros en este sector, para el que han 

desarrollado una tecnología de tanques autolimpiables.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

• Depuración de aguas residuales urbanas e industriales: mediante si-

mulaciones numéricas y experimentación con modelos a escala se op-

timizan procesos de depuración biológica,  eliminando zonas de muy 

bajo rendimiento y mejorando la eficiencia de los sistemas de impul-

sión del efluente. Un enfoque semejante se aplica en otros procesos de 

transferencia líquido-gas y de separación.

• Diseño fluidomecánico de equipos industriales: D&B Tecnología está 

pecializada en el análisis del comportamiento de flujos bifásicos, en 

los que están presentes partículas sólidas, gotas o burbujas, aplicables 

en los sectores de ingeniería química, industria petroquímica, alimen-

tario, etc.

Javier Dávila (centro) junto al equipo de investigación de D&B Tecnología.

D&B TEcNOlOGÍA
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• Consultoría técnica: se centran principalmente en los sectores de la 

acuicultura, el cultivo de microalgas, la ingeniería química y la depura-

ción de aguas residuales.

• Consultoría científica para el desarrollo de tecnologías de produc-

ción de microemulsiones, microespumas o dispersión de burbujas en 

líquidos basadas en los dispositivos de flujo cruzado desarrollados en 

colaboración con la US. Tienen aplicaciones industriales muy diversas 

como industria química, alimentaria, cosmética o farmacéutica.

• Dispositivos de flujo cruzado. Son aplicaciones de disolución de 

oxígeno en agua muy demandadas en depuración y acuicultura por el 

elevado coste que supone la operación de disolución (hasta un 30% 

del total de producción). Para este tipo de experiencias esta empresa 

cuenta con la colaboración de EMASESA, del Grupo Panrico y de va-

rias piscifactorías.

• Tanques autolimpiables para el cultivo de peces y microalgas. Se trata 

de un diseño realizado en base a la experiencia que tiene el equipo 

de trabajo en colaboración con diferentes empresas productoras. Los 

expertos disponen, además, de un modelo a escala para realizar de-

mostraciones en cuanto a la sedimentación de restos sólidos, eficiencia 

energética y mezclado de nutrientes. Por otro lado, el Grupo de Inves-

tigación colabora también con la Universidad de Huelva para mejorar 

la productividad de cultivos de microalgas a gran escala en los que se 

llevan a cabo ensayos con tanques diseñados por esta Spin-Off sevilla-

na. No obstante, se trata de un sector en auge por sus implicaciones en 

la elaboración de biocombustibles y otros procesos productivos (cos-

mética, etc.). El objetivo final es introducir la tecnología desarrollada 

por la empresa para la disolución de CO2 mediante la generación de 

microburbujas, lo que supondría otra forma de captura de CO2.

• Dispositivos de generación de microburbujas. Están desarrollados 

para su aplicación en la disolución de oxígeno y otros gases industria-

les, así como para procesos de separación líquido-gas en la industria 

química (extracción de gotas o partículas sólidas en corrientes de lí-

quidos, transferencia líquido-gas, etc.).

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Tanque para el cultivo de microalgas.

D&B Tech desarrolla una labor importante de I+D+i en colaboración 

con la Universidad de Sevilla. Estas líneas se relacionan principalmen-

te con los dispositivos de generación de microgotas, microburbujas y 

microespumas mencionados y su posterior aplicación directa en sec-

tores productivos. Mediante técnicas de vídeo de alta velocidad (hasta 

1.000.000 imág./s) los expertos optimizan estos dispositivos en aras de 

favorecer su robustez de funcionamiento (elevado rango de caudales 

de funcionamiento, materiales, sistemas de montaje, etc.), al mismo 

tiempo que alcanzan tamaños de gotas y burbujas cada vez menores y 

con una dispersión muy reducida.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Javier Dávila Martín.

Dirección: C/ Pablo Iglesias 7, 41928 Palomares del Río, Sevilla

Web: www.dbtech.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954481395

E-mail: info@dbtech.es

F I C H A  T É C N I C A



Ingeniatrics Tecnologías es Spin-Off de la US con más de 

70 patentes nacionales e internacionales en tecnologías 

Flow Focusing y Flow Blurring. Desde su creación, en el 

año 2001, esta firma ha experimentado un notable cre-

cimiento hasta posicio-narse como una referencia inter-

nacional en el ámbito de la industria de la biotecnología 

en nuestro país. En este sentido, destaca la inauguración 

de tres nuevas instalaciones para la producción de micro-

partículas destinadas a sectores como el farmacéutico, 

químico o alimentario, lo que constituye un paso muy 

importante y destacado en la tecnología de microen-

capsulación y la industria nacional e internacional. Asi-

mismo, la plataforma tecnológica que caracteriza a In-

geniatrics permite desarrollar una nueva forma de crear 

aerosoles, emulsiones y micropartículas con determina-

das características de tamaño, homogeneidad, composi-

ción y estructura muy innovadores y vanguardistas en el 

ámbito nacional e internacional.

El carácter transversal de esta Empresa de Base Tecnológica permite 

trabajar con los f luidos (o líquidos y gases) para producir aerosoles, 

emulsiones o espumas a escala micro y nanométrica. Esta capaci-

dad de Ingeniatrics para elegir la tecnología más adecuada para cada 

aplicación, permite ofrecer servicios y productos innovadores para la 

industria biotecnológica y farmacéutica, así como los sectores de ali-

mentación, textil, medio ambiente o cosméticos, entre otros. 

• Flow Focusing: es una tecnología de manipulación de microfluidos 

para la generación de gotas monodispersas, basada en la producción 

de microchorros capilares que son ‘enfocados’ hacia un orificio. 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

• Flow Focusing Concéntrico: descubierta en 1997, esta tecnología es 

una variante de Flow Focusing, con la diferencia de que incluye dos ca-

pilares concéntricos, lo cual da lugar a gotas y partículas compuestas.

 

• Flow Blurring: nació en 2004 a partir de una evolución de la tec-

nología Flow Focusing, proporcionando aerosoles finos en múltiples 

aplicaciones.

Joaquín Gómez y Alfonso Gañan, CEO y presidente de Ingeniatrics Tecnologías.

INGENIATR IcS TEcNOlOGÍA S
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En cuanto a los productos ofrecidos por la empresa:

• Cellena®: plataforma portátil de Bioencapsulación basada en la tec-

nología Flow Focusing® capaz de encapsular compuestos de elevado 

peso molecular, microorganismos y células en partículas de tamaño 

homogéneo. Cellena® ofrece cuatro tamaños diferentes de nebuliza-

dores desechables, adecuados para cualquier tamaño de macropartí-

cula entre 95 y 450 micras (www.cellena.net).

• OneNeb: es una línea de nebulizadores basada en la tecnología de 

nebulización Flow Blurring y especialmente diseñada para sistemas 

de introducción de muestras líquidas en técnicas analíticas basadas en 

plasma de acoplamiento inductivo. Estos nebulizadores son distribui-

dos por Agilent (www.oneneb.com).

• NE-4: revolucionario nebulizador  para la mejora de la producción, 

el rendimiento y la calidad en el proceso de secado. Aumenta la capa-

cidad de producción por boquilla superior a 50 l/h alcanzando niveles 

superiores a 10 kg/h gracias al gran tamaño del orificio (4mm).

• Cápsulas Core - Shell - Shell: estas partículas están diseñadas para la 

protección y/o de liberación controlada de materiales activos. Se ca-

racterizan porque añaden nuevas propiedades en las diferentes capas 

de partículas y también las materias primas en las capas.

Entre los servicios destacan: 

• Partículas a medida: la oferta de servicios de Ingeniatrics está dirigi-

da principalmente a la industria farmacéutica y a las empresas de bio-

tecnología para el desarrollo de nuevos perfiles y modos de liberación

• Producción a gran escala: gracias a su planta de producción, Ingenia-

trics es capaz de fabricar micro partículas a escala industrial, dando 

el salto desde las actividades de I+D+i a la manufacturación escalada 

y comercialización internacional de sus servicios.

•  Flow Focusing® Spray Drying: dispositivo de secado, especialmente 

adaptado a Flow Focusing ® y Flow Blurring® con una capacidad de 

55 nebulizadores que se ejecutan en paralelo. Destaca por su:

- Exactitud y precisión.

- Rentabilidad.

- Bajo consumo de energía.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Encapsulación celular.

La tecnología diseñada por Ingeniatrics permite diseñar:

• Aerosoles ultra finos: producir gotas extraordinariamente pequeñas 

con un consumo energético muy reducido. 

• Microencapsulación homogénea: producir y procesar aerosoles y 

emulsiones dando lugar a micropartículas con una estrecha dispersión 

de tamaños que ninguna otra tecnología puede alcanzar sin la costosí-

sima filtración posterior. 

• Microencapsulación suave: caracterizada por no ser agresiva con el 

líquido y sus componentes al no utilizar fuerzas turbulentas para for-

mar las gotas.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: María Serrano

Dirección: PI. Parque Plata. C/Camino Mozárabe 41 41900 

Camas, Sevilla. 

Web: www.ingeniatrics.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 081 214

E-mail: marketing@ingeniatrics.com

F I C H A  T É C N I C A



Servicos Integrales de Metrología y Calibración (Sime-

trycal) es una Spin-Off de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de la Universidad de Sevilla que nace en el 

año 2010 con el objetivo de ofrecer un servicio metroló-

gico integral de gestión, prestación de servicios e I+D+i 

a la industria, centros tecnológicos y laboratorios. Esta 

firma pretende potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico e innovación en metrología industrial me-

diante la colaboración con el Centro Andaluz de Metro-

logía (CAM) y las empresas del sector. Simetrycal nace, 

por tanto, como apoyo y extensión de las actividades del 

CAM para amoldarse a la industria y ofrecer un servicio 

más completo y ágil. Por ello, colabora con este centro 

en procesos de I+D, sirviendo de interfaz con la indus-

tria para estas actividades. Esta estructura empresarial 

permite a los expertos prestar un servicio óptimo tanto 

en tiempo de respuesta como en la búsqueda de las solu-

ciones adecuadas a los clientes.

La actividad principal de Simetrycal es la calibración de equipos y 

sistemas de inspección, medida y ensayo; así como la verificación o 

estudio de sistemas y equipos que requieren de un control estricto 

de las condiciones de funcionamiento. Esta iniciativa ofrece sus ser-

vicios en diferentes áreas, tanto en sus instalaciones, como en las de 

los clientes. Además, colabora con otros laboratorios, de forma que 

cubre la mayor parte de las necesidades de calibración y ensayo de 

cualquier empresa. Asimismo, ofrece un servicio de gestión integral 

de la calidad metrológica a las empresas, asesoramiento y formación 

metrológica específica adecuada a las necesidades. El principal valor 

de estos servicios se basa en diferentes capacidades como la agilidad 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

de respuesta, garantía de calidad en los servicios, capacidad técnica 

del personal y orientación personalizada  a las necesidades específicas 

de cada cliente. 

Para el desarrollo de su actividad, Simetrycal cuenta con un conve-

nio de colaboración y transferencia de tecnología con la Universidad 

de Sevilla a través del Centro Andaluz de Metrología. Este acuerdo 

permite una transferencia paulatina de conocimientos, cualificación y 

capital humano desde esta institución hacia Simetrycal y visceversa. 

No obstante, esta firma sevillana ya es un referente dentro del sector 

aeronáutico andaluz, contando entre sus principales clientes con em-

presas como EADS-CASA, Airbus Military, CESA y Sofitec.

Jaime Domínguez Abascal (derecha) con parte de su equipo de trabajo.

SIMETRYcAl
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Simetrycal es una compañía que cumple principalmente con dos 

premisas: por un lado, generar soluciones con alto valor añadido y 

un compromiso efectivo, rápido y flexible con sus clientes; por otro, 

aplicar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) a todas sus áreas con el propósito de obtener un mayor ren-

dimiento y aportar al cliente mayor información en tiempo real del 

estado de sus equipos y proyectos.

Los principales productos y servicios ofrecidos por Simetrycal son:

• Calibración, verificación y ensayo: consiste en prestar servicios ge-

nerales a la industria, laboratorios y centros de investigación para el 

cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad de toda su es-

cala de productos.

• Verificación de maquinas-herramientas: Simetrycal ofrece a sus 

clientes la verificación de sus máquinas-herramientas empleando la 

última tecnología en su calibración. El objetivo es garantizar el óptimo 

funcionamiento de éstas y mejorar la calidad en sus posteriores pro-

cesos productivos.

• Consultoría y formación: es una firma especialista también en el ase-

soramiento a empresas en los aspectos metrológicos de sus planes de 

calidad. Desarrolla cursos de formación en metrología tanto general 

como específica para cada empresa y cuenta con programas de apren-

dizaje continuo para profesionales del sector. 

Asimismo, los expertos son los encargados de desarrollar I+D+i a tra-

vés de proyectos de alto nivel tecnológico y clara aplicación industrial 

con el objetivo de mejorar la calidad y competitividad en el mercado 

de las empresas. 

En cuanto a la gestión metrológica, ofrecen un sistema integral  que 

garantiza el buen uso de los instrumentos, verifica su adecuación y 

asegura que se utilizan dentro de su intervalo de calibración y que, 

además, estas calibraciones y posibles ensayos se realizan en el mo-

mento oportuno y por las instituciones adecuadas. Estas capacidades 

hacen que Simetrycal pueda preparar a las empresas para dar respues-

ta ante posibles auditorías externas.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Sistema de verificación de máquinas-herramientas (Fuente: Simetrycal).

La actividad investigadora de Simetrycal se desarrolla, principalmente, 

en torno a las siguientes líneas de trabajo:

• Integridad Estructural: fatiga y fractura.

• Mejora de la productividad y optimización de los procesos de calibra-

ción y análisis de tensiones y deformaciones.

• Caracterización de equipos e instalaciones

• Mejora y desarrollo de procesos industriales y sistemas de medida.

• Diseño de nuevos sistemas de medida y análisis de tolerancia.

• Desarrollo de sistemas de control metrológico de instalaciones y pro-

cesos industriales y estudio, investigación y desarrollo de nuevos pro-

cedimientos y sistemas de calibración.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Jaime Domínguez Abascal

Dirección: E.T.S.I. Edf. Talleres y Laboratorios. C/ Camino de 

los Descubrimientos s/n 41092 Sevilla

Web: www.simetrycal.com

Teléfono: +34 954 48 73 18

E-mail: jaime.dominguez@simetrycal.com

F I C H A  T É C N I C A



Yflow Sistemas y Desarrollos se constituye en marzo del 

año 2001 como Spin-Off de las Universidades de Sevilla 

y Málaga. La empresa nace con el ánimo de explotar los 

resultados de investigación generados en los Grupos de 

Investigación Mecánica de Fluidos de las Escuelas de In-

geniería de ambas instituciones. En particular, Yflow es 

propietaria de una tecnología de generación de chorros 

coaxiales electrificados de tamaños micro y nanométri-

co. El equipo de investigación licenció esta técnica para 

uso exclusivo en el campo de la alimentación a la compa-

ñía estadounidense (Chicago) Kraft Foods por valor de 

225.000 dólares americanos. El know-how desarrollado 

en Yflow a partir de la tecnología base permite aplicarlo 

también en la elaboración de membranas no tejidas (fiel-

tros) de micro y nanofibras simples, coaxiales o huecas 

de diferentes tipos de polímeros. No obstante, el objetivo 

principal de esta Spin-Off andaluza es el desarrollo de 

micro y nanofibras para aplicaciones industriales.

Yflow centra su actividad comercial en el ámbito de la investigación, 

desarrollo y fabricación de tecnología propia (protegida por patentes 

internacionales) para la generación, por medios electro-hidrodinámi-

cos, de nanopartículas simples y complejas (nanocápsulas, nanoesfe-

ras huecas, nanotubos y nanofibras coaxiales). Hoy día, Yflow está 

trabajando en dos áreas de negocio bien diferenciadas:

• Desarrollo de proyectos de I+D para adaptar su tecnología en aplica-

ciones específicas demandadas por clientes;

• Venta de equipos de laboratorio que permiten a otros grupos usar la 

tecnología de Yflow y desarrollar sus propias nanopartículas.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Hay que destacar que las nanopartículas que se pueden producir me-

diante esta ciencia poseen determinadas propiedades que las hacen 

muy interesantes en diversos sectores como energía (pilas de combus-

tible, almacenamiento de hidrógeno, solar, baterías), microencapsu-

lación, textil, tecnología alimentaria, ingeniería de tejidos, materiales 

compuestos, catálisis y nanosensores. Por ejemplo, uno de los merca-

dos objetivos al que se dirige la empresa es el de los nanorrecubrimien-

tos, el cual supone en el actual mercado unas ventas globales de 4,9 

billones de euros, aunque los expertos prevén una tasa de crecimiento 

de hasta el 36,3% para los cinco próximos años, alcanzando los 16,9 

billones de euros en el curso 2015.

Miembros del equipo de trabajo de Yflow (Fuente: Yflow).

YflOw SISTEMA S Y DESARROllO
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La principal actividad comercial de Yflow se centra en la venta de 

equipos de laboratorio que permiten a otros investigadores partici-

par de la tecnología elaborada por esta Spin-Off y que está destinada 

al desarrollo y producción de sus propias nanopartículas y aplicacio-

nes. Yflow diseña y fabrica dispositivos que cuentan con una gran 

aceptación en el mercado y que se venden a grupos de investigación 

pertenecientes a diferentes universidades e instituciones públicas y a 

empresas de todo el panorama internacional. 

Varios ejemplos donde ya se han vendido equipos pueden ser la Uni-

versidad de Barcelona, la Universidad de Berlín (Alemania), la Univer-

sidad de Monash (Australia), CSIC Madrid, Sandia National Lab (USA), 

Boston Scientific (USA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(Argentina), Saarland University (Alemania), DSM (Holanda), etc).

Uno de los servicios mas destacados de Yflow es la capacidad de 

aportar conocimientos y medios humanos y materiales para la inves-

tigación y obtención de resultados en el campo del diseño de nano-

partículas con características y cualidades específicas previamente 

solicitadas por el cliente. Este servicio se caracteriza por:

• Poner a disposición del cliente los recursos humanos y técnicos de 

Yflow para realizar labores de investigación, con la ventaja de dis-

poner de un elevado conocimiento y know how que ahorra tiempo y 

recursos en la obtención de resultados.

• Posibilidad de adaptar y desarrollar la tecnología exclusiva y propia 

de Yflow para obtener el producto deseado por el cliente.

• Medios humanos con elevada reputación a nivel científico 

• Patentes de Yflow que se pueden licenciar para el cliente en exclu-

siva, lo que le  permite disponer de un producto único en el mercado. 

Además, la empresa está inmersa en un proyecto de colaboración con 

Invin Tech, una pequeña y media empresa (pyme) tecnológica sueca 

que desarrolla un sistema para el ‘pintado’ de hilo en máquinas de 

bordado industrial.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Encapsulación celular (Fuente: Yflow).

En cuanto a I+D, Yflow colabora con Airbus/EADS-CASA desde el año 

2005. De hecho, juntos han desarrollado un proceso para la deposición 

sobre elementos estructurales de las aeronaves de capas delgadas de 

microfibras epoxídicas dopadas con nanotubos de carbono para mejo-

rar las propiedades electromagnéticas de estos elementos. Este proce-

so ha cristalizado en una aplicación conjunta de patente EADS&Yflow 

(EP20080382075). Además, esta firma andaluza ha participado en 

otros proyectos como el desarrollo de un inyector para producción in-

dustrial de cápsulas milimétricas con antibióticos para administración 

animal (Capselos) o en el desarrollo de nanocápsulas para vacunación 

animal (Hypra).

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: David Galán 

Dirección: C/Marie Curie, 4. Parque Tecnológico de Andalucía. 

29590, Málaga. 

Web: www.yflow.com 

Teléfono: +34 625.65.15.35

E-mail: davidgalan@yflow.com

F I C H A  T É C N I C A
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Adevice es un Spin-Off sevillana que se centra principalmente en tres 

líneas de negocio, no siendo éstas las únicas a las que puede tener 

acceso. En este sentido, destacan:

• Telelectura de contadores de agua.

• Eficiencia energética en edificios.

• Comunicación inalámbrica para control en industria.

Esta empresa integra su tecnología en el sistema productivo de sus 

clientes, con los que trabaja de forma estrecha para desarrollar sus 

aplicaciones, ofreciendo soluciones innovadoras y específicas con el 

objetivo de potenciar, de forma efectiva, su negocio. Esta firma des-

taca porque cuenta con un equipo humano con más de 25 años de ex-

periencia en el área de desarrollo microelectrónico, lo cual les permite 

disponer de una capacidad contrastada para trabajar con alto nivel de 

detalle en el área electrónica y posicionarse tecnológicamente para 

ofrecer dispositivos avanzados. Basa su actividad en la innovación de 

las aplicaciones desarrolladas y en el I+D, concepto fundamental en 

el sector de las nuevas tecnologías donde se enmarca esta compañía. 

Algunas de las capacidades de la empresa en este área son el diseño 

particularizado de realizaciones electrónicas de alto nivel de detalle; 

el diseño de prototipado; la dirección facultativa del proceso de indus-

trialización (fases de test de componentes), postmontaje o el diseño y 

realización de producto, incluyendo envolvente y certificación.

Adevice es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla que 

nace en el año 2008 gracias al apoyo del programa CAM-

PUS de la Junta de Andalucía y de la OTRI. Se trata de 

una iniciativa empresarial promovida por investigadores 

y expertos del Grupo de Ingeniería Electrónica de la Es-

cuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, los cuales 

componen un equipo con experiencia en proyectos in-

dustriales con empresas del sector TIC en las áreas de 

sensorización, tecnología inalámbrica y sistemas electró-

nicos inteligentes. Esta firma sevillana se dedica al desa-

rrollo de sistemas electrónicos inteligentes para control y 

está especializada en aplicaciones de comunicación ina-

lámbrica para alto número de puntos distribuidos. Ade-

más, ofrece servicios en los sectores de la industria, la 

eficiencia energética y el medio ambiente y desarrolla sus 

propios sistemas electrónicos (incluyendo redes inalám-

bricas sensoriales) mediante los cuales proporciona dife-

rentes soluciones integrales y específicas a cada cliente.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Miembros del equipo de trabajo de ADEVICE.

ADEVIcE
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Adevice ofrece una serie de productos orientados a la eficiencia ener-

gética en edificios e instalaciones basadas en los dispositivos de la pla-

taforma de comunicaciones inalámbricas adeCONVERTER junto con 

la integración de sensores y actuadores comerciales. Además, dispone 

de la aplicación software adeMONITOR_e2b, que permite centralizar 

los datos monitorizados, su análisis, visualización gráfica y su integra-

ción con aplicaciones software de gestión energética.

En el área industrial, Adevice ofrece su solución adeCONVERTER 

para comunicación en sistemas de automatización y control, basada 

en un bus de datos inalámbrico, robusto y fiable, con prestaciones de 

transmisión de baja latencia y capacidad de despliegue de alto número 

de elementos (hasta miles) para cubrir una zona extensa gracias al uso 

de redes troncales y subredes que implementan dispositivos multifre-

cuencia. 

En cuanto a los productos relacionados con el Medio Ambiente:

• Telelectura de contadores de agua en entornos urbanos: Adevice 

ofrece su solución adeMETER para la telelectura de contadores de 

agua. Esta herramienta está basada en terminales de lectura de muy 

bajo consumo (autonomía de hasta ocho años), bajo coste y con capa-

cidad para dar cobertura a toda una ciudad. Los contadores no ener-

gizados (agua y gas) no se pueden utilizar como fuente de energía en 

una toma de corriente externa. El desarrollo de este sistema permite 

una serie de ventajas inmediatas a las empresas operadoras de agua 

como la facturación basada en consumo real, la detección de fugas y 

fraudes o la gestión sostenible de los recursos naturales.

• Sensorización de variables ambientales: esta firma dispone de senso-

res inalámbricos y autónomos que permiten monitorizar variables am-

bientales como temperatura, humedad, concentración de gases en el 

aire, concentración de sustancias contaminantes en la tierra y el agua 

(mar, ríos, etc.). También integra sensores en sistemas de capturas y vi-

gilancia de animales para su monitorización. La solución ofrecida por 

Adevice permite, por tanto,  desplegar un gran número de sensores 

inalámbricos, tanto en exterior como en interior, y con una autonomía 

de varios años.

Persona de contacto: Jesús Viguera Zorzano

Dirección: C/Leonardo Da Vinci, nº 18. Edificio Marie Curie 

(Sevilla) CP 41092

Web: www.adevice.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 463 170 

E-mail: info@adevice.es

En cuanto a investigación, estudian diferentes aplicaciones que per-

miten, a bajo coste, ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes 

o mejorar su sistema productivo, lo cual revierte en una mayor conse-

cución de cuota de mercado, reducción de costes de producción, etc. 

Además, los expertos de Adevice trabajan en el despliegue de redes de 

alto número de nodos. Es decir, consiguen hacer despliegues de miles 

de nodos utilizando tecnologías de comunicación y realizando un uso a 

muy bajo nivel de los estándares de comunicación. También desarrollan 

dispositivos con autonomía extendida para aplicaciones de telelectura 

remota. Se trata de un nodo de comunicación con una autonomía de 

hasta 87 años basado en la tecnología desarrollada por la empresa.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Sensor adeCONVERTER instalado por ADEVICE.

F I C H A  T É C N I C A



Connected Digital Home (CDh) es una Spin-Off de la Uni-

versidad de Sevilla (US) que nace en 2010 con el objetivo 

de transferir el conocimiento generado en el Grupo de 

Investigación Nuevas Situaciones, otras arquitecturas. 

Una de sus principales líneas de trabajo, dirigida por el 

Dr. Santiago Quesada, es la Inteligencia Ambiental y el 

Hogar Digital. Sus objetivos están vinculados tanto al mo-

delo de ciudad como en la inteligencia de los edificios y 

se refieren a dos de los componentes más importantes 

desde el punto de vista social: la eficiencia energética y la 

accesibilidad a los colectivos de personas con diversidad 

funcional, la personas mayores o enfermos crónicos. Las 

investigaciones se centran en la innovación e integración 

arquitectónica de las Tecnologías de la Información y Co-

municación (TIC) con el objetivo de hacer las ciudades y 

los edificios más eficientes, accesibles para todos y mejo-

rar la calidad de vida de sus habitantes. Una idea premia-

da en el Concurso de Iniciativas Empresariales de la US.

Connected Digital Home (CDh) es una empresa que busca sinergias 

entre tecnologías, salud y arquitectura para su aplicación en ciudades 

(smart cities) y en la arquitectura residencial y dotacional con el fin de 

hacerlas más inteligentes y eficaces. Esta firma tiene como principal 

meta desarrollar e integrar los servicios y productos necesarios (do-

móticos, inmóticos, automatización, etc.) para la implantación de los 

servicios que requieren las smart cities, el Hogar Digital y la Inteligen-

cia Ambiental. En este sentido, desarrollan proyectos enfocados para 

dotar a los edificios y a las ciudades de una red multiservicios conec-

tados que integran ocio, seguridad, comunicaciones y ahorro energé-

tico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Una 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

de sus principales líneas de negocio es investigar las necesidades de 

accesibilidad e integración del entorno físico para personas mayores, 

enfermos crónicos, personas con diversidad funcional, física o cogni-

tiva, aportando soluciones personalizadas e integrales de adaptación 

de sus lugares de residencia para que las personas con dificultades 

puedan mantener y desarrollar su autonomía personal, física e inte-

lectual. Esta Spin-Off hace especial hincapié en que el problema no 

es la discapacidad sino el entorno, y éste siempre es susceptible de ser 

mejorado y adaptado gracias a la innovación. El valor diferencial que 

describe a esta firma sevillana es su capacidad de ofrecer al usuario 

soluciones personalizadas a cada una de sus necesidades.

Santiago Quesada (centro) y junto a su equipo de trabajo de Connected Digital Home.

cONNEcTED DIGITAl HOME

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE ARQUITEcTURA



Los productos relacionados con la Inteligencia Ambiental son: 

• Adaptación, automatización y control de espacios, edificios y vivien-

das a las necesidades de enfermos crónicos, personas mayores y per-

sonas con diversidad funcional, mediante la implantación, entre otros 

de sistemas, de videoconferencia personal; sistemas de control a dis-

tancia de pacientes crónicos; sistemas de control de movilidad por sen-

sores y tejidos inteligentes; sistemas de monitorización con sensores y 

marcadores en los edificios; sistemas capaces de medir señales para 

el reconocimiento de alteraciones en el medio físico; sistemas para 

mapear patrones de movilidad para detección de caídas.

En cuanto a los productos relacionados con el Hogar Digital: 

• Diseño y ejecución de instalaciones en edificios para la implantación 

de sistemas de domóticos e inmóticos; adaptación, automatización y 

control inteligente de edificios públicos y privados; sistemas de control 

de la seguridad (CCTV, alarmas de control de accesos); sistemas de 

mantenimiento del edificio con alarmas técnicas (supervisión y control 

de cuadros eléctricos y contadores); sistemas de optimización de los 

recursos energéticos (climatización, iluminación, estores y persianas, 

riego). 

Productos relacionados con la Accesibilidad Universal: 

• Adecuación funcional básica de una vivienda (adaptación de baños 

y cocinas); eliminación de barreras en edificios y ciudades (supresión 

de obstáculos, instalación de ascensores); proyectos de arquitectura 

asistencial (centros de día, residencias geriátricas, hospitales); guías 

de recursos accesibles. 

En cuanto a los servicios relacionados con el Hogar Digital y la Inteli-

gencia Ambiental: 

• Consultoría y asesoramiento en materia de Hogar e Inteligencia Am-

biental; diseño, desarrollo, distribución e instalación de tecnologías de 

soporte a la autonomía de personas con discapacidad (adaptaciones 

de viviendas, residencias geriátricas, centros de día, hospitales); man-

tenimiento de las mismas. 

Servicios de Accesibilidad Universal: 

• Auditorías de accesibilidad; consultoría tanto edificaciones de nue-

va planta como en reformas; redacción de proyectos e instalaciones; 

desarrollo y consolidación de estrategias para las smart cities; planes 

integrales de accesibilidad (para ayuntamientos y administraciones). 

CDh desarrolla investigaciones en el área de las Nuevas Tecnologías 

aplicadas a los servicios sociales (especialmente a la dependencia), 

abordando estudios y experiencias piloto sobre las demandas de colec-

tivos como tercera edad, enfermos crónicos, personas con diversidad 

funcional, física y cognitiva. Son investigaciones con respecto a los 

cambios que se están produciendo en la pirámide poblacional como 

consecuencia del envejecimiento activo de la población y sus conse-

cuencias en el modelo arquitectónico (residencial y sanitario-asisten-

cial); investigaciones para desarrollar las TIC que permitan monitorizar 

a pacientes desde su hogar, para reducir el número de desplazamientos 

e ingresos de éstos a las consultas médicas de Atención Primaria. 

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Servicios de productos de Hogar Digital e Inteligencia Ambiental.

Persona de contacto: Santiago Quesada

Dirección:  Tecnoincubadora Marie Curie.  Avd. Leonardo da 

Vinci 18, 2ª plta. Sevilla.

Web: www.cdh.com.es

Teléfono: 902 106 813 

E-mail: info@cdh.com.es

F I C H A  T É C N I C A



Icinetic es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla que 

nace en el año 2006 en el Departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática. Esta firma centra su actividad en 

mejorar el proceso de desarrollo software y en automati-

zar la producción del mismo a través de tecnologías MDD 

(Model Driven Development) aplicadas a distintos domi-

nios. De esta forma, los expertos de Icinetic apuestan por 

la investigación y el desarrollo en el campo de la ingenie-

ría del software. El principal objetivo de esta compañía 

es el desarrollo de soluciones de gestión para todo tipo 

de procesos empresariales y de investigación, además de 

ofrecer a sus clientes soluciones integrales para la gestión 

de su negocio. En palabras de sus promotores, “queremos 

ser internacionalmente reconocidos en la industrializa-

ción de la producción de software (automatización del 

desarrollo) para procesos complejos y relativamente va-

riables en sectores altamente especializados”.

Icinetic proporciona una tecnología que permite que la productividad 

y la calidad del desarrollo software se incrementen de forma nota-

ble. Entre otros ámbitos de mercado, esta empresa destaca en los los 

Negocios Digitales, donde el equipo de trabajo desarrolla un servicio 

integrado que, además de aportar un valor añadido, permite servir de 

plataforma para dar el salto a la venta online mediante la consultoría, 

formación y profesionalización de los servicios.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

También destacan en la venta de productos software. Es decir, en la 

comercialización de servicios creados por la empresa y empleados 

como herramientas de gestión en otras compañías que operan dentro 

de un mismo sector. En este sentido, destaca Nubler (www.nubler.es), 

un producto desarrollado para empresas que operan en el sector de 

las telecomunicaciones y que permite un control exhaustivo de obras 

e instalaciones mediante la novedosa tecnología del Cloud Computing.

Dos de los promotores de ICINETIC.

Ic INET Ic
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Icinetic fabrica software a medida tratando de ofrecer la máxima ren-

tabilidad en el mínimo tiempo posible. Esta capacidad es posible gra-

cias a Radarc (Rapid Application Development Architecture), una he-

rramienta de producción que constituye la columna vertebral de esta 

Spin-Off. Se trata de un producto que se caracteriza porque se utiliza 

para generar aplicaciones web de gestión y se comercializa para ayu-

dar a otras software y/o desarrolladores independientes a crear aplica-

ciones dentro un entorno ‘.NET’ de manera automática. Radarc (www.

radarc.es) es, por ende, un instrumento flexible y de fácil adaptación al 

cliente que sirve para aumentar la productividad/calidad del desarrollo 

software y que se integra en las herramientas de desarrollo de Micro-

soft .NET. Esta herramienta supone un avance notable en el desarrollo 

de software a medida y permite ofrecer soluciones en tiempos cortos 

y con un aumento de la calidad final. No obstante, la principal ventaja 

competitiva de este producto es que permite a los usuarios invertir 

menos tiempo en desarrollar la solución y más tiempo en entender ‘el 

problema’, con el beneficio que ello supone para el cliente. 

Asimismo, Icinetic pone a disposición del público objetivo su expe-

riencia y conocimiento a través de servicios de consultoría y aseso-

ría tecnológica, estando especializados en diversas áreas. Por último, 

también ofrece colaboración a la hora de aplicar las mejores tecnolo-

gías de la información para ayudar a las empresas a posicionarse en 

el mercado mediante el análisis y el diseño de soluciones específicas.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Sede de Icinetic en el edificio Marie Curie (Sevilla).

Icinetic basa su línea I+D en el estudio de la automatización del de-

sarrollo de software mediante Model Driven Software Development 

y consiste en la aplicación de la investigación básica en Model Driven 

Software Development (MDSD) a herramientas de desarrollo concre-

tas. Por otro lado, Icinetic y su equipo han conseguido desarrollar una 

solución basada en la f lexibilidad como apuesta de valor en un proceso 

estandarizado como vía para conseguir el equilibrio de costes en las 

empresas. La línea básica sobre la que trabajan los expertos es aislar 

el concepto de generación de aplicaciones como base estática sobre la 

que fraguan distintas aproximaciones de dominio.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Lucas Gozálvez Ciria

Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 18. Tecnoincubadora Marie 

Curie, Planta 4 Módulo C. 

Web: www.icinetic.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 90210362

E-mail: info@icinetic.com 

F I C H A  T É C N I C A



Intelligent Dialogue Systems (Indisys) es una Empresa de Base Tecnológica que surge 

en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, en concreto en el Departa-

mento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa) y en el Grupo de Investigación Julietta, 

dirigido por el doctor Gabriel Amores Carredano. Indisys inicia su actividad en el 

año 2005 y empieza a comercializar sus productos dos cursos después. Esta firma 

desarrolla aplicaciones que permiten la interacción hablada y/o escrita en lenguaje 

natural con dispositivos informatizados. En concreto, se centra en el desarrollo de 

sistemas de autoservicio telefónico, asistentes virtuales en la web y también para 

móviles. Indisys cuenta además en su equipo de trabajo con expertos en inteligencia 

artificial, tecnologías del habla y en el procesamiento del lenguaje natural, así como 

en interfaces de comunicación hombre-máquina, usabilidad y factores humanos. De 

esta forma, esta Spin-Off de la Universidad de Sevilla no sólo proporciona una solu-

ción tecnológica avanzada para los usuarios, sino también presta servicios comple-

mentarios necesarios en aras de un rendimiento óptimo que permita a los receptores 

disfrutar del alto retorno de inversión de sus soluciones. Por su parte, el grupo de 

investigación de origen continúa en el desarrollo de su actividad de investigación 

básica y aplicada, las cuales puedan ser transferidas posteriormente a Indisys u otras 

empresas públicas o privadas del sector.

Indisys centra su actividad en el diálogo inteligente y lenguaje natural. 

El diálogo en lenguaje natural requiere una gran capacidad de proce-

samiento complejo y, por ende, el estudio de múltiples disciplinas para 

su gestión automática. Locuaz es un cerebro artificial diseñado para 

emular la inteligencia y naturalidad de las personas y llevar a cabo un 

diálogo inteligente gracias al procesamiento de toda la información 

recibida. Con esta herramienta se consigue alinear los recursos nece-

sarios para entender al interlocutor; interpretar sus intenciones; rela-

cionarlas con las creencias mutuas compartidas por ambos hablantes; 

delimitar un dominio para reducir la ambigüedad; ser colaborativos, 

f lexibles o mostrar inteligencia y optimizar la satisfacción del usuario 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

final. El objetivo es emular la inteligencia humana poniendo el diálogo 

inteligente al servicio de los clientes. 

Por otro lado, esta firma también desarrolla interfaces de voz . El uso 

conjunto de la tecnología de reconocimiento de voz e inteligencia ar-

tificial permite a los ordenadores transcribir de manera fidedigna el 

mensaje expresado por una persona mediante su voz. Esta tecnología 

hace posible el diseño e implantación de interfaces automáticos de voz 

en los cuales el usuario interactúa mediante una conversación lo más 

natural posible con un ordenador. En este sentido, Indisys aporta una 

herramienta que parece esencial para los interfaces de voz como es la 

inteligencia en el diálogo.  

Pilar Manchón, promotora de Indysis.

INDISYS
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Indisys es una empresa que destaca por ofrecer operadores telefónicos 

virtuales que están diseñados para mejorar la atención a los clientes 

por parte de las empresas, reduciendo los tiempos de espera y ofre-

ciendo la información solicitada de forma eficiente. De esta forma, una 

mejor atención al cliente cristaliza en una reducción del coste y en un 

aumento de los ingresos en aplicaciones de comercio automatizado. 

También desarrolla asistentes virtuales interactivos (chats). Con las 

TIC’s, las páginas web han incrementado su funcionalidad y, al mismo 

tiempo, su complejidad, de forma que la navegación en estas páginas 

puede convertirse en una tarea ardua y costosa. Los asistentes virtua-

les de Indisys ofrecen una solución sencilla para todos los servicios 

online y los usuarios pueden chatear libremente con los asistentes y 

mantener una conversación inteligente, f lexible y eficiente. Esta herra-

mienta es importante para interacciones en entornos Web, resolución 

de preguntas frecuentes, FAQ, consultas a bases de datos en lenguaje 

natural o compras y reservas online, entre otras. Para ello, utilizan el 

lenguaje no verbal para reforzar la comunicación e incrementar la sa-

tisfacción de los usuarios. Están dotados con un abanico completo de 

expresiones que les permiten reaccionar a cada situación específica. 

Por otro lado, también cuentan con mayordomos virtuales. Y es que  

Indisys ha revolucionado el mundo de la domótica desarrollando un 

interfaz de voz en lenguaje natural para entornos domóticos. El ma-

yordomo virtual permite al usuario controlar los electrodomésticos y 

otros dispositivos de su casa u oficina a través de un asistente al que se 

dirige mediante la voz de forma totalmente natural y con el apelativo 

que él elija. La interacción por medio de la voz hace innecesarios otros 

interfaces más complejos, además de permitir un control centralizado 

de los aparatos de la casa desde cualquier ubicación. 

Además, esta herramienta viene acompañada de un interfaz 3D di-

námico que se genera automáticamente a partir de una ontología, la 

cual se actualiza en tiempo real y existen varias modalidades para 

controlar el hogar. En cuanto a consultoría y proyectos, la Ingeniería 

del Lenguaje incluye múltiples disciplinas en amplios ámbitos de apli-

cación. Toda esta tecnología permite a Indisys afrontar con garantía 

proyectos de I+D+i en campos afines.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Asistentes virtuales desarrollados por Indisys.

Entre los proyectos ya finalizados por Indisys:

• Proyecto AVIOL: Asistente Virtual Interactivo, información para Orien-

tación Laboral. 

• Proyecto Platón: Plataforma de Desarrollo y Testado de Aplicaciones 

en Lenguaje Natural. 

Proyectos en desarrollo donde participa la empresa: 

• Proyecto ATLANTIDA: Aplicación de Tecnologías Líder a Aeronaves 

no Tripuladas para la Investigación y Desarrollo en ATM. 

• Proyecto AVIDEA: Asistente Virtual para personas con Deficiencia 

Auditiva.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Pilar Manchón Portillo

Dirección: Edificio DTM. Av. de los Descubrimientos 11. 2ª Planta 

Web: www.indisys.com

Teléfono: +34 955 291 396

E-mail: p.murillo@indisys.es

F I C H A  T É C N I C A



Optimal Performance es una Empresa de Base Tecno-

lógica que nace en el año 2012 en el Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de 

Sevilla. Esta Spin-Off está formada por dos catedráticos 

de esta institución, Teodoro Álamo y Manuel Ruiz y por 

los profesores Daniel Limón, Ignacio Alvarado, Daniel 

Rodríguez y David Muñoz de la Peña (Universidad de Se-

villa) y José Manuel Bravo (Universidad de Huelva). La 

principal actividad que desarrolla la empresa consiste en 

la aplicación de distintas estrategias de modelado, iden-

tificación y optimización para la predicción, estimación, 

control y toma de decisiones. Esta compañía sevillana 

diseña y comercializa distintos productos que permiten 

la incorporación de dichas técnicas a la monitorización, 

simulación y logística. Esta empresa está especialmente 

orientada a los sectores de redes de suministros, energías 

renovables, eficiencia energética y control de procesos.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Daniel Limón, Manuel R. Arahal, Teodoro Alamo y José Manuel Bravo

OpTIMAl pERfORMANcE
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P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Optimal Performance desarrolla, entre otras, una herramienta infor-

mática denominada Coherent Water que tiene su aplicación en el sec-

tor de redes de abastecimiento de agua.

Las funcionalidades de este producto son:

• Corrección de las medidas proporcionadas por la instrumentación 

existente (mejor estimación de caudales y consumos).

• Recalibrado automático de la instrumentación.

• Detección de fugas y pérdidas en la red.

• Detección del comportamiento anómalo de algún componente.

Este desarrollo se logra teniendo en cuenta los balances de masa y 

algunas restricciones sobre el sentido del f lujo de agua en la red. Esta 

herramienta permite, además, ofrecer mejoras en términos de calidad 

de las estimaciones sobre el estado de la red, calibración, detección 

de fugas y fallos sin tener que recurrir a elevadas inversiones en la 

instrumentación. Este aspecto es de especial relevancia en redes de 

suministro donde el coste asociado a la instrumentación es muy ele-

vado. Por otra parte, los expertos de Optimal Performance trabajan 

en el desarrollo e identificación de modelos dinámicos complejos de 

relevancia en distintos sectores de producción tales como redes de 

abastecimiento, energías renovables, industria de procesos, etc. 

Estos modelos se utilizan posteriormente para optimizar la opera-

ción de dichos sistemas. Por tanto, Optimal Performance desarrolla 

también estrategias de control que buscan el óptimo rendimiento del 

proceso a la vez que garantizan que las distintas variables críticas 

del mismo se mantienen en un rango de valores predeterminado con 

anterioridad.

Fachada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

Persona de contacto: Teodoro Álamo

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la Car-

tuja, 41092.

Teléfono: +34 605631404

E-mail: talamo@us.es

F I C H A  T É C N I C A



PROTOTEC es una Spin-off de la Universidad de Sevilla 

fundada en el año 2007 con el objetivo de presentar en el 

mercado un paquete de productos innovadores resultado 

de la investigación y el desarrollo científico-técnico. La 

principal actividad de la empresa es encontrar y desa-

rrollar soluciones tecnológicas en cualquier ámbito que 

requiera la integración de las propias tecnologías elec-

trónicas, el desarrollo software, telecomunicaciones y 

electromecánica. El equipo de trabajo, con más de doce 

años de experiencia, está especializado en la búsqueda 

de soluciones a través del desarrollo de prototipos, aun-

que también cubre determinados aspectos no técnicos y 

que son necesarios a la hora de posicionar una idea en 

el mercado, patentar, buscar financiación, etc. Además, 

trabajan con otras compañías en uno de los elementos 

más importantes para garantizar el éxito de un proyecto 

de investigación o para poner en mercado una idea inno-

vadora como es asegurar la financiación.

Quicksens: monitorización multisensor en tiempo real.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Proyecto SideView desarrollado por PROTOTEC.

Grupo de trabajo de PROTOTEC en la sede principal de la empresa.

pROTOTEc

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA INfORMáTIcA



- Quicksens: es un servicio de monitorización universal y de rápida 

implantación que permite registrar en tiempo real y gestionar pará-

metros medibles con sensores o equipos comerciales. Los datos de los 

sensores se pueden gestionar desde la web de QuickSens o bien ofre-

cerse ‘en bruto’ desde una base de datos para su integración en aplica-

ciones desarrolladas por el cliente. Entre las posibilidades que ofrece 

están los mapas de localización (ubicación de instalaciones y alarmas 

en mapas de google); los sinópticos navegables (con zoom en caso de 

mucha concentración de sensores). Además, esta herramienta es ca-

paz de registrar los datos (lectura del valor de sus sensores) en tiempo 

real y generar alarmas (histórico de alarmas y aviso vía SMS y email), 

gráficas (registro histórico de datos), informes (emisión de informes y 

exportación a excel) y escalabilidad, de forma que el cliente puede dar 

de alta y administrar instalaciones, sensores y usuarios. 

Entre los productos más destacados de PROTOTEC:

• Bipedestador desplazador para personas con discapacidad: se trata 

de una plataforma móvil que permite el desplazamiento en posición 

vertical a todas aquellas personas con discapacidad de cualquier grado 

en las piernas. Este sistema se caracteriza porque puede ser contro-

lado por el usuario a través de un joystick inalámbrico. Además, evita 

tener que usar la silla de ruedas dentro del hogar, con todo lo que ello 

supone en la mejora de la calidad de vida del usuario y sus familiares.

El resto de productos se enmarcan dentro de los siguientes sectores:

• Industria: selección de aceitunas por visión artificial; control de des-

huesadoras de aceitunas; sensor de contacto; alimentador inteligente 

para peces; sistema de monitorización y control; cámara sumergible.

• Telecontrol: supervisión acústica; calidades de aguas; huertos sola-

res; detección de para de máquinas. 

• Ahorro energético: colector solar hinchable; tapas de empalme in-

teligente.

• Textil: educador postural y metro digital.

• Música: pantalón batería.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Quicksens: Monitorización multisensor en tiempo real.

La actividad de I+D+I es el principal valor de la empresa, constitu-

yéndose un departamento que presta servicio a las demandas de los 

clientes. La actividad investigadora se centra, principalmente, en el de-

sarrollo de proyectos que se convertirán en productos comercializables 

y que en la mayoría de las ocasiones provienen de las ideas de los clien-

tes. Esta característica hace que el departamento de I+D abarque al-

gunos aspectos que van más allá de los puramente tecnológicos, como 

pueden ser, en este caso, la protección de la propiedad industrial e 

intelectual, la financiación y la versión industrial. En relación a las tec-

nologías, el equipo interno se encarga de desarrollar todos los aspec-

tos electrónicos, de software, telecomunicaciones y electromecánica.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Juan José Giraldo 

Dirección: C/Almadén de la Plata, nº 3. 

Web: www.prototec.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954434327 

E-mail: prototec@prototec.es 

F I C H A  T É C N I C A



SESID Soluciones Estratégicas es una Empresa de Base 

Tecnológica de la Universidad de Sevilla que surge en el 

año 2011 y que centra su actividad en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas de asistencia en la toma de de-

cisión. Está promovida desde el Grupo de Investigación 

Métodos Cuantitativos en Evaluación (MCE), uno de los 

grupos con mayor volumen de contratación de proyec-

tos de I+D+i de la Universidad de Sevilla. Además, se 

compone de un equipo multidisciplinar del que forman 

parte doctores en Matemáticas y Estadística y másteres 

en Ingeniería Informática. No obstante, SESID cuenta 

actualmente con ocho socios, de los cuales cinco son 

doctores. Este equipo promotor proporciona una amplia 

experiencia en la aplicación de técnicas procedentes del 

área de la estadística y de la investigación operativa a los 

problemas que se plantean en la planificación, ejecución 

y evaluación de diferentes servicios públicos y privados.

El planteamiento definido en SESID marca dos áreas de negocio. La 

primera es el diseño y desarrollo de aplicaciones de las técnicas inves-

tigadas por el Grupo de Investigación MCE:

• Empresas que buscan integrar sistemas inteligentes en sus propias 

plataformas tecnológicas.

• Compañías dedicadas al desarrollo y comercialización de aplicacio-

nes informáticas y que desean incluir en sus propios productos mejoras 

con la ayuda a la toma de decisión.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

• Empresas, administraciones públicas y organizaciones en general 

que necesitan soluciones específicas en la valoración y asistencia en 

la toma de decisión.

• Personas a título particular que utilicen aplicaciones desarrolladas 

por SESID para problemas concretos y cotidianos.

La segunda línea es la asistencia que presta SESID en la detección de 

necesidades formativas mediante la identificación de las competencias 

claves requeridas por los puestos de trabajo y el análisis del nivel que 

poseen quienes los ocupan o vayan a ocuparlos.

Miembros de la empresa SESID Soluciones Estratégicas.

SESID SOlUcIONES ESTRATéGIcA S
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Entre las áreas en las que los promotores han obtenido resultados con 

interés comercial destacan las siguientes:

• Identificación de necesidades de formación y cualificación.

• Planificación estratégica.

• Sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

• Sistema de información geográfica.

• Imágenes médicas.

• Sistemas de recogida y tratamiento de la información.

• Desarrollo de software dirigido por modelos.

• Análisis e interacción con medios sociales.

SESID estructura su negocio en dos puntos fundamentalmente: un 

abanico de productos software y en servicios de consultoría.

Productos software:

Durante 2012-2015 la empresa ha diseñado poner en el mercado una 

serie de aplicaciones informáticas para colaborar en la toma de deci-

siones tanto para empresas como para usuarios. De esta forma, utili-

zando una base común de análisis, cuidan la experiencia del usuario 

como clara innovación frente a otros productos del sector, desarrollan-

do sistemas web, aplicaciones para móviles, tablets, etc. Estas aplica-

ciones utilizan el conocimiento del Grupo de Investigación efectuando 

una transferencia de conocimiento universidad-empresa que pone en 

valor las investigaciones desarrolladas.

Servicios de consultoría tecnológica:

La consultoría tecnológica pretende personalizar las soluciones de 

ayuda a la toma de decisión a clientes concretos y exige un trabajo 

de estudio para la detección y concreción del problema, además del 

desarrollo de un sistema a medida que ofrezca la respuesta solicitada. 

En este sentido, el objetivo no se cierra al desarrollo de aplicaciones 

autónomas, sino a sistemas que se integran en las propias plataformas 

del cliente, aportando un valor añadido mediante la incorporación de 

herramientas de ayuda a la toma de decisión.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Sede de SESID en el edificio Sevilla 2.

SESID Soluciones Integrales centra su actividad en implementar las 

fases de demostración, desarrollo de prototipos y comercialización de 

los resultados de las actividades de investigación de sus socios. Ini-

cialmente se centra en la solución de los problemas de decisión y op-

timización que se presentan en los procesos de gestión de empresas y 

administraciones gracias a herramientas de programación matemática 

como técnicas metaheurísticas. Entre otros, trabajan en la incorpora-

ción a Sistemas de Información Corporativos de variables y operacio-

nes fuzzy, de algoritmos de construcción de indicadores sintéticos para 

su incorporación en los cuadros de mando, el enlace probabilístico de 

ficheros y la aplicación de técnicas de Análisis Envolvente de Datos.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Pablo Adanero González

Dirección: Avda. San Francisco Javier N 9, Edificio Sevilla 2. CP 

41018 Sevilla. 

Web: www.sesid.es

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 954 633 079 

E-mail: padanero@sesid.es

F I C H A  T É C N I C A



Syderis Technologies es una Spin-Off de la Universidad 

de Sevilla que nace en el año 2009 en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática. Desde sus inicios, se 

caracteriza por su capacidad a la hora de posicionarse 

como un referente dentro de los sectores interactivo y 

multitáctil. Esta especialización ha llevado a Syderis a 

desarrollar proyectos innovadores como el NUIConcepts, 

formado por NUITable (superficie multitáctil) y NUIFra-

mework (herramienta para el desarrollo de aplicaciones 

multitáctiles), SyderGlass (probador de gafas virtual) o 

desarrollo de aplicaciones móviles. Gracias a esta expe-

riencia, nace su último proyecto, CELLSDK (framework 

móvil para el desarrollo de aplicaciones y juegos mul-

tiplataforma). El lanzamiento de este producto supone 

la creación de un ‘futuro’ innovador en el mundo del 

desarrollo de las aplicaciones móviles. El reto para este 

equipo de emprendedores: reinventar la forma de crear 

aplicaciones móviles.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Equipo de trabajo de Syderis.

SYDERIS TEcHNOlOGIES
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Syderis ha desarrollado una nueva tecnología denominada CELLSDK 

que consiste en una herramienta que permite, escribiendo solo una 

vez el código con un mismo lenguaje, desarrollar aplicaciones para 

cada dispositivo móvil que normalmente tiene un lenguaje y metodo-

logía diferentes. Esta tecnología posibilita generar aplicaciones más 

potentes y en menor tiempo y coste para diferentes dispositivos (iOS, 

Android, Windows Phone). CELLSDK presenta las siguientes caracte-

rísticas y ventajas para los usuarios:

• Es la única solución completa para crear aplicaciones y juegos mul-

tiplataforma.

• Utiliza un lenguaje universal (#C) para construir aplicaciones sobre 

Andriod (móvil/tablets), iOS (iPod Touch, iPhone, iPAD) y Windows 

Phone (móvil/tablet).

• Incrementa la productividad del usuario gracias al uso del mismo 

código fuente para Android, iOS y Windows Phone.

• Contiene un amplio conjunto de componentes 2D (Button, slidebar, 

tabpanel), un potente motor de animaciones, un estable motor físico y 

un motor de generación y reconocimiento de gestos que ofrecen todo 

lo necesario para desarrollar aplicaciones.

• Es un emulador oficial. Depura aplicaciones utilizando emuladores 

oficiales Android, iOS y Windows Phone, aumentando, por ende, la 

fiabilidad de sus tests.

• Aumento de la productividad. El mismo código fuente permite des-

plegar aplicaciones interactivas y juegos.

• Ahorro de costes. Debido a su arquitectura y su principal caracte-

rística de multiplataforma optimiza los procesos de creación de apli-

caciones, disminuyendo considerablemente el ‘time to market’, pues 

utiliza el mismo código para las tres plataformas.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Pantalla multijuegos (NuiTable), uno de los productos de Syderis.

En cuanto a las líneas de investigación que sigue la empresa, uno de los 

productos mas novedosos es el CELL Designer, herramienta enfocada 

al desarrollo y diseño de juegos. En este sentido, CELL Designer per-

mite generar códigos que liberan de una importante carga de trabajo al 

desarrollador. Asimismo, también colabora a la hora de agilizar mucho 

el proceso de desarrollo de una aplicación. A medio plazo, los expertos 

pretenden desarrollar una herramienta que permita a cualquier perso-

na diseñar una aplicación y generar, por tanto, contenido en su propio 

dispositivo smartphone.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Javier Angulo Romero

Dirección: Calle Astronomía nº 5, Torre 3, Planta 1, Módulo. CP 

41115 Sevilla

Web: www.syderis.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Dossier de prensa de Syderis

Teléfono: +34 633 404 832

E-mail: jangulo@syderis.com 
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TicTouch es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla 

centrada en el desarrollo de tecnología propia capaz de 

proveer servicios avanzados de eSalud y eBienestar y con 

una gran experiencia en proyectos de I+D+i. Se carac-

teriza por combinar el desarrollo tecnológico con el co-

nocimiento del sector sanitario. Esta firma trabaja en la 

provisión de servicios avanzados de eSalud y eBienestar 

a personas en situación de enfermedad, discapacidad o 

dependencia, con especial atención a pacientes crónicos. 

Todo ello con el objetivo de promover una mayor calidad 

de vida y bienestar social tanto a los pacientes como a 

sus cuidadores. En este sentido, TicTouch trabaja activa-

mente en proyectos de I+D+i, tanto a nivel nacional como 

internacional, lo cual les permite ofrecer una perspectiva 

innovadora de las diversas tendencias que hoy día existen 

en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario. 

De esta forma son capaces de integrar estas nuevas he-

rramientas de forma natural en la vida cotidiana.

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Equipo de trabajo de TicTouch, Tecnología  y Bienestar.

TIcTOUcH TEcNOlOGÍA Y BIENESTAR
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TicTouch es especialista en los siguientes productos y proyectos:

• Servicio avanzado de monitorización materno-fetal:

Basado en el servicio avanzado de seguimiento remoto de señales vi-

tales, TicTouch trabaja en el desarrollo de un sistema de monitorización 

de electrocardiograma fetal. Este sistema está protegido mediante pa-

tente, licenciada desde la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad de Sevilla.

• Alegra diabetes:

Alegra diabetes es un novedoso programa integral de apoyo y espe-

cializado en el seguimiento de las personas con diabetes. Está basado 

en la unión de la asistencia cercana del equipo de profesionales de la 

empresa y las nuevas tecnologías de la comunicación. Entre sus princi-

pales objetivos están aumentar la calidad de vida del paciente y cuidar 

de la salud de las personas con diabetes, además de poner a disposi-

ción de los usuarios las mejores herramientas y los profesionales mejor 

capacitados.

• Proyecto TEA:

Es un Proyecto en Cooperación para el diseño de un entorno de apoyo 

para trastornos del espectro autista. Entre las principales líneas de 

trabajo que ofrece esta investigación están:

   o Gestión del entorno y el contexto de aprendizaje.

   o Herramientas de apoyo a la autonomía y la vida independiente.

   o Herramientas para el aprendizaje y el desarrollo social.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Alegra Diabetes.

TicTouch tiene entre sus principales objetivos la apertura a un mercado 

internacional desde un punto de vista tanto comercial como de desa-

rrollo de proyectos de I+D+i, dado el carácter innovador y global que 

caracterizan sus líneas de trabajo. Hoy día, Tictouch estudia participar 

en diferentes programas relevantes en Europa, como EuroTransBio, 7ª 

Call y Research for the Benefit of SMES y 7FP. Para ello, la empresa 

tiene el apoyo de plataformas nacionales, como el Living Labs Salud 

Andalucía, que facilita la cooperación a nivel internacional en el sector. 

Además, TicTouch cuenta con la experiencia de su equipo promotor, el 

cual también ha participado en importantes proyectos internacionales 

del quinto y sexto Programa Marco (5FP y 6FP).

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: María del Mar Elena Pérez

Dirección: Avd. de los Descubrimientos s/n 

Web: www.tictouch.eu

Teléfono: +34 656658159

E-mail: marelen@us.es
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Vigiatech es una Spin-Off de la Universidad de Sevilla que surge en el Grupo de 

Investigación Tecnología Electrónica e Informática Industrial en el año 2007. Esta 

firma es especialista en el desarrollo de sistemas de almacenamiento y recupera-

ción de datos remotos a través de unos dispositivos llamados etiquetas, que em-

plean una tecnología de Radio Frecuencia e Identificación (RFID) y que permiten 

localizar e identificar personas y objetos dentro de un largo alcance (hasta miles 

de metros). Esta empresa basa su desarrollo en dos tipos de tecnologías RFID: por 

un lado las pasivas, para la radioidentificación de productos y objetos etiquetados; 

y por otro las activas, para la radiolocalización y trazabilidad de objetos y perso-

nas en un intervalo de largo alcance. El principal objetivo de Vigiatech es ofrecer 

soluciones basadas en tecnologías avanzadas de localización y control a las em-

presas e instituciones públicas y privadas que las requieran. El equipo de trabajo 

de esta compañía es también especialista en el desarrollo de proyectos de inves-

tigación, de formación y de consultoría, además de la comercialización, distribu-

ción, instalación, operación y mantenimiento de sus productos. Entre sus hitos, 

Vigiatech destaca porque es distribuidora en España de software RFID activo de 

los fabricantes estadounidenses RFCode y de RFID pasivo con Alien Technology.

• Logística: mejora la eficacia del proceso optimizando el f lujo del 

material y, por consiguiente, su eficiencia. El objetivo en este ámbito 

es coordinar la secuencia de los procesos desarrollados por la empresa, 

de forma que se reduce el coste del producto y se logra una mayor 

competencia y calidad en el mercado.

• Hospitales y residencias de personas mayores: Vigiatech está adap-

tada para que los profesionales de la salud dispongan de una serie de 

herramientas destinadas a facilitar su labor diaria. Es decir, permitir 

desde la identificación y localización de personas (pacientes o médi-

cos), hasta el material necesario (medicamentos, órganos, etc.).

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

• Data center: esta empresa sevillona es especialista en ofrecer a los 

Centros de Datos actividades de gestión de activos, energía y seguri-

dad. Todo ello a través del control de factores como la identificación, 

localización, monitorización y rastreo de todo tipo de activos, ya sean 

servidores o routers.

• Medio Ambiente: los expertos trabajan, por ejemplo, en el control de 

la temperatura y la humedad para prevenir fuegos mediante unos tags 

específicos para estos casos. Esta empresa puede, a su vez, desarrollar 

un inventario en tiempo real de plantas, animales y aves sin necesidad 

de movilizar personal.

Rafael Abascal y Máximo García.

VIGIATEcH
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• Felixx-pen. Es un sistema de reconocimiento visual del movimiento 

plasmado en un bolígrafo con una cámara integrada que almacena y 

envía al momento formularios tipo. En este sentido, cualquier empresa 

con carga de trabajo administrativo se puede beneficiar de esta tecno-

logía que permite automatizar procesos y optimizar recursos.

• Receptores RFID: este sistema recibe e interpreta las señales emiti-

das por las etiquetas, detectando sus identificadores y estados. Ade-

más, también recibe comandos del software de control instalado en el 

dispositivo conectado al receptor. Existen varios tipos de receptores 

disponibles:

   o Fijo.

   o Móvil (PCMCIA / Bluetooth).

• Tags RFID: los tags activos tienen un identificador único (código de 

etiqueta más código de grupo) y emiten señales de forma periódica. 

Existen varios tipos:

   o Motion: señal que indica el movimiento de la etiqueta.

   o Beacon (emisión periódica) y Tamper (manipulación).

   o Panic: señal que indica si se ha pulsado el botón ‘panic button’.

   o IR: recepción de señal por infrarrojo.

Además, disponen de batería propia con una duración aproximada de 

siete años, dependiendo del tipo de etiqueta y de las condiciones del 

entorno (temperatura). Al igual que los activos, los pasivos también 

tienen un código único. Éstos obtienen la energía necesaria para emitir 

gracias al lector RFID (no necesita batería). 

• Antenas RFID: la elección de la antena supone un papel muy impor-

tante en el sistema y depende de que la instalación sea de exterior o in-

terior. Para tecnología RFID activa, los expertos recomiendan antenas 

yagi, son aquellas que tienen un mayor alcance y están mejor orienta-

das. Por su parte, las helicoidales, stub y omnipolares son antenas de 

menor alcance pero una orientación más generalizada, recomendadas 

para interiores o lugares acotados. En el caso de tecnología RFID pa-

siva, se emplean antenas lineales cuyo funcionamiento es similar a las 

yagi (alcance menor) pero en la opción pasiva. 

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Felixx-pen.

Persona de contacto: Rafael Abascal Romero

Dirección: Avda/ Reina Mercedes s/n ETSII mód: H1.51 

Web: www.vigiatech.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 653 940 100

E-mail: rabascal@vigiatech.com 

F I C H A  T É C N I C A



Virtualmech es una Spin-Off de la Universidad de 
Sevilla que nace en el 2009 con el objetivo de llevar 
la simulación mecánica a la pequeña y mediana em-
presa industrial. Se trata de una iniciativa formada 
por cuatro miembros: tres doctores en Ingeniería 
Mecánica e Industrial de la Universidad de Sevilla, 
Juan Valverde, José Luis Escalona y Daniel García 
y un gerente, Pedro Fernández. La necesidad exis-
tente a la hora de trazar un puente sobre el espacio 
vacío entre la teoría y la práctica empuja al equipo 
técnico a crear esta firma. La tecnología que utiliza 
Virtualmech (Multibody System Dynamics, MSD) 
está desarrollada a nivel práctico aunque los exper-
tos avanzan en investigación a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus inicios, Virtualmech recibe 
el apoyo de la OTRI, que le concede el Premio de 
Iniciativa Empresarial en mayo de año 2009 y entra 
a formar parte del reconocido Proyecto Campus.

• Construcción de maquinaria: para Virtualmech la simulación diná-

mica computacional es una herramienta eficaz para el diseño de má-

quinas. Los simuladores de máquinas de Virtualmech permiten reducir 

las iteraciones prototipo-ensayo-rediseño y, por tanto, el coste final.

• Ferrocarril: las herramientas de simulación computacional son claves 

para el diseño de vehículos, vías y catenarias. Aplican las técnicas de 

MSD a la dinámica ferroviaria.

• Automoción: se utiliza en el diseño de vehículos desde las fases más 

tempranas hasta el diseño más detallado. 

• Movimiento de personas y mercancías: Virtualmech desarrolla si-

muladores enfocados al diseño para la industria de los ascensores y 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

montacargas. Estos simuladores permiten analizar las vibraciones de 

la cabina y otros elementos de la máquina, el comportamiento del mo-

tor, la interacción con las guías, el consumo energético o el comporta-

miento de los sistemas de emergencia del ascensor.

• Biomecánica: análisis de la marcha humana para el desarrollo de pró-

tesis, caracterización mecánica de estructuras moleculares y desarro-

llo de simuladores aplicados a la cirugía laparoscópica. 

• Dinámica de estructuras complejas: especialistas en aplicaciones del 

Método de los Elementos Finitos para su utilización en el modelado de 

Sistemas Multicuerpo Flexibles, el análisis de sólidos altamente defor-

mables o el modelado de estructuras biológicas.

Pedro Fdez-Palacios y Juan Valverde, dos de los promotores de VIRTUALMECH. 

VIRTUAlMEcH

EScUElA TécNIcO SUpERIOR DE INGENIERÍA



• Consultoría y asesoramiento:

En cuanto a simulación:

  o Simulaciones interactivas en las que el usuario interacciona con el 

sistema modelado a través de dispositivos de entrada/salida a la vez 

que observa el comportamiento del sistema en el entorno de realidad 

virtual o incluso experimenta vibraciones o movimientos que tienen 

lugar en la máquina real. Estas simulaciones se producen en tiempo 

real, es decir, a la misma velocidad con la que ocurre en el mundo real 

sucede la operación simulada.

   o Simulaciones paramétricas en las que el usuario puede observar los 

efectos que la variación de ciertos parámetros del modelo tiene sobre 

la operación simulada. Estas simulaciones suelen requerir un tiempo 

superior al tiempo real debido al mayor nivel de detalle de los modelos 

utilizados. 

• En cuanto a modelado matemático Virtualmech desarrolla modelos 

matemáticos distintos dependiendo de la aplicación del simulador. Con 

respecto a los modelos basados en MSD de pueden desarrollar:

   o Modelos basados en formulaciones topológicas con coordenadas 

de referencia o coordenadas naturales (número moderado de grados 

de libertad).

   o Modelos basados en formulaciones semirecursivas (número alto de 

grados de libertad).

   o Modelos basados en ecuaciones obtenidas mediante cálculo simbó-

lico (especialmente adecuadas para el tiempo real).

Con respecto a los métodos de discretización de sólidos deformables, 

Virtualmech utiliza:

   o Modelos de elementos finitos lineales con reducción de coordena-

das mediante síntesis modal de componentes.

   o Elementos finitos no lineales basados en la Formulación en Coorde-

nadas Nodales Absolutas para la discretización de sólidos altamente 

deformables.

Además, Virtualmech permite la solución de modelos multifísica me-

diante el acoplamiento de la dinámica de sistemas mecánicos con sis-

temas de control, circuitos hidráulicos, circuitos neumáticos. 

• Externalización: Virtualmech puede funcionar permanente u ocasio-

nalmente como departamento de ingeniería, investigación y desarrollo 

de empresas que necesitan capacidades de I+D.

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Simulación virtual de un ascensor mecánico.

Las tres principales líneas de investigación en las que la empresa Vir-

tualmech basa su desarrollo son:

• Herramientas de modelado.

• Herramientas de programación.

• Realidad virtual.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Pedro Fernández Palacios

Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 18. Tecnoincubadora Marie 

Curie, Planta 2 Módulo C. 

Web: www.virtualmech.com

Flickr fotos: www.flickr.com/photos/otrius

Teléfono: +34 955 326 995

E-mail: p.fernandez@virtualmech.com

F I C H A  T É C N I C A



VISIÓN lOcAlIzAcIÓN

EScUElA TécNIcA SUpERIOR DE INGENIERÍA

VISION Sistemas de Localización es una Empresa de Base Tecnológica surgida en 

la Universidad de Sevilla dedicada a la investigación, diseño y comercialización de 

localizadores miniaturizados para personas con alto riesgo de pérdida. Esta firma 

destaca por su capacidad para desarrollar tecnología propia a par tir de una inves-

tigación previa y continua de las necesidades de sus potenciales clientes y el esta-

do actual del mercado. A par tir del año 2004, los miembros de VISION concentran 

sus esfuerzos en determinados sectores de la sociedad que presentan diversos 

problemas y que necesitan y demandan soluciones que mejoren su calidad de vida. 

Por ello, en su primera etapa como Spin-Off, se centró en el desarrollo de Keruve, 

un localizador familiar, directo y especializado en personas con alzhéimer que 

empezó a comercializarse en el curso 2009. Desde ese momento, la facturación 

de esta firma sevillana se ha duplicado cada año y hoy día alcanza números de 

más de 600.000€ en el año 2011. Esta empresa, formada por un equipo humano 

de trece personas, ya se ha posicionado como compañía líder en el sector de los 

localizadores especializados en personas con alzhéimer. Además, las innovaciones 

que aportan valor añadido a sus productos están protegidas con patentes interna-

cionales que aseguran una posición privilegiada en el mercado.

Según los expertos de VISION, en Europa hay más de cinco millones 

de personas con alzhéimer y todas sufren esporádicamente pérdidas 

de orientación mientras pasean, provocando una deambulación hacia 

lugares de la infancia y un elevado riesgo para su vida si el individuo 

no es encontrado en menos de 24 horas. A nivel familiar, el primer 

impulso es no volver a permitir que el enfermo salga a pasear solo, 

pero está demostrado que esta limitación de su autonomía aumenta su 

irritabilidad y hace que se incrementen los niveles de estrés familiar. 

P r e s e n t a c i ó n

Á r e a s  d e  n e g o c i o

Estos hechos  pueden derivar en una evolución mucho más rápida de la 

enfermedad. Por ello, el dispositivo Keruve se ha diseñado para elimi-

nar el riesgo de pérdida y permitir que la persona con alzhéimer pueda 

salir a pasear y desarrollar su vida de la forma más normal posible. 

Tras la entrada en Alemania, Italia y Reino Unido, Keruve ya ha pues-

to a disposición su servicio local de asistencia a más de 4,3 millones 

personas con alzhéimer, cubriendo el 85% del total de este tipo de 

enfermos en Europa.

Abilio Caetano y Paqui García, promotores de VISIÓN.



Esta Spin-Off trabaja en la investigación, desarrollo, diseño, fabrica-

ción y comercialización de localizadores para personas con alto riesgo 

de pérdida. Entre ellos, destacan:

• Keruve (www.keruve.com): es un producto destinado a personas con 

alzhéimer (en la primera etapa) y también a sus familiares. Se trata de 

un localizador que consta de un reloj GPS con cierre de seguridad y un 

receptor portable para el familiar, que con sólo pulsar el botón ‘loca-

lizar’ puede ver en la pantalla un mapa con la posición exacta del en-

fermo. El objetivo de este dispositivo es mejorar la calidad de vida de 

las personas con alzhéimer y de sus familiares. Entre las prestaciones 

que ofrece este producto están, por ejemplo, que el diseño es discreto, 

está patentado y simula un reloj de pulsera, permite el control directo 

de la posición y consta de alarmas. 

Es un receptor portable y resistente y un receptor táctil con una in-

terfaz fácil e intuitiva. Sus  localizadores son del tipo SBAS-GPS, 

V-Indoor, V-Cellid y T-GSM, los culaes permiten conocer siempre la 

posición de la persona. En cuanto a su protección, es un sistema mul-

tilitio patentado por Keruve, de forma que el reloj alcanza 3.5 días de 

autonomía (en uso norma) y más de 4.5 días en ‘modo ahorro’ de ba-

tería. También  dispone de áreas de seguridad que avisan si el portador 

del reloj sale de su zona habitual y de un sistema de localización sin 

referencias de calles.

• Pikavú (www.pikavu.com): es un localizador exprés para escolares. 

Se trata de un reloj GPS que lleva el propio niño y que consta de un 

receptor portable para el padre, la madre o el tutor, el cual le ayuda a 

localizar al benjamín de forma rápida, automática y sin límites de dis-

tancia. En cuanto a su modo de utilización, solo es necesario pulsar el 

botón ‘localizar’ del receptor portable y en diez segundos aparece en 

la pantalla la posición exacta del niño. Se caracteriza también por sus 

cuatro sistemas de posicionamiento, de manera que si el portador se 

encuentre dentro de un edificio y el reloj Pikavú no consigue tener co-

bertura de satélites GPS, conmuta automáticamente a otros sistemas 

de posicionamiento predeterminados por el dispositivo. 

P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s

Localizador Pikavú.

• Investigación e innovación en los sistemas de localización especializa-

dos para personas con alto riesgo de pérdida con el objetivo de elaborar 

herramientas mucho más fiables y discretas.

• Desarrollo de sistemas de localización de personas con alto riesgo 

de pérdida.

L í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Persona de contacto: Abilio Caetano Pereira 

Dirección: Urb. Alquería de Almanzor, C/Alcazaba 15 , 41807, 

Espartinas, Sevilla 

Web: www.visionlocalizacion.com

Teléfono: +34 954460992

E-mail: abilio.caetano@visionlocalizacion.com

F I C H A  T É C N I C A




