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INTRODUCCIÓNBFA

El programa Business Factory Auto 
(BFA) allana el difícil camino que los 
proyectos dirigidos al sector de la au-
tomoción tienen que recorrer hasta 
transformarse en empresas de éxito y 
lo hace brindando un espacio de tra-
bajo, un ecosistema único integrado 
por tutores, mentores y otros agen-
tes del sector de la automoción y, por 
supuesto, respaldo financiero.

La principal fortaleza de BFA es que 
los proyectos seleccionados para 
formar parte del programa respon-
den a las necesidades que plantean 
las propias empresas de la automo-
ción, lo que hace que las posibilida-
des de éxito, una vez desarrollada y 
consolidada la iniciativa, sean mu-
cho mayores.

“El elemento diferencial y clave del 
éxito del BFA es que la propia in-
dustria define sus necesidades y, 
en base a estas, se seleccionan los 
proyectos que van a participar en el 
programa”, explican los impulsores 
del programa, que también recalcan 
que “las empresas del sector tutori-

zan y asesoran a los proyectos para 
impulsar su desarrollo y aumentar 
su competitividad”.

Apoyo empresarial

Nadie mejor para asesorar a los im-
pulsores de un proyecto que las em-
presas del sector al que dicho pro-
yecto pertenece. Si algo caracteriza 
al programa BFA, es ese compromiso 
de quienes ya se han hecho un nom-
bre en el mundo de la automoción y 
conocen todas sus particularidades.

Las empresas, por ejemplo, brin-
dan sus instalaciones para que los 
creadores de los proyectos que for-
man parte de BFA pongan a prueba 
sus soluciones más innovadoras. Un 
buen resultado de esas pruebas es la 
mayor garantía de que esas pequeñas 
empresas de nueva creación se con-
viertan en proveedoras de aquellas 
que ya tienen una amplia trayectoria 
a sus espaldas.

Los proyectos participantes podrán 
ubicarse en las instalaciones que el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
pone a disposición del BFA en el área 
portuaria de Bouzas (Vigo), muy cer-
ca de CEAGA y del centro de Vigo de 
Stellantis, un espacio que cuenta con 
conexión a internet y salas de reunio-
nes. El Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo ofrece también al BFA las aulas 
del Centro de Negocios de Porto do 

Acelerar y consolidar proyectos es-
pecializados en automoción para 
convertirlos en empresas innovado-
ras que atraigan y retengan talento 
y que ayuden a posicionar el sector 
y a incrementar su proyección inter-
nacional. Este es el objetivo del pro-
grama Business Factory Auto (BFA), 
que lideran el Clúster de Empresas 
de Automoción de Galicia (CEAGA) 
y Stellantis con el apoyo de la Xun-
ta de Galicia y del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

BFA, el programa que alimenta de 

innovación al sector del automóvil

Molle para el desarrollo de las sesiones 
de formación previstas en el programa.

El proceso de transición de un pro-
yecto incipiente a una empresa que 
facilita el programa BFA consta de dos 
fases: una de aceleración, con una 
duración de hasta nueve meses, y una 
de consolidación, de hasta 12 meses.

Pertenecer al sector de la automo-
ción, contar con un equipo de al 
menos dos personas, disponer de la 
propiedad intelectual del proyecto y 
encontrarse en fase incipiente, ya sea 
para su creación o para comercializar 
su producto, son los principales requi-
sitos que deben cumplir las iniciativas 
aspirantes a participar en el programa.

El Business Factory Auto no sólo está 
dirigido a iniciativas promovidas por 
particulares, pues también impulsa 
ideas innovadoras que se desarrollen 
dentro de empresas existentes o con 
origen en centros de conocimiento. 
No se limita el número de proyectos 
que puede presentar cada equipo 
promotor, pero sólo optará a la ele-
gibilidad uno de ellos.

La principal fortaleza de BFA es 
que los proyectos responden a 
las necesidades que plantean 
las propias empresas
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El Business Factory Auto (BFA) ha 
promovido la creación de más de 
60 empresas y casi medio millar de 
empleos cualificados en cinco años. 
¿Cuáles son los retos en la sexta 
edición? • La sexta edición ha naci-
do en un momento complejo para la 
industria con problemas de suminis-
tro y un fuerte incremento de costes. 
Diría que el principal reto se centra 
en seguir dando respuesta a las ne-
cesidades de las empresas. En el BFA 
son las compañías las que definen 
sus necesidades y marcan el camino. 
Creemos que este es el mejor siste-
ma porque posibilita la creación de 
start-ups especializadas en servicios, 
productos o procesos que deman-

dan empresas consolidadas. Aquí 
radica la importancia de fomentar el 
emprendimiento dentro de las em-
presas (intraemprendimiento), desa-
rrollando una comunidad en torno a 
la industria del automóvil en la que 
se puedan identificar nuevas oportu-
nidades de innovación trasladables a 
la industria actual. Para esta edición 
se han identificado como temáticas 
de interés el vehículo autónomo, Big 
Data, sensorización inteligente, mo-
nitorización y control, logística avan-
zada, inteligencia artificial, robótica y 
AR/VR/MR.

Han vuelto a batir récords de partici-
pación: se han presentado 136 pro-
yectos de más de 30 países para ocu-
par 20 plazas. ¿Cuál es el secreto? • El 
buen funcionamiento de la colabora-
ción público-privada. En el BFA rema-
mos en la misma dirección la industria 
de automoción, liderada por el Clúster 
de Empresas de Automoción de Gali-
cia, y Stellantis, la Xunta, con el apoyo 
de la Zona Franca. En Galicia tenemos 
un ecosistema muy potente de inno-
vación y de apoyo al emprendimiento 

que debemos seguir cuidando por-
que aún hay mucho hueco. Hemos 
apoyado muchas start-ups, pero hay 
demanda para que surjan nuevas em-
presas. Que en cada convocatoria ba-
tamos récords es una buena prueba 
de ello. Además, los reconocimientos 
a nivel nacional y europeo posicionan 
al BFA como aceleradora de referen-
cia. Es una apuesta segura.

El 7% de las compañías surgidas al 
amparo del BFA exportan sus pro-
ductos o servicios. ¿La internacio-
nalización es esencial para ser com-
petitivo? • Estamos ante un nuevo 
ecosistema. Muchas empresas del 
Clúster tienen plantas en Marruecos, 
Portugal o México y aprovechan to-
das las sinergias con ellas. Somos un 
sector claramente exportador. Las 
exportaciones del sector marcaron 
su mejor dato histórico en 2021, con 
8.160 millones de euros (el 32,3% 
de las exportaciones de Galicia). Las 
ventas de componentes al exterior 
alcanzaron los 1.650 millones. Los 
principales productos o servicios al 
extranjero estuvieron destinados a 
Francia, Portugal, Reino Unido, Ale-
mania, Polonia, Argentina, Marruecos, 
Eslovenia, EE. UU. e Italia. Este es un 

“El futuro pasa por una nueva 
movilidad protagonizada por el 
vehículo inteligente, eléctrico, 
conectado y compartido”

“En Galicia tenemos un ecosistema 

muy potente de innovación y de 

apoyo al emprendimiento que 

debemos seguir cuidando”

Rosa Monteagudo 
Responsable del equipo gestor 
del BFA

Diseñado por y para la industria 

de la automoción. Así es Business 

Factory Auto (BFA) y esa concep-

ción explica en parte su excep-

cional aceptación en el sector. 

Lo dice Rosa Monteagudo, res-

ponsable del equipo gestor de un 

programa que en seis años se ha 

convertido en referente.

En esta sexta edición se han vuel-

to a batir récords de participa-

ción: 136 proyectos para optar a 

20 plazas. ¿El secreto de su éxito? 

Un gran nivel y la sintonía entre 

el sector público y privado. “Re-

mamos en la misma dirección”, 

asegura Monteagudo.
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buen espejo donde nuestras start-ups 
pueden proyectar su futuro. 

Como mujer e ingeniera ¿cree que la 
industria tiene una asignatura pen-
diente con las mujeres STEM? • Es 
fundamental impulsar las carreras de 
las ingenieras de manera que se visi-
bilicen y podamos ofrecer referentes 
a las jóvenes para motivarlas en voca-
ciones STEM. Sin duda, queda mucho 
camino por recorrer.

El BFA es una plataforma funda-
mental para transformar la indus-
tria gallega de la automoción, que 
sigue reclamando mano de obra 
especializada. ¿Cómo ve la situa-
ción del sector a medio plazo? • El 
futuro pasa por una nueva movili-
dad protagonizada por el vehículo 
inteligente, eléctrico, conectado y 
compartido. Esta situación provo-
ca, cada vez más, una hibridación 
sectorial, puesto que un automóvil 
cuenta con una gran cantidad de 
elementos tecnológicos. El sec-
tor de la automoción, liderado por 
Ceaga, ya trabaja mano a mano con 
otros sectores, como con el sector 
TIC, a través de nuestra aceleradora.

En 2021 la aceleradora fue una de las 
finalistas al Global Start-up Awards 
entre más de 10.000 candidaturas. 
¿A qué atribuye el mérito? ¿Qué les 
diferencia respecto a otros progra-
mas? • El desarrollo de un potente 
ecosistema de innovación apoyado 
por todos los agentes: centros tecno-
lógicos, universidades, etc. Eso per-
mite mejorar la competitividad. Se ha 

generado un ecosistema único inte-
grado por start-ups que complemen-
tan las capacidades de innovación de 
las empresas del sector, a la vez que 
éstas les permiten probar sus proyec-
tos en sus plantas. Para mí el factor 
principal del éxito del BFA radica en 
que está diseñado por y para la in-
dustria de automoción y los proyec-
tos tienen el respaldo de una industria 
potente y consolidada. 

La mayoría de los proyectos están 
relacionados con la digitalización 
y crece el interés por la sostenibi-
lidad. ¿Es el futuro? • El futuro in-
mediato pasa por hacer frente a la 
transformación digital y ecológica, 
hacia la green factory, electrifica-
ción, modernización y automatiza-
ción de los procesos productivos. 
Europa apuesta por una transfor-
mación ecológica que abarca tanto 
a producto como a proceso. En el 
BFA lo tenemos muy presente y ade-
más de proyectos de digitalización 
contamos con iniciativas sostenibles 
como Innetik, que analiza los consu-
mos energéticos en plantas indus-
triales, o Data Analytics, que reutiliza 
las baterías de vehículos eléctricos. 

¿Por qué una empresa emergente 
debería presentarse al programa? • 
Ofrecemos apoyo al ciclo comple-
to del proyecto empresarial con los 

“Además de la financiación, lo 
que valora una start-up es el 
contacto directo con el sector”

Rosa Monteagudo, en la sede de la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), en Vigo.

“MI RETO ES SEGUIR A 

LA VANGUARDIA” 

Rosa Monteagudo lleva unos me-
ses al frente del equipo gestor del 
BFA, pero no es una cara nueva 
en el programa. Está casi desde el 
principio y cree que el trabajo en 
grupo es el camino que conduce 
a los grandes resultados.

“Tenemos un gran equipo a to-
dos los niveles, comité ejecuti-
vo, tutores…”, detalla. El reto en 
su nuevo cargo es “que la acele-
radora siga a la vanguardia” para 
no perder el ritmo de una indus-
tria donde cobran protagonismo 
“las iniciativas relacionadas con 
la Industria 4.0, procesos, pro-
ducto, moto, coche, car-sharing 
o puntos de recarga”, indica.

instrumentos de formación, acelera-
ción e inversión y una fase de conso-
lidación para un desarrollo sostenible. 
Gracias a un acuerdo con el Instituto 
de Empresa, los participantes realizan 
un Programa Avanzado en Manage-
ment con sesiones sobre innovación, 
marketing o dirección comercial. 
Pero uno de los aspectos que más 
puede valorar una start-up, además 
de la financiación, es el contacto di-
recto, el acceso a una red de contac-
tos y el networking.
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Tecnología, experiencia y conoci-
miento. Sobre estas tres bases se 
construyó Bionix, empresa creada 
hace apenas cuatro años, en 2018, 
con un claro propósito: hacer la vida 
más fácil a las empresas poniendo a 
su alcance soluciones tecnológicas 
punteras para mejorar la eficiencia, 
visibilidad y productividad de las ca-
denas de suministro. 

En Bionix parten de la base de que 
una automatización de todos los 
procesos logísticos permite gestionar 
mejor el tiempo, ahorrar costes y co-
nocer en tiempo real el flujo de todos 
los artículos.

“Acompañamos y ayudamos a nues-
tros clientes en esta transformación 
digital para que sus empresas sean más 
eficientes, competitivas y sostenibles”, 
explica su fundador, Jacobo Penide.

La compañía, con sede en A Coruña, 
combina la tecnología RFID con IOT 
e Inteligencia Artificial y el resultado 
de ese potente cóctel tecnológico es 
una plataforma distribuida capaz de 
trazar cualquier artículo en la cade-
na de suministro, desde el fabricante 
hasta el punto de venta.

Solución 100% gallega

“Buscábamos una solución que in-
cluyese una plataforma en la nube, 
app móvil y dispositivos RFID para 
el control, todo ello con tecnología 
propia”, subraya Penide, quien indica 

proyectos, soluciones y herramientas 
que llevan su sello.

Y es que en la empresa no se cen-
tran solo en la trazabilidad o en cómo 
perfeccionar el control de los stocks. 
Buscan la sostenibilidad. “Con nues-
tra tecnología, cada artículo es tra-
zado desde que sale de su fabricante 
origen hasta que llega al punto de 
venta. Tenemos geoposicionados to-
dos esos puntos y validamos cada ar-
tículo para su control”, indica Penide. 

Así, extrapolar datos tan críticos para 
la medida del impacto medioam-
biental como el consumo de dióxido 
de carbono o el impacto en la huella 
de carbono son algunas de las posi-
bilidades que ofrece Bionix Data Dri-
ven Performance.

En este sentido, la combinación de tec-
nologías Deep-tech (RFID, IoT e Inteli-
gencia Artificial) para crear una solución 
hardware y software única en el mer-
cado no es el único objetivo de Bionix. 

Su fundador, y por extensión toda la 
plantilla, concibe los proyectos con 
una finalidad añadida: aportar su gra-
no de arena para construir un mundo 

El equipo de Bionix combina experiencia, alta cualificación y compromiso absoluto con la empresa.

que la idea del proyecto Bionix Data 
Driven Performance, ahora en fase 
de consolidación del BFA, surgió mi-
rando al sector retail moda, un lugar 
donde la firma se siente como pez en 
el agua.

“Pensamos… ¿por qué no desarro-
llar una solución completa accesible 
a la pequeña y mediana empresa? Y 
así lo hicimos. Creamos un software 
y unos dispositivos 100% fabricados 
en Galicia que permiten mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de las 
empresas con inversiones muy con-
tenidas y retornos muy rápidos”, ex-
plica el CEO.

Llevar el inmenso potencial de la 
cadena de suministro digital a cual-
quier empresa y a cualquier sector 
para crear un mundo más transpa-
rente, eficiente y sostenible forma 
parte de la estrategia de la compa-
ñía, que quiere así dejar su huella en 
el planeta.

Huella de carbono

Porque el cuidado del planeta tiene 
en Bionix un papel protagonista. El 
medioambiente está muy presente 
en la hoja de ruta de cada uno de los 

Bionix lleva el futuro a las cadenas de suministro 

con tecnología propia y sostenible

Democratizar la implantación de soluciones RFID en los procesos logísticos 

de empresas de cualquier tamaño y sector es la especialidad de Bionix, la 

compañía que ha nacido para revolucionar las cadenas de suministro. Uno 

de sus nuevos proyectos, Bionix Data Driven Performance, apunta en esa di-

rección. Es 100% innovación y la sostenibilidad se convierte en mandamiento. 

La empresa creó un software 
y dispositivos fabricados en 
Galicia que permiten mejorar la 
competitividad con inversiones 
rápidas y contenidas
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Ellos son la cabeza visible de una 
plantilla de 11 personas que cuenta 
con unas características muy defini-
das para que todo salga bien: expe-
riencia en la creación, lanzamiento 
de empresas de base tecnológica y 
en el desarrollo e industrialización 
de productos hardware y software, 
alta cualificación técnica, compro-
miso y dedicación.

más sostenible, para hacer del mun-
do un lugar mejor.

Crecer e impactar

En estos momentos la empresa se 
encuentra en modo de scale-up, 
buscando un crecimiento exponen-
cial para hacer llegar al mayor núme-
ro de empresas posibles las ventajas 
de una cadena de suministro digital.

Con un elevado grado de innovación 
(la inversión en I+D es una de las se-
ñas de identidad de la empresa, mar-
ca de la casa), Bionix no se conforma 
con implantar su solución en un úni-
co sector. 

“Hemos sido capaces de integrar ver-
ticalmente toda la solución, desde el 
propio chip RFID, que también fabri-
camos nosotros, hasta la plataforma 
software en la nube”, añade el CEO 
de la compañía. 

Y esta inmensa capacidad tecnológi-
ca permite a Bionix acceder a clien-
tes y al mercado por el hecho de ser 
capaz de parametrizar la tecnología 
para adecuarla a la mejora de los pro-
cesos logísticos de la compañía. 

“Para nosotros la tecnología es una 
herramienta para la mejora de todo el 

proceso y eso siempre requiere en-
tender el proceso actual para, siem-
pre mediante la digitalización, crear 
impacto”, apunta Jacobo Penide.

En cuanto a la participación en BFA, 
en la empresa no tienen dudas: “Está 
siendo un ecosistema muy importan-
te para nosotros, no solamente por el 
marco de formación y mentorización 
que ofrece, sino por la posibilidad de 
orientar de forma práctica nuestra 
tecnología a proyectos de impacto 
en el sector de la automoción”.

A diferencia de otras compañías, y 
pese a la difícil situación provocada 
por la pandemia y la subida de las 
materias primas, 2021 pasará a la his-
toria de la empresa como el primer 
año en que obtuvieron beneficios. 
“Ha sido muy importante para noso-
tros –asegura Penide– porque refleja 
el esfuerzo y el compromiso de todo 
el equipo”.

Además de Jacobo Penide, al fren-
te de la plantilla se encuentran Anna 
Semiokhina, SDR y Head of Marketing; 
Moisés Fernández, CTO; David Mayán, 
en la función de ventas; y David Cei-
de, responsable de la Oficina Técnica 
y Operaciones. 

La tecnología consigue el 
trazado del artículo desde que 
sale del fabricante hasta que 
llega al punto de venta

La solución desarrollada por 
la compañía es aplicable 
a cualquier empresa, 
independientemente del 
tamaño y del sector

LOS RESPIRADORES 

“MILAGRO”

Bionix fue noticia en la pandemia. 
La empresa desarrolló en tiempo 
récord, 30 días, respiradores a bajo 
coste. Eran los momentos más 
duros de la crisis sanitaria, marzo 
de 2020, y el aparato de Bionix 
fue homologado por la Agen-
cia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS). 
Aquella hazaña salvó muchas vi-
das. “No había nada, pero gracias 
a toda la gente que se volcó en el 
proyecto, lo hicimos realidad. En 
mi vida había hecho algo con tan-
ta pasión e intensidad”, recuerda 
Jacobo Penide.

Bionix sabe reinventarse. “Uno de 
los valores de nuestra compañía 
es, sin duda, la flexibilidad. Está 
en nuestra cultura y en nuestro 
ADN”, añade el fundador, mien-
tras rememora aquel “año im-
posible” donde todas las tiendas 
estaban cerradas.

En la actualidad, la empresa se 
organiza en cuatro áreas: Ventas, 
centrada en este momento en el 
sector retail, alimentación y auto-
moción; el departamento de I+D, y 
las áreas Sales Development y Ofi-
cina técnica y operaciones, donde 
se concentran las actividades de 
compras, fabricación, logística y 
almacén; y mira al futuro con op-
timismo. Crecer y desplegar una 
red internacional de partners son 
sus grandes apuestas.
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conceptos de cadena de suministro 
con el fin de reciclar, reutilizar y re-
manufacturar baterías automotrices 
de iones de litio para crear una red de 
cadena de suministro de fin de vida 
útil (EoL) completa en España.

Ese fue el nacimiento de Data 
Analytics Battery Second Life, uno de 
los dos proyectos españoles elegidos 
por la Comisión Europea para formar 
parte de la iniciativa Proyectos Im-
portantes de Interés Común Europeo 
tras superar los exigentes requisitos 
de I+D que la Unión Europea impuso 
para estar en el programa.

Además del reconocimiento del 
Gobierno español, el programa de 
recuperación de baterías de vehícu-
los eléctricos desarrollado por Litt-
le Electric Energy ha sido tenido en 
cuenta por Europa en su programa 
de apoyo a la producción y el sumi-
nistro de toda la cadena de valor de 
estos elementos en el continente.

El visto bueno europeo le permitirá 
acceder a fondos de los 2.900 mi-
llones de euros que la UE consigna-
rá a este fin.

Los usos a los que se pueden destinar las baterías en su segunda vida son numerosos.

Data Analytics Battery Second Life S. 
L. es el nombre del proyecto con el 
que Little Electric Energy, una spin-
out de Little Electric Car España, par-
ticipa en la fase de consolidación de 
Business Factory Auto (BFA) de este 
año. Su objetivo es tan sencillo como 
ambicioso: prolongar la vida útil o, lo 
que es lo mismo, dar una segunda 
vida, a las baterías de los vehículos 
eléctricos para su uso como herra-
mienta energética en viviendas o in-
cluso factorías.

La start-up centra su esfuerzo en la 
recuperación, reparación y posterior 
fabricación y comercialización de las 
baterías agotadas de los vehículos 
eléctricos, una línea de actuación que 
se encuentra enclavada en la visión 
estratégica de la Unión Europea, que 
centra su atención en las baterías de 
la próxima generación y en impulsar 
la autonomía estratégica en un sector 
que es vital para la transición verde de 
Europa y su resiliencia a largo plazo.

En el año 2019, con la spin-out toda-
vía sin nacer, se ejecutaron por parte 
del departamento de gestión de pro-
yectos de la empresa matriz diversos 
estudios de mercado en los que se 
observaba la necesidad de darle una 
segunda vida a las baterías de vehícu-
los eléctricos que habían llegado a su 
fin de vida útil. 

“La identificación de aquella nece-
sidad fue lo que permitió diseñar un 
proceso de negocio tras comprobar 

que la conveniencia del reciclaje re-
sidía en el hecho de que las baterías 
dejan de funcionar porque no todas 
sus celdas mantienen la capacidad de 
almacenaje”, explican en la empresa.

En la compañía sostiene que el re-
ciclado de las celdas resulta “vital” 
para comprobar si las baterías que ya 
no tienen capacidad suficiente para 
mantener la energía pueden recu-
perarla mediante un proceso de rea-
condicionamiento. 

Pero para poder poner en marcha el 
proceso de recuperación de las ba-
terías es necesario analizarlas y com-
probar el estado de cada una de las 
celdas que las componen. “Solo así 
es posible extraer los datos necesa-
rios y categorizarlas para saber cuáles 
pueden ser reutilizadas y cuáles no”, 
subrayan en la start-up.

Reciclar, reutilizar,

remanufacturar

Fue con este objetivo con el que, en 
diciembre de 2020, nació Little Elec-
tric Energy: para desarrollar proce-
sos de prueba y metrología comer-
cialmente viables. También nuevos 

Una empresa gallega da una segunda vida a las 

baterías de vehículos eléctricos

La economía circular inspiró 
una línea de negocio que prevé 
generar ventas por valor de 25 
millones de euros 

La economía circular como visión estratégica y el reciclaje de bate-

rías de vehículos eléctricos como vía táctica para vincular dos sectores 

punteros de cualquier sociedad moderna: el transporte sostenible y la 

energía limpia. Ese es el camino emprendido por la empresa viguesa 

Little Energy y que le llevó a situar su proyecto en la fase de consoli-

dación de BFA.
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Fabricación en masa

Responsables de la compañía nego-
cian ya pedidos por importe de cinco 
millones de euros y sus estimaciones 
apuntan a un volumen de negocio 
de 25 millones en 2030, ya que para 
2024 se prevé la fabricación en masa 
desde las instalaciones que el gru-
po empresarial posee en el polígo-
no industrial de Caramuxo, en Vigo. 
El potencial de negocio se desprende 

del hecho de que cada batería des-
echada conserva entre el 60% y el 
90% de su capacidad de almacenaje, 
por lo que solo es necesario reacon-
dicionar las celdas que han dejado de 
estar operativas para dar una segunda 
vida al producto.

Al no existir en España un programa 
semejante de recuperación de bate-
rías, antes de comenzar los trabajos 
de laboratorio, el personal de gestión 
de proyectos de Little Electric Energy 
realizó un estudio de mercado. 

Se trataba de conocer las marcas y 
modelos de vehículos eléctricos más 
vendidos en España en la última dé-
cada, tomando como base los datos 
extraídos de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), así como de fuentes 

como la Asociación Empresarial para 
el Desarrollo e Impulso de la Movili-
dad Eléctrica (Aedive). 

Aquel estudio permitió a la empre-
sa focalizar su actividad en las cinco 
marcas de vehículos eléctricos más 
vendidas en nuestro país para espe-
cializarse en ellas y conocer a fon-
do la composición de cada uno de 
esos modelos. 

Numerosos usos

Los usos a los que se pueden destinar 
las baterías en su segunda vida son 
numerosos y van desde fuentes de 
alimentación del sector residencial 
hasta acumuladores de energía, indi-
can desde la compañía.

El hecho de que los acumuladores 
de energía eléctrica que saldrán de 
la planta puedan servir para la mo-
vilidad de los barcos que naveguen 
por la ría de Vigo, sustituyendo los 
actuales motores de combustión 
de energías fósiles por motores 
eléctricos o híbridos, abrió el aba-
nico de posibilidades. 

Así, Little Electric Energy también 
forma parte del programa Green Bay, 
que contará con 40 millones de eu-

Una batería desechada 
conserva entre el 60% 
y el 90% de su capacidad 
de almacenar 
energía

Viviendas, factorías 
e incluso barcos podrán 
utilizar las baterías 
una vez 
reacondicionadas

DIMENSIÓN 

Y SINERGIAS, 

CLAVES DE LA 

START-UP

Con apenas cuatro empleados 
y dos socios –el CEO Rubén 
Blanco y Little Electric Car Es-
paña– la impulsora del pro-
yecto Data Analytics Battery 
Second Life S. L. ha sido de-
finida, desarrollada y liderada 
por su matriz, de la que surgió 
como spin-out al igual que la 
propia Little Electric Car Espa-
ña, ya consolidada y que desa-
rrolló proyectos de éxito como 
Movelco Mobility (otra spin-
out nacida en 2013 y que hoy 
es referente en el mercado de 
la electromovilidad en España).

Su dimensión, unida a las po-
sibilidades de establecer si-
nergias con el resto de com-
pañías de su grupo, otorga a 
esta start-up una capacidad de 
maniobrabilidad empresarial 
que se perfila como un impor-
tante activo en el panorama de 
las tecnológicas vinculadas al 
sector industrial.

Su carácter pionero es otra 
de las bazas de Little Electric 
Energy para hacerse un sitio, 
igual que sus hermanas ma-
yores, en el sector de la movi-
lidad en un momento en que 
toda Europa apuesta de forma 
decidida por el transporte sos-
tenible y la utilización de las 
energías no dependientes de 
los combustibles fósiles.

DATA ANALYTICS

ros para un plan de descarbonización 
y electrificación del puerto de Vigo y 
que opta a recibir los fondos euro-
peos Next Generation EU, que el Go-
bierno español adjudicará dentro del 
programa de reactivación económi-
ca para superar la crisis generada por 
la pandemia.
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DIGITAL HUNTER OPERATOR

pacidad de cómputo y acercar las 
aplicaciones de planta a los orígenes 
de los datos reduciendo la latencia y 
mejorando la privacidad y la capaci-
dad de resiliencia de la fábrica.

También apuestan por plataformas 
de gestión de aplicaciones, incor-
poración de analíticas sobre streams 
de video en los sistemas de la planta 
industrial o marketplace de aplicacio-
nes para monitorizar y visualizar ana-
líticas avanzadas. Esto se traduce en 
la puesta a disposición de la industria 
de todas las herramientas necesarias 
para que los sistemas informáticos 
puedan tomar los datos con resilien-
cia y calidad.

El proceso de trabajo de esta empre-
sa comprende un despliegue de la 
solución en seis semanas. En las pri-
meras dos semanas se implementa la 
captura de los datos de los dispositi-
vos y del entorno industrial hacia el 
Edge para que sea procesado. En las 
semanas tres y cuatro se monitoriza 
y visualizan los procesos en tableros 
para obtener nueva información en 
el Edge que permitan la mejora del 
proceso productivo. 

Digital Hunter Operator forma parte del grupo económico Optare 5G.

Con una experiencia de más de 20 
años en el sector de las telecomu-
nicaciones, el CEO Xosé Ramón 
Sousa Vázquez ha sido testigo y par-
tícipe de numerosos avances tecno-
lógicos en la industria de la automo-
ción, especialmente en el campo de 
las infraestructuras. 

Por eso decidió crear Digital Hunter 
Operator junto a otros tres socios, 
entre ellos el CTO Fernando Luis La-
mela; el actual CNO, Luis Martínez 
Suárez; y el CDO, Santiago Rodrí-
guez. Esta empresa forma parte del 
grupo económico Optare 5G, con 
sede en el Parque Tecnológico y Lo-
gístico de Valladares, y destaca por 
brindar servicios altamente configu-
rables a empresas.

En la actualidad, hablar de 5G es 
hablar del futuro y su promesa de 
un mundo absolutamente conecta-
do donde la transferencia de datos 
impacta en cada uso doméstico y 
aplicación de la vida productiva de 
las empresas. En ese sentido, Digital 
Hunter está lanzando un showroom 
para hacer tangible esta realidad y 
poder mostrar a los clientes de qué 
modo funcionan sus servicios y qué 
impactos tienen en los procesos de 
las industrias. 

Sin duda, el nivel de desarrollo del 
proyecto y su grado de madurez es 
algo de lo que se sienten muy orgu-

llosos porque “va por delante en mu-
chos aspectos respecto a los gran-
des players del sector e incluso de 
la legislación en España sobre redes 
5G de nueva generación para el seg-
mento industrial”. 

La propuesta de Digital Hunter como 
proveedor integral de servicios digi-
tales en el ámbito del IIOT soporta y 
hace uso de un amplio abanico de 
tecnologías en todos los niveles de 
la solución.

Acelerador digital

Con una infraestructura 5G en la 
banda 2.3 Ghz, y en la banda mili-
métrica en 26 Ghz, que estará dis-
ponible a finales de año, máxima 
capacidad tecnológica y normativa-
mente posible en la actualidad, los 
productos y servicios de Digital Hun-
ter cubren el mercado regional y se 
enfocan principalmente en el sector 
de la automoción.

Además de la infraestructura 5G 
compartida o privada, la empresa 
trabaja en temas de conectividad en 
planta a través de Edge computing, 
que permite contar con mayor ca-

Infraestructuras robustas de red móvil 5G privada 

para la industria del futuro

Si bien la prioridad es 
el mercado regional, la 
empresa ha comenzado 
a explorar opciones de 
internacionalización en 
diferentes países

Digital Hunter Operator aprovecha las redes móviles de nueva generación 

en el ámbito privado para satisfacer las necesidades de modernización de 

la Industria 4.0. El proyecto consiste en un operador de telecomunica-

ciones privadas y capacidades de Edge computing en la fábrica con el 

objetivo de mejorar la seguridad y la resiliencia de las operaciones de los 

clientes, a la vez de acelerar la digitalización de sus procesos productivos.
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Posteriormente, en la quinta semana 
se replican los procesos buscando 
una optimización de costes a partir 
de una orquestación inteligente de 
los recursos en el Edge y, por último, 
en la sexta semana los beneficios de 
la implementación en términos de 
eficiencia y seguridad, como conse-
cuencia de la digitalización de proce-
sos, empiezan a ser tangibles.

Además de brindar servicios a clien-
tes industriales, la empresa brinda 
su tecnología a los parques tecno-
lógicos o empresariales que buscan 
ofrecer servicios de telecomunica-
ción dentro de la oferta a las empre-
sas instaladas.

Cambios legislativos

Tal y como señalan desde Digital 
Hunter, el principal hito de los úl-
timos tiempos ha sido cuando a 
finales del año 2021, se publicó la 
regulación definitiva sobre redes 
privadas 5G en España que les per-
mite operar con más seguridad. A 
mayores, en los últimos meses tam-
bién han surgido posibilidades de 
colaboración con grandes compa-
ñías muy relevantes del sector y que 
están interesados en la evolución 
del proyecto.

Digital Hunter Operator ha forma-
do parte del programa BFA - Busi-
ness Factory Auto, tanto en la fase 
de aceleración como de consolida-
ción, de la que ha valorado particu-
larmente las mentorías y las capaci-
taciones, así como el “feedback que 
hemos ido obteniendo en el cami-
no, dentro del programa BFA con los 
tutores y con los clientes potencia-
les”. Reconocen que, dentro de las 
dificultades iniciales, se encontraron 
con la necesidad de definir una pro-
puesta de valor que fuera relevante 
para el sector y que, para ello, de-
bieran profundizar en la visión de los 
clientes y conocer qué pensaban y 
qué necesitaban. 

En ese sentido, el CEO Xosé Ramón 
Sousa Vázquez destaca que “como 
toda nueva aventura empresarial y 
por muy claro que esté el objetivo, el 
inicio siempre es complicado en tér-
minos de definición y acercamiento 
al cliente”. Hoy la empresa siente que 
ha adquirido un grado de madurez 
que le permite soñar con ser un refe-
rente del sector.

Desde la empresa reconocen que, si 
bien la prioridad es el mercado re-
gional en el que se busca consolidar 
una base de clientes estable y un cre-

Con la máxima capacidad 
tecnológica y normativamente 
posible en la actualidad, el foco 
está en la automoción

Son uno de los mayores 
expertos en comunicaciones 
sobre redes 5G de nueva 
generación para el segmento 
industrial

SER PIONEROS 

ADELANTÁNDOSE A LA 

NORMATIVA 

Una de las constantes de un sec-
tor tan vinculado con la innova-
ción tecnológica pesada, como 
lo son las infraestructuras 5G, se 
relaciona con ir por delante de 
la normativa y de las capacida-
des tecnológicas de inversión de 
los estados. En ese sentido, para 
Digital Hunter uno de los retos a 
futuro más importantes está en 
la liberación de las bandas mili-
métricas en España para redes 
privadas 5G que le permitirán 
nuevas capacidades de servicio.

La brecha regulatoria entre ca-
pacidades tecnológicas y mar-
cos legales dificulta la expan-
sión internacional plena a un 
negocio de estas característi-
cas, ya que al adoptar distintos 
criterios en distintos países la 
escalabilidad cuesta más que en 
otros sectores.

De este modo, al ofrecer ser-
vicios y funcionalidad para la 
digitalización de los procesos 
productivos la propuesta de Di-
gital Hunter contribuye a la evo-
lución, modernización, mejora 
en eficiencia y rentabilidad de la 
actividad Industrial, propiciando 
de esta manera la adopción del 
paradigma de Industria 4.0, o 
cuarta revolución industrial, y los 
beneficios para la sociedad que 
ello conlleva.

DIGITAL HUNTER OPERATOR

cimiento sostenible a medio y largo 
plazo, no descartan tratar de llegar 
a otros mercados. “Hemos inicia-
do alguna conversación para cruzar 
la frontera hacia Portugal e incluso 
hemos explorado alguna posibilidad 
al otro lado del charco, aunque son 
objetivos lejanos ahora mismo, da-
das las diferencias en la regulación en 
distintos contextos”. 
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EMOTAI

de aprendizaje profundo, y permite su 
adaptación a la medida de los clientes 
para proporcionarles seguridad, re-
ducción de costes de mantenimiento 
e incremento de la eficiencia de em-
pleados y vehículos”, explica Félix Pri-
mo, CEO de la empresa.

EmotAI se dirige principalmente a dos 
segmentos de clientes: empresas de 
transporte de mercancías y pasajeros 
por carretera y fabricantes de auto-
móviles. El objetivo es acceder gra-
dualmente a un mercado global que 
comenzaría por el primer segmento 
para posteriormente, gracias a su ex-
periencia y conocimiento del sector, 
abarcar también el segundo.

Félix Primo asegura que la novedo-
sa aplicación pretende aportar a las 
empresas de transporte por carretera 
ventajas muy interesantes, como re-
ducir los costes de reparación de ve-
hículos, primas de seguros y bajas la-
borales de los conductores. ¿Cómo? 
Permitiendo un mejor control de la 
flota y evitando situaciones de peligro 
que deriven en accidentes. Además, la 
herramienta incrementa la seguridad 
de la conducción al aumentar el con-
fort y disminuir el ruido en forma de 

La detección de los estados emocionales de los conductores abre una gran cantidad de servicios.

Diversos estudios han demostrado 
que los automovilistas conducen de 
acuerdo con su estado emocional –ya 
sea alegre, triste, sorprendido o furio-
so– y que cualquier situación relacio-
nada con el tráfico, como un atasco, 
un adelantamiento o el pavimento 
mojado, genera emociones. También 
que una conducción inteligente es 
mucho más segura. Con esta informa-
ción, la start-up Evestel Iberia apostó 
por aplicar la inteligencia artificial para 
desarrollar un producto capaz de de-
tectar los estados emocionales de 
cada conductor. Y nació EmotAI.

Los estados afectivos positivos facilitan 
la conducción pues, en general, ayu-
dan a la toma de decisiones y a la reso-
lución de problemas, mientras que los 
conductores que reaccionan con ma-
lestar o enfado ante aspectos adver-
sos del tráfico, como las retenciones 
o cualquier otro percance, tienen un 
30% más de probabilidad de sufrir una 
colisión. Aquellos que no saben con-
trolarse emocionalmente o que son 
impacientes ante los errores de otros 
automovilistas tienen un riesgo cinco 
veces mayor de tener un accidente.

Pues bien, la detección de los estados 
emocionales de los conductores abre 
una gran cantidad de servicios, cuan-
do se trata de funciones de confort y 
experiencia del usuario, y ofrece in-
mensas posibilidades en el futuro de la 
conducción autónoma.

Evestel Iberia cuenta con 15 años de 
experiencia en el sector de las TIC 

aplicadas a las flotas de vehículos de 
transporte por carretera, tanto de mer-
cancías como de pasajeros. La firma 
desarrolla y comercializa multitud de 
servicios y soluciones de telemática y 
telemetría que contribuyen a mejorar 
la eficiencia y la productividad de las 
flotas de vehículos. Lo hace a través de 
herramientas para el seguimiento y la 
localización por GPS en tiempo real, 
control de consumo de combustible, 
optimización de rutas, monitorización 
de la cadena de frío o tacógrafo digital. 

Sin embargo, estas soluciones, aunque 
muy innovadoras, se limitaban a mo-
nitorizar la actividad del vehículo sin 
prestar atención al estado ni a la acti-
vidad del conductor y de los pasajeros. 

Un paso más en las 

nuevas tecnologías

Para paliar esta laguna y dar un paso 
más en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de inteligencia artificial y machine 
learning, el equipo emprendedor de 
Evestel concibió el proyecto EmotAI 
(Emotional Artificial Inteligence).

“El producto se desarrolla sobre so-
luciones novedosas de inteligencia 
artificial, concretamente en modelos 

EmotAI, la tecnología que atrapa las emociones 

para lograr una conducción segura y eficiente

Un conductor enfadado tiene 
un 30% más de probabilidades 
de sufrir un accidente de tráfico

Hay una herramienta capaz de identificar cómo influyen las emociones en el 

conductor para minimizar el riesgo de accidente y adaptar las características 

del vehículo autónomo, mejorando la seguridad y el confort, tanto del piloto 

como de los pasajeros. No hablamos de ciencia ficción. EmotAI, el proyecto 

con el que Evestel Iberia participa en la fase de aceleración, lo hace posible.
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distracciones al volante, lo que previ-
siblemente reducirá drásticamente el 
número de muertes en la carretera y 
el tiempo de inactividad de los vehí-
culos profesionales.

Por último, EmotAI aspira a lograr un 
modelo de conducción eco-driving 
que cumpla con los exigentes están-
dares que ya se están formulando para 
la futura conducción autónoma real. 
La herramienta también ofrece impor-
tantes posibilidades para los fabrican-
tes de vehículos, entre ellas, adaptar 
las características del automóvil para 
mejorar la seguridad, el confort y la ex-
periencia del conductor y los pasajeros 
a través de módulos de clasificación 
emocional e interfaces emociona-
les-cognitivos, asientos, reposacabe-
zas, limpiaparabrisas y espejos inteli-
gentes, aire acondicionado adaptativo 
y numerosos servicios de entreteni-
miento y fidelización de clientes.

Un amplísimo mercado potencial

En España existen 5.085.000 vehí-
culos profesionales, entre turismos, 
furgonetas, camiones y autobuses, y 
la start-up prevé que EmotAI alcance 
el próximo año en este segmento de 
transporte de mercancías y pasajeros 
una cuota de mercado del 0,35% que 
llegaría al 5,90% en 2026.

Del mismo modo, la producción de ve-
hículos alcanzó en 2019 las 2.822.632 
unidades en España, donde se matri-
cularon aquel año 1.501.239 coches. 
Evestel aspira a que su producto logre, 
también en este segmento, una cuo-
ta de mercado del 1,59% en 2024, del 
5,31% en 2025 y del 18,07% en 2026. 
Pero las oportunidades de mercado no 
terminan ahí, cuentan en la empresa, 
que valora su participación en la ace-
leradora como una gran oportunidad 
para mostrar su tecnología.

Así, otro de sus potenciales son las 
aseguradoras. Algunas ya comerciali-
zan para jóvenes de 18 a 25 años pó-
lizas telemáticas en las que, mediante 
un dispositivo instalado en el vehículo, 
controlan los horarios de conducción 
y las velocidades. Todo ello para de-
terminar el patrón de conducción de 
cada conductor y tenerlo en cuenta a 
la hora de renovar la póliza y estable-
cer la nueva prima.

“EmotAI proporcionará a las asegura-
doras nuevos datos fundamentales para 
determinar cada patrón de conducción 
basado en las conductas y el estado 
emocional, dos factores que aumen-
tan el riesgo de accidente y que van en 
contra de los intereses de estas compa-
ñías”, explica el CEO de Evestel Iberia.

EmotAI tiene aplicaciones en 
el segmento de las empresas 
de transporte y en las de 
producción de vehículos

Evestel Iberia aplica la 
inteligencia artificial en este 
producto, capaz de detectar los 
estados emocionales al volante

UNA SOLUCIÓN PIONERA 

EN ESPAÑA

EmotAI puede presumir de ser 
una solución pionera en España 
porque actualmente no existe en 
nuestro país ningún producto que 
identifique las emociones y que 
sea capaz de analizar el compor-
tamiento humano para anticipar-
se y prevenir potenciales acciden-
tes al volante.

En otros países sí se han desa-
rrollado algunas herramientas de 
este tipo, aunque los responsa-
bles de Evestel Iberia están con-
vencidos de que el mercado es 
lo suficientemente grande como 
para permitir la entrada de com-
petidores que pueden repartirse a 
los clientes.

Evestel Iberia es una start-up 
tecnológica que centra su prin-
cipal actividad empresarial en la 
venta y comercialización de so-
luciones y servicios para el con-
trol, la gestión y la supervisión de 
la actividad de flotas de vehículos 
a través de la integración de las 
últimas tecnologías.

La empresa prevé incrementar 
este mismo año el personal de 
sus áreas de I+D y de Desarro-
llo de Negocio, además de crear 
dos nuevas direcciones: Ventas 
y Financiera. Sus previsiones son 
optimistas: sus responsables as-
piran a que las ventas de EmotAI 
alcancen un millón de euros en 
2023, tres millones en 2024 y diez 
millones en 2025. 

EMOTAI

Las autoescuelas son otro potencial 
cliente. Durante la realización de las 
prácticas por parte de los alumnos, 
EmotAI podrá generar informes de 
evaluación sobre las conductas y es-
tados emocionales de los conducto-
res, definiendo el perfil al volante de 
cada aspirante a conseguir el carné. 



488

BFA

ARDÁN GALICIA 2022

H-PLUG

mundo de posibilidades, aplicaciones 
en distintos modelos de robots. Puede 
aplicarse tanto en instalaciones nue-
vas como en procesos ya existentes, 
incluso en espacios donde la alimen-
tación de componentes se realiza de 
forma repetida y manual que podrían 
ser automatizados para reubicar a los 
operarios en tareas que aporten más 
valor al proceso productivo.

Por último, ofrece exclusividad, ya que 
es perfectamente posible personalizar 
la interface, según las necesidades o 
incluso las preferencias del cliente.

Aplicable en múltiples sectores

Las aplicaciones comerciales y los 
nichos de negocio de este desarrollo 
son inmensas en sectores como la au-
tomoción, la alimentación, el textil o el 
farmacéutico. “Está pensado para apli-
caciones de picking (preparación de 
pedidos) de piezas pequeñas o me-
dianas, de entre 1 y 250 milímetros o 
hasta 250 gramos y en sistemas de ali-
mentación multirreferencia”, explica el 
gerente de Hypnon Software Division 
antes de añadir que su desarrollo pue-
de ser de gran utilidad “en cualquier 
aplicación industrial de alimentación 
de componentes cuyos procesos 

El equipo de Hypnon Software Division.

Hypnon Software Division, la spin-off 
surgida hace tan solo dos años de 
otra empresa creada en 2016 (Hypnon 
Programming S. L.) y dedicada a la ro-
bótica industrial, logró ser selecciona-
da por BFA con un proyecto, H-PLUG, 
que hoy está en fase de consolidación. 

En sus instalaciones de Vigo, donde 
tienen tanto sus oficinas como su ta-
ller de pruebas, la start-up desarrolla 
un pequeño milagro: el programa Ro-
bot Plug-in (H-PLUG), pensado para 
avanzar en un terreno, la robótica, 
muy acostumbrado a innovar.

Roberto Bugarín, gerente de la spin-
off, recuerda el origen del proyecto. 
La idea surgió en Hypnon Program-
ming tras analizar lo que existía en el 
mercado y después de comprobar 
que los robots industriales, en reali-
dad, tenían muchas más posibilidades, 
pero funcionaban como esclavos y de 
esta forma “no alcanzaban su máximo 
rendimiento”, apunta Bugarín.

Básicamente, el proyecto consiste en 
crear un software capaz de generar 
unos plugin que permitan estable-
cer al robot como maestro de varios 
equipos periféricos “y de esta manera 
realizar una interface fácil para el ma-
nejo de los mismos”, añade el gerente 
de la start-up.

Eficiencia, accesibilidad, 

versatilidad y exclusividad

Hypnon Software Division nació con 

las ganas de quien empieza, con una 
amplia experiencia acumulada en la 
empresa matriz y con mucho talento, 
tres rasgos que desde el principio im-
primen carácter a la joven firma.

A priori, el desarrollo en el que traba-
ja Hypnon Software Division aporta 
al mercado cuatro importantes valo-
res diferenciales. 

En primer lugar, incrementa la eficiencia 
de los equipos al reducir tanto el tiem-
po como el personal necesario para la 
puesta en marcha de los equipos, per-
mite eliminar el PCL (Controlador Lógi-
co Programable) o sistema informático 
empleado en los sistemas de automati-
zación industrial para manejar robots, ya 
que el propio robot sería el maestro y no 
sería necesario ningún tipo de progra-
mación para la puesta en marcha, con 
la consiguiente reducción de costes.

También aporta accesibilidad porque 
su fácil manejo incluye una gama que 
va desde el nivel de usuario-operario 
hasta el nivel de experto reservado al 
personal de mantenimiento.

La versatilidad es otra de sus carac-
terísticas. El robot Plug-in permite un 

H-PLUG, el plugin con ADN gallego creado para 

revolucionar las puestas en marcha

Hypnon quiere ampliar las 
potencialidades de los robots 
para que no sean meros 
“esclavos” en el proceso 
productivo

H-PLUG llega a la fase de consolidación tras ser un alumno aventajado en 

el programa BFA, donde el año pasado superó con nota la fase de acelera-

ción. En la actualidad, desde su centro de operaciones en Vigo, la empresa 

que lo desarrolla ha realizado las primeras pruebas estableciendo el robot 

como maestro en lugar de esclavo. Han sido un éxito.
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tengan la posibilidad de ser automa-
tizados”. Desde que el proyecto fue 
seleccionado por BFA se realizaron ya 
las primeras pruebas exitosas para es-
tablecer al robot como maestro, con-
trolando los periféricos en un sistema 
de alimentación flexible con cámara, 
flexibowl, alimentador e iluminación 
por luz artificial.

También se diseñó el interfaz del soft- 
ware, que generó los primeros plu-
gin o versión 0 para dos modelos de 
robot: ABB y Yaskawa. Pese a ser una 
compañía muy joven, la empresa matriz 
viaja con sus desarrollos desde 2016 a 
países como Portugal, Alemania, Fran-
cia, Inglaterra, República Checa, Méxi-
co y China. Tal vez por ello, la spin-off a 
la que dio lugar lleva la exportación en 
su ADN, por lo que, a largo plazo, entre 
sus planes incluye internacionalización 
del nuevo proyecto.

No obstante, los objetivos a corto y 
medio plazo son menos ambiciosos, 
aunque igual de apasionantes y es ahí 
donde BFA tiene mucho que aportar. 

“Gracias a las tutorías del BFA –señala 
Bugarín– nuestro tutor técnico, Iván 
García, pudo conocer de primera mano 
las funcionalidades de nuestro produc-
to”. Y estas funcionalidades captaron la 

atención de Akwel, por lo que el ob-
jetivo más inmediato de la start-up se 
centra en poder implementar el Robot 
Plug-In en uno de los procesos reales 
de esta factoría. 

Un gran potencial

A medio plazo, la compañía aspira a 
comercializar su producto en otras fac-
torías locales y escalarlo para hacerlo 
compatible con otras marcas de robots 
y sistemas periféricos. Como reto de 
futuro también confía en convertirse 
en un referente en sistemas de alimen-
tación comandados por este plugin y 
desarrollar el producto para exportar a 
otros ámbitos de aplicación, como el 
de la manipulación o el paletizado. 

Y es que, aunque en la actualidad la 
start-up está plenamente dedicada 
al proyecto Robot Plug-in, al tratar-
se de una división de desarrollo de 
software tiene potencial para dedi-
carse en el futuro a otros proyectos 
de investigación.

Por su parte, el principal campo de 
actuación de la empresa matriz de 
la división de software, Hypnon Pro-
gramming, se centra en la ingeniería 
industrial, la programación y la au-
tomatización robótica. No obstante, 
esta empresa de Vigo va más allá y 

La empresa aspira a ser referente 
en sistemas de alimentación y 
exportar su proyecto a otros 
ámbitos 

Las primeras pruebas del Robot 
Plug-in fueron ya realizadas 
con éxito para establecer al 
robot como maestro

LA FASE DE ACELERACIÓN 

MARCÓ EL CAMINO

El proyecto de Hypnon Soft- 
ware Division se encuentra 
ahora en proceso de consoli-
dación, pero su elección en el 
año 2021 para formar parte de 
la primera fase del programa de 
BFA fue crucial para la empre-
sa. Aquello marcó el comienzo 
de todo. “En la fase de acele-
ración se gestó y desarrolló la 
gran parte del proyecto”, re-
cuerda Roberto Bugarín. 

El gerente de la spin-off de 
Hypnon Programming asegu-
ra que por aquel entonces la 
elección de la iniciativa “nos 
permitió crear nuestra subsi-
diaria de desarrollo (Hypnon 
Software Division), que es la 
encargada de realizar el pro-
yecto con el apoyo técnico de 
la empresa raíz”.

“Desde la parte técnica, los 
requerimientos del programa 
BFA nos obligaron desde el 
minuto uno a fijar y cumplir 
rigurosamente los plazos y ob-
jetivos siguiendo una serie de 
tutorizaciones, y eso supuso 
un impulso notable para pasar 
de la idea a la realidad”, explica. 
El contenido y calidad de las 
formaciones son otros dos as-
pectos del programa que des-
taca Bugarín.

H-PLUG

también contribuye al desarrollo de 
los programas estratégicos de digi-
talización de las factorías gallegas, 
además de impartir formación tanto a 
empresas como a autónomos.

Personalizadas y adaptadas a las ne-
cesidades de cada cliente, Hypnon 
Programming ofrece formación en 
robótica industrial y colaborativa a di-
ferentes niveles o en aplicaciones es-
pecíficas como la inteligencia artificial.
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INCIDENCE CLOUD

Esta funcionalidad permite además 
la conexión con la Dirección General 
de Tráfico (DGT), que podrá advertir 
a otros conductores de un percance, 
información que contribuirá a mejo-
rar la seguridad en el caso de que el 
siniestro haya provocado problemas 
en algún vial de la red de carreteras.

El servicio ofrece, además, una infor-
mación tan amplia como valiosa a las 
compañías aseguradoras, ya que pro-
porciona detalles sobre las inciden-
cias de sus clientes. De esta manera 
obtienen análisis completos del volu-
men de incidencias dependiendo de 
la localización.

Las posibilidades de la aplicación no 
finalizan en las prestaciones o venta-
jas para conductores y aseguradoras. 
Su mercado potencial es aún mayor: 
con Incidence los fabricantes de co-
ches pueden detectar las averías de 
los vehículos de su marca y recoger 
datos que les ayudarán a mejorar la 
calidad del servicio porque el produc-
to reporta incidencias de cada uno de 
los modelos de coches.

Otro de los sectores que poten-
cialmente pueden convertirse en 

Incidence APP es la aplicación de asistencia en carretera que actúa como copiloto.

El objetivo de Incidence Cloud S. L., 
con sede en Vigo, es generar innova-
ciones en materia de seguridad en ca-
rretera mediante el diseño y el desarro-
llo de las más avanzadas tecnologías 
capaces de conectar “asfalto, personas 
y máquinas”, como reza su slogan.

“Incidence nace de la necesidad de 
acelerar el proceso de digitalización 
de la nueva movilidad para poder 
hacer de las carreteras un lugar más 
seguro para todos, dotando a la seña-
lización analógica de un aliado virtual 
que amplía su eficacia y permite anti-
cipar y resolver situaciones de riesgo”, 
explica Carlos Conde, el gerente de 
Incidence Cloud.

Adicionalmente, el producto desa-
rrollado por la empresa gallega per-
mite digitalizar la asistencia en carre-
tera y, con ello, también facilita una 
atención más rápida a cualquier au-
tomovilista que sufra un percance en 
una vía de circulación.

Compatible con los sistemas Android 
e IOS, la app de Incidence consigue 
ubicar a cualquier usuario que haya 
activado su geolocalización para que, 
de esta forma, los servicios de asisten-
cia puedan acudir en el menor tiempo 
posible al punto donde se encuentre.

Además, si el conductor dispone de 
una baliza V16 compatible comer-
cializada por HelpFlash, empresa 
considerada como la hermana ma-

yor de Incidence Cloud, podrá acti-
varla en modo emergencia y hacer-
se visible a otros conductores.

El producto de Incidence Cloud re-
porta detalles de la incidencia, ya 
sea accidente o avería y sus pres-
taciones no terminan ahí, sino que 
gestiona la ayuda necesaria en fun-
ción de cada caso.

Avería o accidente

De este modo, si se trata de una 
avería o un accidente sin víctimas, la 
aplicación envía a la compañía ase-
guradora la información de la inci-
dencia y el usuario, además, puede 
seguir en tiempo real el recorrido 
del servicio de asistencia en carrete-
ra que va en camino.

En caso de accidente, Incidence pone 
al usuario inmediatamente en con-
tacto con el servicio de emergencias.

Aunque inicialmente fue concebida 
como una aplicación para ser des-
cargada en el smartphone, Incidence 
ofrece también una versión Auto que 
puede ser utilizada desde el salpicade-
ro del vehículo simplemente pulsando 
un botón del navegador del automóvil.

Incidence Cloud desarrolla una plataforma digital 

que aumenta la conectividad en carretera 

La solución de esta empresa 
de Vigo garantiza la 
geolocalización del vehículo 
y avisa de cualquier avería o 
accidente

Un copiloto digital que ofrece al automovilista una conducción más segu-

ra y, a la vez, garantiza una conectividad a prueba de averías para poder 

reportar cualquier incidencia. Eso es básicamente Incidence, el producto 

con el que la joven empresa gallega Incidence Cloud, S. L. ha sido selec-

cionada este año por BFA para formar parte de la fase de aceleración.
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usuarios de la aplicación es el de las 
empresas que realizan trabajos de 
conservación de carreteras. Inciden-
ce permite conocer todos los deta-
lles de las actualizaciones que reali-
zan sus equipos.

De hecho, con Incidence se loca-
liza fácilmente a todos los equipos 
de trabajo que estén actuando en 
la carretera y se identifica el tipo de 
actividad que están llevando a cabo. 
Por este motivo, al recopilar todos los 
datos de su actividad se disminuye el 
nivel de riesgo. 

Además, la aplicación también per-
mite automatizar el reporte de las 
incidencias a través de la conexión 
de los distintos dispositivos de segu-
ridad, ya sean conos, paneles o cual-
quier otro mecanismo.

En resumen, la aplicación ofrece una 
experiencia plena en carretera y muy 
completa al hacer una apuesta por la 
innovación y la compatibilidad deriva-
das de una conectividad universal.

En este sentido, el gerente de Inci-
dence Cloud, Carlos Conde, asegura 
que el producto “aporta a la industria 
de la automoción un canal directo 
para hacer sus vehículos más seguros, 

más conectados, más accesibles y, en 
definitiva, más humanos, al mejorar la 
experiencia del usuario ante cualquier 
tipo de incidencia que pueda sufrir al 
volante de su vehículo”.

“A los automovilistas, Incidence les 
aporta la tranquilidad de saber que es-
tán acompañados en el caso de sufrir 
un accidente o una avería en su vehí-
culo, proporcionándoles una asisten-
cia digital y personalizada”, añade.

Un producto novedoso

Las aseguradoras cuentan en oca-
siones con apps que permiten dar 
avisos en caso de avería, pero nin-
guna de ellas tiene conectividad con 
señales V16, como la de las balizas 
que comercializa HelpFlash, y este 
aspecto hace que actualmente no 
exista en el mercado ningún otro 
producto similar.

El hecho de que BFA haya seleccio-
nado Incidence como uno de los 
desarrollos incluidos en la sexta fase 
del programa de aceleración supo-
ne, para el gerente de la empresa, “el 
reconocimiento de que nuestra pro-
puesta de negocio tiene sentido para 
una aceleradora de tanta relevancia 
en el sector de la automoción”. Por 
otra parte, y desde el punto de vista 
del negocio, Conde está convencido 

El producto tiene utilidades para 
automovilistas, aseguradoras y 
empresas de distintos sectores

Incidence puede utilizarse 
desde el teléfono móvil 
o incluso desde el propio 
navegador del vehículo

UNA PLANTILLA DE

20 TRABAJADORES

Incidence Cloud S. L. nació 
hace apenas dos años como 
spin-off de Netun Solutions, 
la empresa precursora de Help 
Flash, con el objetivo principal 
de desarrollar una plataforma 
de conectividad IoT (el internet 
de las cosas) para embarcar la 
tecnología de comunicación 
empleada por sus balizas en 
el propio vehículo de tal forma 
que, ante un accidente o ave-
ría, el propio vehículo pueda 
enviar una señal que alerte a 
las autoridades y al resto de los 
automóviles que circulen por 
la misma vía.

Con una plantilla de 20 per-
sonas, la empresa ve el futuro 
con ilusión y se plantea como 
objetivo para este año exten-
der su plataforma a nuevos 
clientes y aumentar el número 
de usuarios de Incidence App.

Al ser su producto 100% digital, 
la compañía no se vio afectada 
por los problemas de desabas-
tecimiento de materias primas 
y que a nivel general padeció, 
especialmente durante el últi-
mo año, el sistema productivo 
del sector de la automoción 
en España.

INCIDENCE CLOUD

de que este hecho “nos ayuda a tener 
una visión externa que nos permitirá 
enriquecer nuestro producto”.

“Además –continúa el gerente de 
Incidence Cloud– BFA nos aporta 
una visibilidad muy amplia en el ám-
bito de la fabricación de vehículos, 
nos permite entrar en contacto con 
las OEMs (fabricantes de equipos 
originales) y con los centros tecno-
lógicos, accediendo a tutoriales de 
primer nivel que tienen una amplísi-
ma experiencia”.
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INNETIK

“La transición ecológica ha llegado 
para quedarse, generando un efecto 
empuje en la sostenibilidad empresa-
rial derivada de los planes europeos 
Green Deal o como el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC)”, 
subraya Grande.

El CEO recuerda que “el escenario 
energético ha cambiado y hay un nue-
vo futuro; por ello, las empresas deben 
adaptarse a una nueva realidad de efi-
ciencia y sostenibilidad, donde la ener-
gía en formato de autoconsumo será 
un elemento más de la infraestructura 
de las fábricas”. Sin embargo, muchas 
de ellas se encuentran con un escollo 
importante: no son capaces de trasla-
dar estrategias y retorno de valor a su 
producto por estas acciones e inver-
siones más allá que un ahorro en los 
costes energéticos en factura.

Innetik llega para satisfacer una nece-
sidad no cubierta: alcanzar un nuevo 
nivel de gestión empresarial y ener-
gética vinculada a la sostenibilidad y 
las operaciones. 

Inteligencia artificial

Gracias al apoyo de la inteligencia arti-
ficial, “determinadas labores de aseso-

Innetik es un proyecto de Inycom Innova que nace para ahorrar costes a las empresas.

Con los precios de la energía más ca-
ros de la historia, Innetik tiene todas las 
papeletas para triunfar: es una solución 
práctica, innovadora y nace para aho-
rrar costes y potenciar la sostenibilidad 
de las empresas. El objetivo de la com-
pañía que está detrás de la idea, Iny-
com Innova, es tan ambicioso como 
justo: democratizar el acceso a la digi-
talización y transformación energética 
con herramientas que hagan posible 
una mayor eficiencia, racionalidad y 
uso de la energía. ¿Alguien da más?

El proyecto permite que todas las 
empresas, al margen de su tamaño, 
compitan en igualdad de condicio-
nes, reduciendo su impacto energé-
tico al amparo de la tecnología cloud 
computing y la algoritmia verde. Se 
trata de que todas las compañías 
puedan conectar las operaciones, la 
energía y la sostenibilidad bajo una 
misma solución.

“Nuestro nicho son empresas con 
máquinas o líneas de proceso con 
un punto de partida en un consumo 
energético medio con independencia 
del tamaño de estas pero con gran 
potencialidad en la pequeña y media-
na empresa gracias al servicio presta-
do”, explica Benito Grande, CEO de 
Inycom Innova, firma con sede en A 
Coruña y spin off de Inycom, empresa 
de ámbito nacional especializada en 
dar respuesta a las necesidades tec-
nológicas que dinamicen e impulsen 
los negocios a través de grandes dosis 
de innovación.

Y de las inquietudes y planes de in-
novación y proyección de personas 
que la matriz promueve desde los 
años 80, nace Inycom Innova con 
un propósito muy claro: potenciar 
el desarrollo de productos y servi-
cios especializados.

En realidad, la solución supone un 
paso más del proyecto Connetik360, 
con el que la empresa ya participó el 
pasado año en BFA en fase de acelera-
ción. Ahora, llega a la fase de consoli-
dación del programa con Innetik, que 
permitirá, bajo la misma modalidad de 
“Energy as Service”, complementar a 
Connetik360 a través de la inteligen-
cia analítica energética y la trazabilidad 
verde en origen. Estos son los factores 
que la convierten en una solución di-
ferente. Por eso es singular.

Explican en la empresa que Conne-
tik360 rompió en su día un paradigma 
en el mercado del control energético 
por su modalidad Energy as a Service 
(EaaS), modelo por el que el cliente fi-
nal solo paga por el servicio que reci-
be. Innetik es su prolongación natural y 
no por la infraestructura que soporta el 
servicio como hardware o plataformas 
software de monitorización..

Innetik, la solución perfecta para pymes: optimiza 

la energía para un consumo eficiente

El proyecto permite que todas 
las empresas, al margen de su 
tamaño, compitan en igualdad 
de condiciones 

Cualquier empresa debería tener acceso a la digitalización y transformación 

energética. Con esta filosofía nace Innetik, el proyecto de Inycom Innova 

basado en la eficiencia en los procesos y la trazabilidad verde para demo-

cratizar un servicio esencial, la energía, en un sector, el industrial, donde las 

pymes juegan con desventaja. Innetik llega para cambiar las reglas del juego.
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ramiento energético serán automati-
zadas, reconduciendo esta capacidad 
(recursos-persona) al análisis de valor 
sobre escenarios energéticos comple-
jos”, subraya Benito Grande.

Desde el punto de vista técnico, Inne-
tik (que es un servicio) hace uso de un 
software modular y compatible con 
Connetik 360, donde la eficiencia en 
los procesos se consigue por medio 
de la inteligencia analítica energéti-
ca, con la detección de anomalías en 
modo autónomo, teniendo en cuenta 
la programación operativa de la planta 
como factor diferencial.

El otro pilar esencial de la solución es la 
trazabilidad verde en producto y opera-
ciones. Se logra asignando y registran-
do el porcentaje de energía renovable 
consumida en los procesos y produc-
tos, además de la monitorización de 
contribución en huella de carbono. 

“Habilitaremos la capacidad de medir 
la ecoeficiencia, entendida como la ra-
tio entre el valor añadido de lo que se 
ha producido y su impacto ambiental. 
Las empresas normalizarán y estanda-
rizarán la unidad (€/t CO2eq) como va-
lor diferencial en el valor agregado de 
su producto para diferenciarlo de sus 
competidores”, apuntan. Considera el 

CEO que el acompañamiento de los 
tutores, el mix de formación y las po-
sibilidades de financiación al desarro-
llarse en un entorno fuertemente em-
presarial y sectorial son cruciales para 
el éxito del Innetik, que está integrado 
por cuatro módulos funcionales que 
conectarán las operaciones, la energía 
y la sostenibilidad empresarial::

• Innetik Smart: detectará y adver-
tirá de desvíos en las líneas base de 
consumo sobre los sistemas produc-
tivos, teniendo en cuenta las órdenes 
de fabricación y el comportamiento 
de sistemas.

• Innetik Alert: es un módulo de alar-
mas inteligentes vinculado a la progra-
mación operativa de la planta. A través 
de una calendarización, se optimiza-
rán los consumos ocultos. Permitirá 
corregir comportamientos anómalos y 
desvíos en la demanda de potencia y 
energía programada.

• Innetik Green Traceability: hará 
posible secuenciar y generar la tra-
zabilidad de energía verde en el 
producto. Las empresas con apor-
tación renovable podrán conocer la 
asignación energética de cero emi-
siones que están trasladando a cada 
orden de fabricación y al ciclo de 
vida del producto.

La herramienta se asienta en dos 
pilares: eficiencia en los procesos 
y trazabilidad verde

Es un paso más del proyecto 
Connetik360, con el que la 
empresa participó en 2021 en 
fase de aceleración

EL RETO: 

CONSEGUIR 25 CLIENTES 

EN UN AÑO

Si hubiese que definir a los 
potenciales clientes de Inne-
tik nos encontraríamos con 
un perfil bastante parecido a 
este: pymes con un consumo 
energético importante y per-
tenecientes, en su mayoría, al 
sector de la automoción. 

En la empresa piensan a lo 
grande y sus proyectos a me-
dio y largo plazo son ambi-
ciosos. “Tratamos de obtener 
25 clientes este año y el doble 
en el siguiente”, indican en la 
compañía, donde alaban el 
contenido del programa BFA 
por muchas razones.

“Tener la oportunidad de parti-
cipar en un programa de ace-
leración y ahora de consolida-
ción es lo ideal”, indica Benito 
Grande. En este sentido, expli-
ca que el programa les ha ayu-
dado a aterrizar. “Nos da foco y 
nos pone metas que nos mo-
tivan a un desarrollo más rá-
pido”, señala el CEO, mientras 
insiste en que la formación es 
el mayor de los regalos.

 “Sirve para entender los retos 
futuros en la vertiente más em-
presarial”, sostiene al tiempo 
que alaba el papel de los tuto-
res: “Nos guían en las cuestio-
nes críticas donde no tenemos 
la experiencia o la confianza 
para tomar una decisión”.

INNETIK

• Innetik Operations: permitirá au-
tomatizar el cálculo de la huella de 
carbono del proceso, evitando así 
estudios adicionales y dando visibi-
lidad a mejoras organizacionales en 
su camino al cumplimiento Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) fija-
dos por las Naciones Unidas.
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INNOVALOG

bilidad a las necesidades del cliente 
y la independencia de softwares de 
simulación logística comerciales y de 
costes elevados, lo que permite a las 
empresas liberarse de la cautividad de 
productos estandarizados para poder 
usar uno customizable a la medida de 
sus propias necesidades. 

Y es precisamente ahí donde Innova-
log marca la diferencia, ya que en la 
actualidad no existen en el mercado 
nacional productos similares más allá 
de los producidos por las grandes fir-
mas comerciales del sector, la mayo-
ría de ellas extranjeras.

Reconocimiento de BFA

Para Carlos Brión, el hecho de que 
BFA haya seleccionado su desarrollo 
en su apartado de aceleración de esta 
sexta fase del programa supone “un 
reconocimiento por parte del comité 
y, al mismo tiempo, un gran soporte 
tanto a nivel técnico como de gestión 
por parte de BFA, además del apoyo 
económico necesario para seguir de-
sarrollando un producto propio”. 

El CEO de la compañía valora también 
el networking, tanto con las otras ini-

Innovalog ofrece un producto único en el mercado nacional. 

Aquel proyecto en Volkswagen México 
culminó con éxito. Eso llevó a los res-
ponsables de Mactum a plantearse la 
posibilidad de realizar productos y ser-
vicios vinculados a la logística interna 
en los que sea posible hacer estudios 
de simulación y también propuestas de 
sistemas avanzados de logística interna. 
Y, además, con un plus muy atractivo: 
que no sean cautivos ni propiedad de 
grandes casas comerciales con ele-
mentos estándar y poco customizables 
a medida de las necesidades del cliente.

Así nació Innovalog, una iniciativa para 
desarrollar programas y servicios de 
simulación de flujos bajo software li-
bre sin tener que contar con licencias 
comerciales que encarecen sensible-
mente el proceso industrial para, fun-
damentalmente, optimizar los flujos 
de entradas y salidas y calcular tanto 
capacidades como ocupaciones.

El producto desarrollado por esta em-
presa viguesa ofrece también la mo-
delización de los sistemas actuales 
para contrastar posibles mejoras de 
gestión del propio almacén o para rea-
lizaciones de retrofittings, una práctica 
en auge a raíz de la tendencia hacia el 
cambio del modelo energético.

Innovalog también permite la mo-
delización de conceptos en nuevos 
sistemas con el fin de dimensionar la 
solución más adecuada para cada ne-
cesidad, así como la obtención de có-
digos para ser usados como base, tan-
to en la programación del sistema de 

control de campo como en la comuni-
cación con sistemas de nivel superior. 

Aplicaciones en almacenes

El producto tiene importantes posibi-
lidades en el campo logístico. No en 
vano, se desarrolló un prototipo de al-
macén, incluyendo un carrito shuttle 
o de dos ejes, considerando paráme-
tros de eficiencia energética, tanto a 
nivel mecánico como a nivel eléctri-
co y de control, así como de interfaz 
con sistemas de control superior y, en 
cualquier caso, garantizar la optimiza-
ción del sistema de carga energética.

La aplicación Innovalog permite ade-
más mayores facilidades para investi-
gar la utilización de nuevos materiales 
para el soporte de cargas, orientados a 
la reducción de peso como a su reci-
clabilidad, reutilización o sustitución de 
los palés de madera por otros de mate-
riales con mayor durabilidad, así como 
para reducir la masa a transportar tanto 
dentro como fuera del almacén.

Carlos Brión, CEO de la empresa, está 
convencido de que las principales 
aportaciones de Innovalog a la indus-
tria de la automoción son la adapta-

Innovalog aspira a convertirse en la baza de la 

ingeniería aplicada a la logística interna

Un proceso de logística interna 
desarrollado en la planta de 
Volkswagen en México fue el 
germen de Innovalog

Innovalog surgió tras la realización, por parte de Mactum Technologies, 

de un proyecto vinculado a los sistemas de logística interna en la planta 

de Volkswagen de Puebla (México), donde la firma alemana realiza el re-

trofitting (transformación de un modelo propulsado con combustible fósil 

en vehículo híbrido o eléctrico) a nivel software y redes de comunicación 

industriales del almacenamiento automático de piezas de proveedores.
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ciativas de BFA, con los organizadores 
e impulsores del programa de ace-
leración, así como con las compa-
ñías que forman parte del Clúster de 
Empresas de Automoción de Galicia 
(Ceaga), una agrupación cuyo objeti-
vo principal es situar al sector de la au-
tomoción de Galicia en una destacada 
posición de liderazgo competitivo y 
sostenible a nivel global. 

En la actualidad, la firma realiza pro-
yectos de sistemas avanzados de lo-
gística interna, aunque Brión asegura 
que gracias a la iniciativa BFA “tene-
mos serias expectativas de poder cu-
brir las necesidades del sector del 
automóvil en lo que al core business 
se refiere y que hasta ahora los poten-
ciales clientes no expresaban, ya fuese 
por sus elevados costes o por la poca 
flexibilidad en la customización de 
productos a medida”. 

Impactos positivos 

y negativos

Explica el CEO que la situación ac-
tual del sector de la automoción y, en 
general, del panorama industrial glo-
bal tras la pandemia, los problemas 
de transporte, la crisis de las materias 
primas y la guerra de Ucrania impiden 
hacer una previsión de ventas o un 

plan comercial realista para Innovalog, 
pero Carlos Brión está convencido de 
que “las expectativas son realmen-
te buenas dada la respuesta recibida 
hasta ahora en las compañías en las 
que hemos presentado nuestros pro-
ductos y servicios”.

En este aspecto, sostiene incluso que 
los acontecimientos ocurridos duran-
te los dos últimos años a nivel mun-
dial han tenido, obviamente, impac-
tos negativos en el sector industrial, 
“pero también han generado impac-
tos positivos para nuestros produc-
tos”, asegura.

Entre los principales aspectos negati-
vos Carlos Brión menciona el freno en 
las inversiones de los clientes –e in-
cluso la paralización de algunos pro-
yectos que se encontraban en cur-
so– y la ausencia de la planificación 
necesaria para acometerlos, dada la 
incertidumbre en las planificaciones 
de producciones y de paradas de pro-
cesos productivos.

Entre las consecuencias positivas, el 
CEO de Innovalog destaca que aho-
ra los potenciales clientes “intentan 
hacerse más competitivos con la 
implantación de sistemas que im-

El desarrollo facilita la 
investigación del uso de 
nuevos materiales en los 
almacenes de las 
factorías

El producto permite a 
las empresas liberarse de 
softwares de simulación 
comerciales que resultan 
muy costosos

UNA INICIATIVA 

NACIDA EN EL SENO DE 

UNA START-UP

Innovalog nació en el seno de 
Mactum Technologies, una 
empresa de reciente creación 
(2022) que incorpora a su por-
folio sus productos y servicios. 
Con una plantilla pequeña, 
pero con mucho talento, la 
empresa está en fase de cre-
cimiento y cuenta con una red 
de colaboradores para aquellas 
actividades del proceso indus-
trial que actualmente todavía 
no desarrolla, fundamental-
mente las referidas al diseño y 
la fabricación mecánica.

Junto a sistemas avanzados 
de logística interna (Innovalog) 
como la simulación de proce-
sos logísticos internos o siste-
mas físicos a la medida de cada 
cliente, Mactum Technologies 
dispone de productos y servi-
cios de ingeniería de procesos, 
automatización y robótica me-
diante asistencia técnica y pro-
yectos cerrados llave en mano.

Los sectores del naval o el ali-
mentario, pero, muy especial-
mente, el del automóvil, con-
forman la clientela diana de 
Mactum Technologies, por lo 
que la selección de su proyecto 
Innovalog para la fase de ace-
leración de proyectos adquiere 
una especial importancia para 
los responsables de la empre-
sa que, aunque acaba de nacer, 
apunta alto.

INNOVALOG

pliquen a medio plazo una mayor 
reducción de costes”. Y es en este 
escenario en el que se mueve Mac-
tum: en el campo de la ingeniería de 
procesos; en la automatización y ro-
bótica industrial de las factorías; y, en 
general, en los servicios de ingeniería 
para la industria.
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Tras comprobar que las actuales plata-
formas de reuniones virtuales no pro-
porcionaban la vertibilidad necesaria 
para trabajar con objetos o diseños 3D 
ni ofrecían posibilidades multiusuario 
ni eran inmersivas, en TSE Digital Inno-
vation crearon una nueva herramienta.

Con la llegada de la Covid-19 “se hizo 
evidente la necesidad de contar con 
una aplicación capaz de hacer vali-
daciones de productos o instalacio-
nes desde cualquier parte del mundo 
y, sobre todo, pudiendo contar con 
las mismas herramientas de software 
industriales de la actualidad”, explica 
José Palacios, CEO de TSE Technolo-
gy, la empresa matriz.

El desarrollo nació dentro de las ne-
cesidades propias de un OEM (fabri-
cante de equipos originales) de auto-
moción. Así, IVM, las siglas en inglés 
de Encuentros Virtuales Interactivos, 
hace posible lo que parece imposi-
ble: reuniones virtuales de los distin-
tos actores que participan en los pro-
cesos de validación de un producto 
o instalación. 

A través de IVM, los responsables de 
seguridad y calidad, los proveedores 
Tier 1 o Tier 2 o (proveedores de pri-
mer o segundo nivel) o los responsa-
bles de producción, aunque cada uno 
se encuentre en una localización geo-
gráfica diferente, coinciden en una es-
pecie de metaverso virtual para traba-
jar sobre un mismo producto.

nivel de gestión y a nivel técnico”.

“También nos aporta perspectiva y la 
oportunidad de realizar pruebas piloto 
de estrés de la aplicación, contando 
con un uso masivo de ella por parte de 
diferentes usuarios con distintos roles 
o características”, añade Palacios.

Buenas previsiones

Los responsables de la empresa pre-
vén un gran volumen de usuarios con-
currentes en la plataforma, ya que la 
demanda actual de mundos virtuales 
inmersivos –multiusuarios represen-
tados con identidad digital– vive un 
momento dulce, especialmente a raíz 
de la pandemia, que prácticamente 
acabó con las reuniones presenciales.

“Esperamos contar con una beta an-
tes del cuarto trimestre de este año y 
tener así presencia en la mayoría de 
las OEM y TIERS de automoción, entre 
otros sectores potencialmente intere-
sados en Interactive Virtual Meetings”, 
apunta José Palacios.

Asegura el CEO que en el mercado 
no hay ningún producto de caracte-
rísticas similares a IVM para reuniones 
virtuales de multiusuarios. “Alternativas 

IVM

Captura de pantalla de una reunión virtual con la herramienta IVM.

Aplicable en múltiples sectores

La herramienta es perfectamente re-
plicable en otros sectores porque el 
cad que se introduce en la plataforma 
puede ser cualquier producto con re-
presentación digital, o incluso puede 
carecer de él. “Permite hacer presen-
taciones PDF o conferencias inmersi-
vas”, añade el CEO de TSE Technology, 
al tiempo que destaca su versatilidad.

“El proyecto es válido para secto-
res de formación, salud, marketing 
para showroom de productos, para 
el mundo retail, militar, aeroespacial, 
naval... para cualquier sector que ne-
cesite reunirse de manera inmersiva 
y donde se necesita enseñar, diseñar, 
construir y validar productos indus-
triales o instalaciones en general”, dice 
José Palacios.

El responsable de TSE Technology está 
convencido de que el hecho de que 
esta aplicación haya sido seleccionada 
por BFA en la fase de aceleración mar-
cará un punto de inflexión para la com-
pañía. “Nos dará visibilidad en las OEM 
y TIERS de automoción y, en general, 
es una ventaja para el acceso a CEA-
GA, además, nos ofrece la posibilidad 
de tener una mentorización experta a 

IVM, la herramienta que permite reuniones con 

avatares hiperrealistas y sin límite de usuarios

Reuniones virtuales inmersivas a través de un avatar hiperrealista en una pla-

taforma que permite enseñar, diseñar, construir y que valida productos indus-

triales o Cads 3D en prototipo o en cualquier fase de su desarrollo. Eso es IVM, 

las siglas en inglés de Encuentros Virtuales Interactivos, el proyecto con el que 

TSE Digital Innovation, cuya matriz es TSE Technology, participa en BFA.

La necesidad de una 
herramienta de encuentros 
virtuales interactivos se hizo 
patente tras la aparición de la 
Covid-19
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Pretende seguir posicionándose a la 
vanguardia de los proyectos de I+D 
sobre procesos de fabricación, invo-
lucrándose en los distintos consor-
cios con OEM y empresas punteras 
del sector, además de situarse como 
empresa líder en el campo de solu-
ciones VR e integrar nuevas tecno-
logías IoT, Machine Learning e IA en 
los procesos productivos del sector 
industrial. Todo un reto.

IVM

como Facebook Workrooms o Spatial 
carecen de las herramientas técnicas 
industriales necesarias para validar pro-
ductos, como pueden ser herramientas 
de corte por malla poligonal, medición 
entre aristas, entre bordes, entre obje-
tos o distancia máxima o mínima, de-
tección de interferencias mediante co-
lisión entre zonas 3D…”, aclara.

Tampoco para realizar marcas sobre el 
cad para señalizaciones o generar di-
seños o posibles añadidos conceptua-
les, importar modelos 3D en tiempo de 
ejecución, etc. “En definitiva, IVM cons-
ta de las herramientas técnicas necesa-
rias para los ingenieros, y su enfoque va 
más allá de otros más genéricos y que 
no están tan enfocados a industria”, 
sostiene el CEO de TSE Technology.

TSD Digital Innovation, 

la poderosa hermana pequeña

Actualmente, TSE Technology cuenta 
con una plantilla de 19 trabajadores, 
entre desarrolladores de realidad vir-
tual, ingeniería e investigadores, y el 
pasado año facturó 2.144.545 euros. 
Su hermana menor, TSD Digital Inno-
vation, que es la que desarrolla IVM, 
tiene en plantilla a dos personas: Pe-
dro Sanjuan Castañer, coordinador de 
desarrollo de producto, y Sergio Espi-
nosa Gálvez, XR Developer.

La tecnológica ofrece soluciones de 
ingeniería sobre procesos de produc-
ción y diferentes tipos de formación 
especializada que abarca distintos ro-
les, desde operarios hasta ingenieros. 
Además, TSE Technology está espe-
cializada en la virtualización de servi-
cios de formación y aporta solucio-
nes con aplicaciones digitalizadas e 
instalaciones automatizadas en líneas 
de montaje.

Aunque tiene clientes en varios sec-
tores industriales y de salud o educa-
ción, desde el principio la matriz de 
TSE Digital Innovation se enfocó al 
sector de la automoción. Hoy cuenta 
entre sus clientes con gigantes de la 
talla de Stellantis, Ford o Jaguar.

Economía circular

Una de las líneas de desarrollo en las 
que se encuentra inmersa TSE Tech-
nology es la creación de procesos de 
reutilización y segunda vida de bate-
rías de iones de litio para abastecer 
sistemas energéticos, tanto industria-
les como en el resto de los sectores 
nacionales.

La firma dedica buena parte de sus 
esfuerzos en reforzar el tejido em-
presarial nacional y en promover la 
economía circular. TSE afronta el año 
con muchos planes en su cartera. 

Inicialmente pensado para 
el sector de automoción, es 
replicable en la industria militar, 
de enseñanza o de salud

TSE prevé contar antes de 
que finalice este año con una 
versión beta de su producto

MÁS DE 30 AÑOS 

ROMPIENDO LÍMITES

Con una experiencia acumulada 
de más de 30 años, TSE se dedica 
al diseño y desarrollo de solucio-
nes avanzadas de ingeniería para 
la automatización de procesos. 
Su apuesta por el I+D+i ha sido 
la constante de una labor orien-
tada, fundamentalmente, a pro-
porcionar la máxima satisfacción 
a sus clientes en diferentes áreas 
de actividad que demanda la in-
dustria, como la ingeniería de 
automoción, la formación téc-
nica mediante realidad virtual o 
mixta, la especialización en mo-
vilidad eléctrica y la investigación 
en estas ramas tecnológicas.

Este fomento de la innovación 
dentro de la empresa hace que, a 
razón de mantenerse en la van-
guardia tecnológica, la empresa 
identifique limitaciones tecnoló-
gicas del sector para así investigar, 
diseñar y desarrollar soluciones.

La necesidad de estos proyec-
tos de desarrollo surge a raíz de 
la rápida aparición de complejos 
equipos industriales que auto-
matizan cada vez más los pro-
cesos de producción, porque la 
gran diversidad de máquinas y 
sus diferentes funcionamientos 
hacen que sea muy complicado 
su conocimiento completo por 
parte de los equipos que confor-
man las empresas.
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KIWANDA LEAN RFID

Evitar errores 

Kiwanda llega al BFA con un amplio 
historial de trabajo, investigación y ex-
periencia acumuladas, y con Kiwanda 
Lean RFID, una solución que propor-
ciona agilidad y automatización en los 
procesos intralogísticos, reduciendo 
enormemente el tiempo empleado en 
controlar los inventarios. Además, evi-
ta errores derivados de la introducción 
manual de datos y se automatizan un 
montón de comprobaciones que nor-
malmente se hacen de forma manual 
o chequeando códigos de barras”, ex-
plican sus fundadores.

“Somos capaces de asociar a un pro-
ducto o pieza toda la información de 
trazabilidad relativa a su proceso de 
fabricación (fechas, tiempo en cada 
proceso, lotes de materias primas uti-
lizados, operarios implicados etc.) sin 
que nadie tenga que introducir ma-
nualmente esta información, además 
de garantizar la exactitud del inventa-
rio en almacén”, aseguran.

En Kiwanda Lean RFID la expresión 
‘hecho a medida’ cobra significado 
pleno y es ahí, en la personalización, 
donde esta solución busca hacerse 
un hueco en el siempre competitivo y 

El equipo de profesionales de Kiwanda.

Aumentar la productividad, reducir 
costes y reforzar la seguridad son solo 
algunas de las ventajas que ofrece la 
tecnología RFID, cada vez más pre-
sente en sectores como la alimenta-
ción, el textil o el sanitario. Lo saben 
bien Paco Robredo, Ángel y Santi, un 
diplomado en dirección de empresas, 
un ingeniero informático y un ingenie-
ro de telecomunicaciones que se co-
nocieron a raíz de sus respectivos tra-
bajos para Inditex, todos relacionados 
con esta tecnología.

Hace dos años decidieron cambiar de 
rumbo, dar el paso y cumplir un sue-
ño: lo llamaron Kiwanda y hoy es una 
realidad: una empresa de ingeniería 
especializada en tecnología RFID que 
desarrolla soluciones a medida (enten-
diendo como solución un conjunto de 
software, hardware y etiquetas RFID) y 
adecuadas a las necesidades de cada 
sector. Su punto diferencial lo aporta 
la personalización de cada uno de los 
proyectos que salen de la compañía. 

Con una trayectoria laboral impeca-
ble, los tres socios habían trabajado 
con multinacionales en áreas como 
transformación digital, software de 
gestión, Lean Manufacturing, IoT, Big 
Data y, por supuesto, en sistemas RFID, 
una tecnología donde ahora aspiran a 
convertir Kiwanda en referente. 

La compañía busca soluciones tec-
nológicas para que los inventarios 
nunca den problemas, sino que sean 
ejemplo de gestión. Así, tras analizar a 

fondo las desviaciones de inventarios 
en pymes y empresas medianas, los 
responsables de Kiwanda llegaron a 
la conclusión de que la combinación 
de rotura de inventario y exceso de 
inventario no era un pequeño proble-
ma, sino una fuente constante de dis-
gustos para las cuentas de resultados, 
ya que un mal inventario suele gene-
rar cuantiosas pérdidas.

“Nuestro objetivo es dar la vuelta a las 
cifras y ofrecer una herramienta que 
permita a los responsables de cada 
área tomar el control de su día a día, 
evitando trabajos innecesarios, au-
mentar la precisión de su inventario, 
mayor visibilidad, y llevar las mermas 
al mínimo imprescindible”, indican en 
la empresa.

“Una persona sola no es capaz de 
conocer todos los datos del inven-
tario en tiempo real, en todos los 
almacenes o en todas las tiendas, 
teniendo en cuenta datos de filiales, 
franquicias, ventas online, problemas 
en la cadena de suministro o en el 
proceso de fabricación…”, aclaran. 
La solución propuesta por Kiwanda 
propone un sistema de gestión dife-
rente, revolucionario.

La revolución llega a los inventarios: soluciones a 

medida para hacerlos ágiles y sin fallos 

Kiwanda Lean RFID permite 
evitar trabajos innecesarios, 
aumentar la precisión y llevar al 
mínimo las mermas 

Proporcionar al sector de la automoción una herramienta capaz de llevar la 

precisión a los inventarios, eliminar los fallos y hacer los procesos rápidos. Así 

es Kiwanda Lean RFID, el proyecto desarrollado por Kiwanda, una joven em-

presa de ingeniería especializada en tecnología RFID liderada por tres socios 

con muchas ganas de hacer historia: trabajan para revolucionar el mercado.
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cambiante mercado tecnológico. “En 
realidad, llevamos tiempo en el merca-
do, pero enfocados hacia otros secto-
res como alimentación y retail”, explica 
Santi, uno de los CEO de Kiwanda. Y 
es que las primeras incursiones de la 
compañía en el sector automovilísti-
co se produjeron hace apenas un año. 
Por eso, su presencia en el programa 
de aceleración de BFA es “toda una 
oportunidad para posicionarnos en el 
sector”, sostiene.

“Detectamos que en este campo hay un 
tipo de cliente que hace muchas cosas 
de forma muy tradicional y, por lo tan-
to, las mejoras que podemos ofrecer en 
cuanto a automatización de determina-
das tareas son muy grandes. Las pers-
pectivas son muy buenas”, señala Santi.

Desmarcarse para diferenciarse

Hoy, existen en el mercado alternativas 
y soluciones similares a la que ofrece 
Kiwanda Lean RFID, salvo en un pun-
to. “Nosotros nos desmarcamos por-
que el grado de personalización que 
le ofrecemos al cliente es casi como 
una solución a medida”, explican en 
la firma, donde indican que es muy 
habitual encontrarse con clientes que 
vienen con una idea muy precisa para 
resolver su problema. 

“Tienen una determinada tecnología 
en la cabeza y, en estos casos, si ve-
mos que nuestra solución les encaja 
organizamos una demostración prác-
tica y en la gran mayoría de los casos 
se sorprenden con los usos y aplica-
ciones que ofrecemos”, sostienen 
desde Kiwanda.

Formar parte de la sexta edición del 
programa del BFA ha sido una gran 
noticia para esta joven compañía, no 
solo por las oportunidades forma-
tivas, sino también porque supone 
una puerta de entrada al sector de 
la automoción “y para demostrar lo 
mucho que podemos ayudar”, indi-
can. “El programa es un puente, nos 
ayudará a entender mejor las nece-
sidades del sector del automóvil, sus 
peculiaridades en la forma de traba-
jar de tal manera que podamos desa-
rrollar una solución más completa y 
enfocada a sus necesidades”, añaden 
en Kiwanda.

De nuevo, la personalización entra en 
juego como la pieza mágica que com-
pleta un puzle perfecto: “Es un sector 
que tiene mucho peso en Galicia y ha-
blar con ellos y detectar necesidades 
que no conocíamos nos dará la opor-
tunidad de ofrecerles soluciones que 
tal vez no habían valorado”.

El grado de personalización 
que Kiwanda ofrece al 
cliente es casi una solución 
tecnológica a la carta

La herramienta asocia a un 
producto toda la información 
de trazabilidad del proceso de 
fabricación como fechas, lotes 
y operarios implicados

LA PALABRA EN SUAJILI QUE 

DERIVÓ EN TALENTO

Paco, Ángel y Santi son el alma 
máter de la empresa, a la que lla-
maron Kiwanda, que significa ‘fá-
brica’ en suajili. Con una diploma-
tura en dirección y administración 
de empresas y MBA, Paco se en-
carga de los aspectos relaciona-
dos con la gestión de la empresa, 
financiación, facturación y una 
parte importante de la labor co-
mercial. Es el responsable de que 
los números cuadren y de que la 
empresa haya sido capaz de fi-
nanciarse desde el minuto uno. 

Ángel es ingeniero informático y 
el máximo responsable del sof-
tware de Kiwanda. No solo ges-
tiona al equipo de programado-
res, sino que dedica gran parte de 
su tiempo a mejorar y desarrollar 
la arquitectura de la plataforma. 
Santi, ingeniero de telecomuni-
caciones, dirige y coordina todo 
lo relacionado con hardware, an-
tenas y etiquetas RFID. Se encar-
ga de dimensionar los proyectos 
para que todo tenga sentido y 
aporta su conocimiento técnico 
cuando así lo necesita el departa-
mento comercial de la empresa.

Además del equipo fundador, 
en Kiwanda trabajan otras seis 
personas con perfiles multidis-
ciplinarios, todos muy técnicos, 
y con un denominador común: 
talento, iniciativa y muchas ganas 
de trabajar.

KIWANDA LEAN RFID

En el portfolio de Kiwanda hay empre-
sas de sectores de todo tipo (desde 
grandes firmas como Bayer o IVECO 
hasta microempresas) porque, además 
de adaptarse a las necesidades de cada 
cliente, ofrecen soluciones para áreas 
muy diversas: gestión de activos, de 
inventarios, trazabilidad o control de 
mermas, con el mismo objetivo: revo-
lucionar los inventarios.
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LOGICMELT

dena de montaje y conducían a fallos 
en los productos evitando su aproba-
ción en una revisión final. 

El diseño de la solución debía pre-
venir, notificar y corregir este tipo de 
errores para reducir su tasa de inci-
dencia, ahorro en tiempos, mejorar 
los procesos y aumentar la calidad 
de los productos.

De ese modo, Logicmelt introduce 
una cámara de vídeo y un ordenador 
industrial de tipo Edge, sobre el que 
se ejecuta un avanzado algoritmo de 
inteligencia artificial que detecta las 
acciones que el trabajador está reali-
zando y las compara con la secuencia 
ideal definida. 

Si el operario incumple la secuencia se 
activa una notificación para que pue-
da realizar acciones correctivas que 
resuelvan la incidencia a tiempo. Esto 
beneficia al proceso industrial, pero 
fundamentalmente al propio trabaja-
dor porque puede desarrollar su tarea 
confiado en que los errores humanos 
están contemplados en el flujo de ta-
reas y por lo tanto el nivel de estrés 
baja considerablemente.

Sus aplicaciones de detección de defectos están pensadas para distintos sectores.

Cuando en las carreras de ingenie-
ría industrial y las academias de ne-
gocios se repasa la evolución de la 
organización del trabajo, el modelo 
taylor-fordista creado a fines del si-
glo XIX suele ser considerado como 
la primera metodología científica 
para organizar actividades, tareas, 
materiales, personas y objetivos y 
obtener la mayor racionalidad eco-
nómica para la empresa. 

El automóvil se realizaba de manera 
artesanal hasta que el innovador mo-
delo teórico se llevó a la práctica en la 
compañía de coches de Henry Ford, 
revolucionando la forma de entender 
cómo funciona una fábrica.

Más de 100 años después las formas 
de entender una organización han 
mutado radicalmente, más aún si se 
considera el amplio horizonte que 
brindan las nuevas tecnologías. Pero 
en numerosas industrias las líneas de 
montaje siguen siendo procesos crí-
ticos para los que un operario debe 
realizar tareas monótonas y repetiti-
vas, con piezas similares, para asegu-
rar el correcto desempeño. 

¿Cuál es la diferencia ahora? Las 
empresas reconocen la complejidad 
del factor humano y apuestan por 
tecnologías que lo potencien y les 
ayuden a prevenir errores que ten-
drán impactos en todo el resto de 
los procesos.

Logicmelt surge en el año 2020 a tra-
vés de cuatro socios, Iago Seijo Fraga, 
Roberto Fernández Molanes, Fernan-
do Carmona Pérez y Carlos González 
Val, que apostaron por una idea para 
mejorar la ingeniería tradicional que 
no contaba con este tipo de enfoque. 

En este sentido, el empleo de las úl-
timas técnicas de inteligencia artificial 
les permite resolver este tipo de pro-
blemas tan complejos en poco tiempo 
y les aporta algo que no habían visto 
en el mercado. 

Otro elemento innovador es el uso 
de ordenadores industriales de tipo 
Edge que nos permiten ejecutar la IA 
de manera local a pie de máquina, sin 
necesidad de sacar los datos fuera de 
la empresa. 

Adelantarse

a los errores

La propuesta partió de un análisis 
profundo de las necesidades de las 
empresas del sector del automóvil, al 
detectar que en muchas ocasiones 
pequeños errores como la introduc-
ción de materias primas en momentos 
o lugares incorrectos frenaban la ca-

Inteligencia artificial e imagen automatizada: 

soluciones para prevenir errores en la industria

Ayudan a conseguir
una mejor gestión sobre
los procesos productivos 
y plantilla a través de la 
innovación, eficiencia y 
ambición

Nacido en el sector del automóvil, Logicmelt da solución a uno de los 

cuellos de botella de la industria, a través de tecnologías de reconocimien-

to de imagen. Este software permite supervisar y detectar errores en la 

cadena productiva. Una vez probada su eficiencia, su tecnología permitió 

reconocer el correcto uso de las mascarillas durante la pandemia y objetos 

3D, entre otras aplicaciones.
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Contar con un sistema avanzado de 
detección de incidencias genera be-
neficios en otros órdenes que Logic-
melt ha sabido aprovechar e integrar 
dentro de sus servicios, por ejemplo, a 
nivel de seguridad industrial del traba-
jador y de seguridad física de los acti-
vos de la compañía. 

La misma tecnología permite reco-
nocer el uso indebido de equipos de 
protección individual (EPIs) como pro-
tectores auditivos, chalecos y arneses, 
cascos y guantes o también la detec-
ción de personas cuando se acercan a 
zonas de riesgo.

Posicionamiento

en Europa

Según afirman los fundadores, “aun-
que el mercado se encuentra lleno de 
soluciones para la industria, hay toda-
vía muchos problemas que tanto las 
ingenierías clásicas como los produc-
tos estandarizados de las grandes tec-
nologías no son capaces de resolver”, 
frente a lo que la inteligencia artificial 
resuelve en poco tiempo. 

“Nosotros, desde Logicmelt, aporta-
mos soluciones aún desconocidas a 
problemas que tal vez hasta ahora se 
entendían como errores naturales e 

inevitables en los procesos manufac-
tureros”, así que su función principal 
es hacer de puente entre los últimos 
avances en el campo de la IA y los pro-
blemas reales de las empresas.

La evolución del negocio ha hecho 
que hoy Logicmelt se haya diversifi-
cado y, además del sector automotor, 
brinde sus servicios para distintos en-
tornos, problemáticas y materias pri-
mas como telas, madera y metal. 

A futuro la idea de los socios es en-
trar decididamente en la industria 
alimentaria. Para los fundadores, “es-
tamos presenciando una revolución 
tecnológica parecida a la llegada de 
internet”, lo que permite que pymes 
y empresas que no se creían capaces 
de invertir en tecnologías complejas 
ahora puedan hacerlo. 

A nivel de mercados, además de Es-
paña han colaborado con una em-
presa de dispositivos médicos de Ca-
nadá, aunque de momento los planes 
de internacionalización no son una 
prioridad. “Queremos disfrutar de esta 
etapa aquí, mejorar y consolidarnos 
dentro del entorno nacional y regio-
nal”, afirman.

Un valor añadido de este proyecto es 
su gran nivel de escalabilidad, ya que 

A futuro, la idea de los socios 
es entrar decididamente en la 
industria alimentaria

Con una cámara y un 
ordenador Edge el software 
detecta acciones y las
compara con la secuencia
ideal definida

EL EQUIPO HUMANO

Y LA EXPERIENCIA

DEL BUSINESS FACTORY 

AUTO

La colaboración es uno de los 
aspectos que los directores 
reconocen como clave para el 
éxito, ya que “somos un equi-
po multidisciplinar, hemos en-
cajado muy bien y vemos que 
cada uno de nosotros ha sido 
una pieza clave en el desarro-
llo de Logicmelt”, ya sea a nivel 
de mejoras de las tecnologías, 
planificación empresarial o la 
parte administrativa y legal. 

De hecho, destacan que uno 
de sus puntos fuertes ha sido 
la rápida capacidad de adap-
tación a nuevos escenarios y 
contratiempos. Así como hace 
su tecnología con los procesos 
productivos, ellos realizan el 
mismo ejercicio de puertas para 
adentro, ya que afirman que 
aprenden “de los errores y ana-
lizamos los motivos del por qué 
no han salido las cosas como 
esperábamos inicialmente”.

La empresa ha participado en el 
programa BFA, con el que se en-
cuentran a gusto por los contac-
tos y el networking realizado. A 
su vez, la compañía se encuen-
tra “muy cerca” del punto de re-
cuperación de la inversión inicial 
tras haber entrado en la fase de 
aceleración del programa.

LOGICMELT

busca posicionarse como una em-
presa referente en solución de visión 
e inteligencia artificial.

Recientemente, han dado un gran 
paso al acceder a su primer proyecto 
europeo, Bonsapps, un éxito celebra-
do por toda la compañía, que implica 
el desarrollo de una innovadora solu-
ción para la detección de objetos en 
3D para la industria manufacturera.
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MINERÍA DE PROCESOS

operar en tiempo real y mejores he-
rramientas analíticas.

A pesar de la juventud de la empresa, 
el reconocimiento a esta labor llegó 
de la mano de UNIRISCO, que eligió 
a InVerbis como uno de sus proyec-
tos emblemáticos, y de la inclusión 
de la empresa en el Programa Neo-
tec del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación del Gobierno de España con 
una puntuación destacada.

En cuanto a la estrategia de interna-
cionalización, InVerbis está desarro-
llando una campaña de prospección 
del mercado para, a finales de 2022, 
contar con presencia y ofrecer sus 
servicios en Reino Unido, Estados 
Unidos, Alemania, Países Bajos, Co-
lombia y México.

Con una facturación que el año pasa-
do alcanzó el medio millón de euros, la 
empresa estima que el punto de equili-
brio financiero y retorno de la inversión 
llegará dentro de entre tres y cuatro 
años, ya que, según palabras de su di-
rector, Alejandro Ramos Soto, “traba-
jamos en un mercado tan emergente 
que requiere inversiones a largo plazo”.

La minería de procesos ayuda a las empresas a comprender e interpretar sus datos.

InVerbis Analytics surge en Santiago 
de Compostela como una iniciativa 
para reunir en un único proyecto 
todo el potencial de un proyecto de 
I+D con minería de procesos, tras 
ser concebido en equipo por Alejan-
dro Ramos Soto, actual responsable 
de Desarrollo e Innovación, y miem-
bros del Consejo Científico como 
son Senén Barro Ameneiro, Manuel 
Lama Penín, Alberto Bugarín Diz y 
Manuel Mucientes Molina. 

La aplicación a nivel operativo era 
cuestión de tiempo: si la minería de 
procesos es una técnica que se de-
sarrolla con frecuencia en flujos de 
trabajo administrativos y financie-
ros, ¿por qué no aplicarla también 
a los procesos comerciales, logís-
ticos, de producción y administra-
ción, y así incluir todos los procesos 
de una organización? 

Por esa razón, los principales sectores 
que demandan este tipo de servicios 
son los entornos industriales, como 
la automoción y la alimentación, y el 
análisis en la gestión de riesgos de in-
cidencias y procesos de posventa.

De este modo, la empresa, nacida 
en 2020, ha avanzado significativa-
mente desde sus primeros pasos en 
desarrollar nuevas y mejores capa-
cidades analíticas y de filtrado de su 
software, de forma que actualmen-
te dispone de funcionalidades más 
avanzadas que las empresas de la 
competencia. Esto le permite una 

solución integral y exhaustiva que 
puede explicar conductas sin recu-
rrir a herramientas externas. 

Por otra parte, a pesar de la exhausti-
vidad del software, se trata de herra-
mientas sencillas que permiten a un 
iniciado en la categoría ir escalando en 
la medida en que se gana experiencia. 
El resumen de esta combinación lo dan 
los propios creadores al poner como 
prioridad “demostrar que disponemos 
de un calado científico muy avanzado 
y mostrarlo de manera simple”.

Confianza en el mercado

Actualmente, InVerbis Analytics se 
encuentra en pleno desarrollo co-
mercial, definiendo los espacios de 
mejora de operaciones con clien-
tes a través de pruebas de valor en 
entornos industriales. A esto se le 
suma la actualización del producto 
a nivel técnico con ampliación de la 
capacidad de integración a las gran-
des arquitecturas empresariales, 
como la conexión con SAP, el de-
sarrollo de partnership con Denodo 
con el fin de desarrollar el análisis 
transversal de las cadenas de valor 
de las empresas, más facilidad para 

Empresas data-driven gracias a la ejecución real de 

operaciones y al incremento de eficiencia

Una de las frases de
cabecera de InVerbis es poder 
mostrar “la vida real de la 
empresa”

InVerbis Analytics desarrolla una técnica que ayuda a las industrias a saber 

qué ocurre en sus operaciones y que les permitirá ser verdaderamente 

empresas orientadas a los datos: el Value Stream Mining. Esta empresa 

ayuda a otras a encontrar la causa de las desviaciones de parámetros que 

sugieren pérdida de eficiencia e incrementos de costes con modelos de 

trabajo en tiempo real a través de minería de datos.
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La empresa identifica dos retos fu-
turos con claridad, por un lado, a 
nivel técnico, reducir la barrera de 
entrada y la complejidad para ac-
ceder o preparar los datos que sean 
analizados mediante las técnicas de 
su plataforma. 

Por otro lado, a nivel metodológico, 
están trabajando en la implementa-
ción del sistema Value Stream Mining 
para cubrir toda la cadena de valor de 
las empresas de manera transversal. En 
este último punto, InVerbis espera de-
sarrollar un producto de analítica más 
completo y flexible a medio plazo con 
el que situarse como referente en el 
sector internacional.

Gran aceptación

Una de las gratas sorpresas que se ha 
llevado el equipo de InVerbis desde su 
creación es la buena aceptación que 
tiene su propuesta de valor en los di-
ferentes interlocutores.

A nivel comercial, la empresa se pre-
paró para competir en un escenario 
global muy ajustado y complejo, en 
el que la competencia disponía de 
mayores recursos de financiación lo 
que, a priori, puede parecer una si-
tuación desigual.

Sin embargo, este mismo empuje 
de las principales empresas ha ge-
nerado conocimiento de la cate-
goría y de los conceptos claves en 
el sector, lo que ha redundado en 
ventajas en el propio proceso co-
mercial de InVerbis, que ve como 
su propuesta de valor se realza y se 
aprecia como diferente.

Así, gracias a haber desarrollado la 
herramienta de minería de procesos 
más flexible del mercado, permite a 
las empresas una ejecución real de 
las operaciones y, por consiguiente, la 
mejora de su eficiencia.

Otro de los puntos fuertes de la em-
presa es a nivel de reclutamiento y 
atracción del talento. En este sentido 
reconocen que no han encontrado 
las típicas dificultades del sector in-
formático para atraer perfiles profe-
sionales cualificados.

De hecho, inciden en que cuando 
“se le explica el proyecto a ingenie-
ros y doctores, tanto jóvenes como 
con experiencia, hemos podido 
comprobar que nuestra propues-
ta atrae y hemos cubierto nuestras 
posiciones con velocidad y exce-
lentes perfiles”. 

Continuar progresando 
en la prueba y aplicación del 
producto y extender su uso 
a una prueba de valor más 
sofisticada

Uno de los retos futuros es 
implementar el Value Stream 
Mining, lo que permitirá 
cubrir toda la cadena de valor 
de los clientes

EL APOYO 

EN BFA: VALIDAR 

EL SOFTWARE 

CON DATOS REALES

InVerbis ha participado del pro-
grama BFA-Business Factory 
Auto en la etapa de aceleración, 
lo cual consideran que “fue fun-
damental para la fase de análisis 
de datos que hicimos y la inte-
racción con la empresa cliente, 
ya que nos permitió validar la 
utilidad de nuestro software e 
idear mejoras para enriquecer 
nuestra analítica”.

El motivo original para partici-
par en este programa fue, fiel 
a su filosofía, llevar el softwa-
re a contextos de datos reales 
de una empresa para darle una 
prueba de valor más sofisticada.

Para Alejandro Ramos Soto, 
responsable de InVerbis, tras 
participar en BFA “entendi-
mos mejor el tipo de nece-
sidades que pueden tener 
nuestros clientes potenciales 
y cómo podemos incorpo-
rar características nuevas a 
nuestro software que aporten 
valor real añadido a las analí-
ticas que ya ofrecíamos”.

En paralelo, desde InVerbis tam-
bién explican que, ante momen-
tos difíciles, recomiendan a las 
empresas actuar con creatividad 
y paciencia ya que “cuando una 
puerta se cerraba, buscábamos 
si había un sótano o una venta-
na u otro edificio”.

MINERÍA DE PROCESOS

En este sentido, desde la compañía 
explican que la clave del éxito está en 
creer en el proyecto, demostrar que 
disponen de un calado científico muy 
avanzado aprendiendo a mostrarlo de 
manera simple y, por supuesto, no de-
jar de perseverar en la misión que se 
han propuesto.
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MBP

y donde el sistema de visión se en-
carga de la corrección de dichas tra-
yectorias, los sistemas de Bin Picking 
autogeneran trayectorias de cogida 
en función de las piezas localizadas y 
su entorno de trabajo (columnas que 
puedan existir, paredes del cestón…) 
para lograr una mayor eficiencia de 
todo el proceso. Es robótica en es-
tado puro.

Entonces, ¿dónde radica la singulari-
dad de la solución ideada por Probo-
tec LAB? Pues en utilizar el sistema 
Bin Picking y convertirlo en algo me-
jor. Y es que un sistema básico está 
compuesto por una cámara de visión 
3D, un PC de visión –donde se en-
cuentra software donde se procesa 
la información capturada– y un ro-
bot para la manipulación de las pie-
zas. La precisión de estos sistemas 
no es excesivamente grande para 
tratar el posterior apilado de forma 
ordenada de piezas. Por este motivo, 
a veces es necesario complementar 
este sistema básico con algún equi-
po de visión adicional para el reposi-
cionamiento de piezas al vuelo o un 
puesto intermedio de centrado.

La herramienta que ofrece Probotec 

De izquierda a derecha, Pablo Padín, Rafael Gómez, Alfredo Blanco y Abraham Lago.

Probotec comenzó proporcionan-
do servicios de programación ro-
bótica en el sector automovilístico 
y con el tiempo ha evolucionado 
hasta convertirse en lo que es hoy: 
una ingeniería. 

La spin-off, con sede en Nigrán 
(Pontevedra), entra en el progra-
ma de aceleración con las ganas de 
quien empieza su primer empleo, 
pero con el aval de la experiencia ga-
nada a pulso en forma de soluciones 
y proyectos frescos e innovadores: 
su trayectoria profesional imprime 
a cada uno de sus trabajos carácter, 
seguridad y eficiencia. Sus trabajos 
“llave en mano”, siempre al servicio 
del cliente, aportan un plus a la mar-
ca, donde cuidan la personalización 
en un mundo donde reina la fabrica-
ción en serie.

Mobile Bin Picking (MBP), la solución 
seleccionada por BFA, consiste en lo 
siguiente: se trata de un concepto de 
célula robotizada portátil, compacta, 
flexible y colaborativa. Rafael Gómez, 
uno de los socios de Probotec lo 
resume de forma muy gráfica: “Po-
demos decir que es la unión de dos 
aplicaciones industriales, la visión ar-
tificial y el robot colaborativo”. 

Así, la principal finalidad de MBP es 
realizar tareas de cogida de piezas que 
están dispuestas de manera caótica 
en un cestón para dejarlas de manera 
ordenada en otro cestón diferente. 

En realidad, la robotización de tareas 
inherentes a los procesos producti-
vos de sectores industriales como el 
del automóvil no es nada nuevo, lo 
que sí es innovador es la búsqueda 
de soluciones cada vez más precisas 
y eficientes. Ahí entra en juego la so-
lución de Probotec LAB.

Conceptualmente, sostienen desde 
Probotec, su funcionamiento es muy 
sencillo: se basa en extraer piezas 
dispuestas de manera caótica con la 
finalidad de paletizarlas de forma or-
denada en otro lugar (cestón) para su 
entrega al cliente o incluso la alimen-
tación directa de diferentes útiles o 
máquinas tipo CNC.

Una aplicación diferente

El equipo de visión es un sistema 
3D que permite analizar la escena 
y localizar las diferentes piezas en 
el espacio. Además, establece qué 
pieza es la más adecuada para ex-
traer en cada ciclo, optimizando el 
proceso completo. 

A diferencia de las aplicaciones de 
pick and place tradicionales, basadas 
en sistemas de visión donde las tra-
yectorias son previamente grabadas 

MBP, diseñando la solución perfecta para alcanzar unos 

niveles en robotización con calidad cinco estrellas

MBP realiza tareas de cogida 
de piezas dispuestas de manera 
caótica en un cestón para 
dejarlas ordenadas en otro 
diferente

La programación de robots industriales fue el nexo que unió a los cua-

tro socios de Probotec. Fundaron la empresa en 2011 y en poco tiempo 

demostraron que la juventud y la experiencia –llevaban en el sector más 

de diez años– no eran incompatibles, sino la combinación perfecta para 

desarrollar proyectos de I+D aplicables a la industria 4.0. 
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fusiona la visión artificial y el robot 
colaborativo, que además es portátil 
y apenas ocupa espacio. El resultado 
es Mobile Bin Picking (MBP).

Por la visita de

unos clientes

“La idea surge a raíz de un proyecto 
que estábamos poniendo en marcha 
en nuestras instalaciones. Se trata-
ba de una aplicación de Bin Picking, 
con un robot tradicional, es decir, no 
colaborativo”, cuenta Rafael Gómez. 
“Teniendo la aplicación en nuestras 
instalaciones decidimos invitar a 
clientes habituales para que la pudie-
ran ver trabajando in situ”. 

A raíz de aquella visita, a varios clien-
tes les pareció muy interesante el 
proyecto. Sin embargo, en la com-
pañía se dieron cuenta de que había 
un problema. “Una vez comprobado 
el espacio donde querían implemen-
tar esa aplicación, vimos que no era 
posible”, subraya Gómez.

La razón era sencilla: una instalación 
que no es colaborativa y que se reali-
za con un robot convencional, nece-
sita de un vallado y otros elementos 
de seguridad que requieren dejar un 
mínimo de espacio.

La propuesta final, MBP, acaba 
con este problema. “Te pongo un 
ejemplo –añade Rafael– las di-
mensiones de la celda estándar de 
Bin Picking con un robot conven-
cional son de 48 m2. Nuestro MBP 
ocupa 4m2, poco más espacio que 
el de una persona”.

“Nuestro MBP viene a resolver una 
problemática muy común en las fá-
bricas productivas de este sector y 
que, por el momento, es una parte 
que no está automatizada (dado que 
es un proceso complejo); es el pic-
king de las piezas a granel para pos-
teriormente colocarlas de manera 
ordenada”, sostiene.

Aplicable en alimentación

La idea, además, no es de uso exclu-
sivo para el sector de la automoción. 
Sus posibilidades son múltiples. En 
este sentido, aunque el proyecto está 
en su fase inicial, en el área de inves-
tigación de la compañía piensan en 
el presente, pero también a medio y 
largo plazo. “Ya estamos estudiando 
nuestro MBP para adaptarlo a la in-
dustria alimentaria”, indica. 

“Cambiando de herramienta lo po-
demos poner a trabajar en finales de 
línea, ya que incluso posee un eje 

El proyecto está en fase inicial 
pero ya estudian adaptarlo en 
el futuro para su aplicación en 
alimentación

La solución fusiona
la visión artificial 3D y el robot 
colaborativo, que es
portátil y ocupa el espacio
de una persona

UNA GRAN

OPORTUNIDAD

El CEO de la compañía, Rafael 
Gómez, asegura que pertene-
cer al programa de aceleración 
del BFA supone un gran reco-
nocimiento al trabajo del equi-
po que da forma a Probotec y, 
desde luego, “una gran opor-
tunidad porque nos da acce-
so a muchas ayudas, tanto de 
desarrollo de conocimientos 
como económicas”.

La visibilidad es también un va-
lor añadido porque el programa 
se convierte en trampolín y un 
magnífico escaparate para esta 
empresa fundada por Gonzalo 
Conchouso, Rafael Gómez, Ro-
berto Díaz y Morgan Rodríguez.

Para desarrollar el MBP, en 
Probotec han creado la em-
presa Probotec LAB, que es 
una spin-out de Probotec Pro-
cesos Industriales. “Va a ser 
una empresa dedicada a pro-
yectos de I+D”, explica Rafael 
Gómez, que estará en la parte 
de dirección, aportando toda 
la experiencia acumulada en la 
matriz, mientras que la plantilla 
estará integrada por un equipo 
de desarrollo de producto.

Así, una vez terminada la ace-
leración del proyecto, el obje-
tivo marcado es muy claro: ha-
cer las pruebas con un cliente 
del sector de la automoción 
sobre una aplicación real.

MBP

lineal que eleva el robot hasta una 
altura en la cual puede apilar cajas 
hasta los dos metros de altura”, se-
ñalan en la empresa, mientras expli-
can que, pese a que todavía se en-
cuentra en una fase muy temprana 
del programa de aceleración, la idea 
es poder sacar el producto al merca-
do a finales de este mismo año.
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MOOXVICE IIOT

nube para la visualización, análisis y 
gestión de los datos obtenidos”, mati-
zan desde Mooxvice. Además, la pla-
taforma hace posible personalizar los 
paneles de visualización de datos o de 
las alertas de control en función de las 
necesidades de cada usuario. 

El acceso sencillo e intuitivo a la infor-
mación de los procesos productivos 
desde cualquier lugar y dispositivo es 
otra de sus ventajas, entre las más va-
loradas en un mundo donde la perso-
nalización cotiza al alza.

¿Qué es Mooxvice?

Detrás de las siglas de Mooxvice están 
las ganas y el empeño de tres jóvenes 
profesionales, dos ingenieros, Pedro 
Lijó Fernández y Pablo González Ce-
rredelo, y María Pérez Pombal, licen-
ciada en Dirección y Administración de 
Empresas.

Unos sólidos conocimientos, una 
amplia experiencia y grandes dosis 
de ilusión por hacerse paso en un 
mercado complicado y muy com-
petitivo marcaron los inicios de esta 
aventura empresarial, en la que los 
tres tienen claras cuáles son sus 

El equipo de Mooxvice está formado por Pablo González, María Pérez y Pedro Lijó.

En el proyecto Mooxvice IIoT, la ver-
satilidad y la flexibilidad marcan la 
diferencia en el mercado. Mientras 
otras soluciones de monitorización 
más tradicionales necesitan desple-
gar complejas infraestructuras para 
la interconexión de elementos, en la 
propuesta de Mooxvice lo difícil pa-
rece fácil. 

“En la solución que desarrollamos 
para el sector de la automoción, en 
concreto para la empresa BorgWar-
ner, usamos redes radio inalám-
bricas de baja potencia (tipo ma-
lla) porque nos permiten dotar de 
movilidad a la conectividad de los 
elementos dentro de la cadena pro-
ductiva en un entorno tan exigente y 
complejo como una factoría, donde 
las interferencias electromagnéticas 
son de elevada magnitud”, indican 
desde la empresa.

Hasta el momento, las pruebas reali-
zadas por la start-up han dado gran-
des resultados (incluso mejor de los 
esperados por sus propios creadores) 
y en Mooxvice afrontan los siguientes 
pasos con optimismo y, sobre todo, 
con la convicción de quien cree fir-
memente en lo que hace. “Estamos 
convencidos de que nuestra solución 
aportará grandes beneficios en cual-
quier tipo de sistema productivo in-
dustrial”, sostienen.

Y aunque Mooxvice IIoT, el nombre de 
la solución que forma parte del progra-
ma de aceleración de BFA, nació para 
dar respuesta a las necesidades de la 

industria del motor, sus posibilidades 
son inmensas. 

¿Pero cuál es la razón? Las razones 
son muchas, pero una de las principa-
les, indican en la empresa, es que esta 
solución se puede extrapolar a otros 
sectores porque ha sido diseñada 
para permitir la monitorización y con-
trol remoto en tiempo real de todo 
tipo de sistemas. De esta manera, es 
posible ofrecer una visión y un con-
trol operativo continuo de todos los 
procesos productivos con indepen-
dencia del sector al que pertenezcan. 
Ahí está la clave.

Una plataforma en la nube

Para el despliegue de la red, el proyec-
to cuenta, asimismo, con sus propios 
equipos modulares de alta calidad que 
les permiten obtener soluciones efi-
cientes, robustas y fiables. También es 
posible la integración de cualquier tipo 
de sensor o dispositivo y dispone de la 
capacidad de actuar como nodos, ga-
teways o una combinación de ambos 
dentro de la red.

“Para completar nuestra solución he-
mos diseñado una plataforma en la 

Mooxvice IIOT, monitorización de vanguardia para 

una industria eficiente

La solución ha sido diseñada 
para permitir la monitorización 
y control remoto en tiempo real

La innovación y el compromiso definen la forma de trabajar de Mooxvice, 

empresa especializada en soluciones IoT para entornos profesionales. La 

compañía desarrolla softwares y diseña y fabrica sus propios hardwares, 

todo un valor añadido en un mercado innovador y competitivo. Uno de 

sus proyectos, Mooxvice IIoT, vanguardia en monitorización de procesos 

productivos, forma parte del programa de aceleración BFA.
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prioridades para conseguir hacerse 
un nombre en la industria.

La aceleradora aporta 

“confianza y seguridad”

“En estos momentos nuestra priori-
dad es avanzar con buenos resultados 
en nuestro prototipo, ya que estamos 
convencidos de que puede ser una 
gran solución para el sector de la auto-
moción”, subraya Pedro Lijó.

Para estos emprendedores, formar 
parte de la sexta edición del BFA “es 
un gran impulso” que proporciona, en 
primer lugar, seguridad y confianza.

“Cuando empezamos a valorar la op-
ción de presentarnos a una aceleradora 
no dudamos que en la que queríamos 
participar era en BFA. Y tras el proceso 
de selección nos sentimos apoyados y 
valorados por todo el equipo de la ace-
leradora y por nuestros tutores”, aña-
de María Pérez tras explicar que esta 
oportunidad es “un gran impulso” para 
una start-up de sus características. 
“Nos proporciona visibilidad y nos per-
mite llegar a un sector tan importante 
como el de la automoción”, puntualiza. 

La importancia de la formación

El hecho de que la aceleradora cuente 

con una gran red de apoyos, desde la 
promoción de eventos hasta contac-
tos con entes del sector o programas 
formativos a través de la IE Business 
School con el Programa Avanzado en 
Management, también son muy valo-
rados por la empresa.

La figura del tutor de gestión es, a 
su juicio, otra gran aportación. “Se 
encarga de apoyarnos en el área de 
desarrollo como empresa y en este 
ámbito tenemos la gran suerte de 
estar tutorizados por Luis Álvarez 
Sestelo, que se involucró con noso-
tros desde el primer segundo”, afir-
ma María Pérez.

La versatilidad es uno de los puntos 
fuertes de la plataforma que han de-
sarrollado. No en vano, sus creadores 
consideran que la solución propuesta 
por Mooxvice también tiene un gran 
potencial en otros ámbitos producti-
vos al margen de la industria automo-
vilística, especialmente en el sector de 
la agricultura, pero incluso en la ges-
tión del agua o en soluciones de ca-
rácter medioambiental. 

Esta capacidad de adaptación, indican 
desde la compañía, es un factor muy 
interesante. Sin embargo, el gran valor 
diferencial que permite distinguir esta 

Entre sus ventajas destaca el 
acceso sencillo e intuitivo a la 
información de los procesos 
productivos desde cualquier lugar

La plataforma permite 
personalizar los paneles de 
visualización de datos o de 
alertas de control según las 
necesidades del usuario

ILUSIÓN Y GANAS 

DE INNOVAR

En el universo Mooxvice, Pablo 
y Pedro, ingenieros de teleco-
municaciones, se encargan de 
la parte técnica, y María de los 
números: dirige el área de ges-
tión. Una dilatada experiencia 
tanto en investigación como 
en desarrollo de productos en 
el ámbito de la monitorización 
llevó a estos dos ingenieros y 
a esta licenciada en Dirección 
y Administración de Empresas 
a fundar Mooxvice. Los tres 
tenían formación, una amplia 
trayectoria y muchas ganas de 
innovar y de crecer profesio-
nalmente. Y desde entonces lo 
hacen juntos. 

“Como empresa, este año es 
clave en nuestro arranque por 
la oportunidad que estamos 
viviendo dentro del BFA y con 
el gran apoyo de nuestros tu-
tores”, asegura María. “Estamos 
creciendo tanto en el ámbito 
individual como de empresa, lo 
que nos aporta una gran moti-
vación”, añade.

Porque pese a los problemas 
que, como toda firma tecno-
lógica, tienen por culpa de la 
crisis y la pandemia –especial-
mente por la falta de stock de 
componentes electrónicos– 
en Mooxvice afrontan el futuro 
con buenas expectativas y mu-
cho talento.

MOOXVICE IIOT

solución de monitorización de las que 
proporcionan otras soluciones IoT ra-
dica en el hardware. 

“No hemos identificado competido-
res con un modelo de negocio similar, 
dado que nuestro elemento diferencial 
es nuestro hardware y su capacidad de 
adaptarse a cualquier tipo de entorno”, 
señala Pablo González.



508

BFA

ARDÁN GALICIA 2022

NIGAL

nalizando el desarrollo de la versión 
móvil, lo que optimizará las cadenas 
de suministro. La plataforma permi-
te la visualización sencilla de datos 
generados en los procesos que se 
transfieren en tiempo real a la plata-
forma donde el cliente puede elegir 
qué ver, crear usuarios con distintos 
niveles de acceso, configurar notifi-
caciones y alarmas y llevar una com-
pleta monitorización de los activos.

Tener avanzada esta plataforma les 
ha permitido ir ganando clientes en 
sectores como el sanitario, forestal o 
smart city y, actualmente, están pre-
parando dos grandes proyectos para 
el sector vitivinícola y para la industria 
del aluminio.

Entre los servicios más destacados 
está la plataforma Isocrona, una apli-
cación que geolocaliza todas y cada 
una de las casas de la zona rural agru-
pándolas por barrios, parroquias y 
ayuntamientos. Cuentan también con 
LIXO, plataforma especializada en la 
gestión de residuos en las ciudades, 
Biofront y Notifor para la gestión de 
recursos forestales, LIBATIO para la 
monitorización de barricas o cual-

Nigal ofrece soluciones personalizadas que cubren todas las etapas de desarrollo de un proyecto.

Desde Ribadeo (Lugo), el equi-
po formado por Lara Andrea Neira 
González, CEO; Adrián Rodríguez 
Sanjurjo, CDO; David Fernández 
García, CTO; Elena Alonso Rodrí-
guez, CMO; y Anxo Asencio Díaz, 
desarrollador de Software, ha con-
seguido revolucionar el mercado 
tecnológico a través de soluciones 
de inteligencia artificial centradas 
en las industrias y organismos a ni-
vel local. Así, con la clara idea de 
mejorar el mundo de las organiza-
ciones a través del análisis de datos, 
nace en el año 2020 Nigal. 

Nigal parte de una idea emprende-
dora que surge de combinar la ex-
periencia de dos investigadores ma-
temáticos y el talento de un grupo 
de desarrolladores. Este concepto se 
materializa en la participación de los 
miembros fundadores en el Desafío 
Open Future Reto Cofrico, del que 
queda finalista, entrando a formar 
parte del programa Open Future. Esta 
idea resulta elegida como proyecto 
mejor acelerado en marzo de 2020, 
en mayo de ese mismo año se funda 
Nova Industria Galega S. L.

En 2021 accedieron a ayudas de la 
Unión Europea y de la Xunta de Ga-
licia, gracias a las cuales pudieron 
desarrollar pilotos en el sector viti-
vinícola, tener su primer cliente en 
el sector forestal y lanzar el área de 
smart city. 

Durante este año 2022 el crecimiento 
sigue imparable con clientes también 
en el sector pesquero, del aluminio y 
una apuesta por la industria de la au-
tomoción, a partir de la experiencia 
en el programa BFA.

A nivel industrial, procesos de ma-
chine learning hacen más eficiente 
la toma de decisiones y el control de 
calidad, ya que es posible predecir 
el comportamiento de las máquinas 
y detectar anomalías y deficiencias 
en los procesos gracias al análisis 
de la variabilidad de los parámetros 
que intervienen. 

Solución de datos

Dentro de las características que 
hacen único al proyecto, Nigal des-
taca el diseño con foco en el clien-
te, la unión de capacidades en sof-
tware y ciencia de datos y el hecho 
de poder brindar beneficios de IA 
independientemente de la cantidad 
de datos disponibles.

Una vez creado un producto mínimo 
viable para recibir datos y aplicar sus 
modelos en entornos reales, actual-
mente, la empresa se encuentra fi-

Inteligencia artificial útil y responsable para hacer 

brillar los datos de las empresas

Desde gestión de barricas a 
ciudades y desde el sector 
forestal al pesquero, las 
plataformas de Nigal se adaptan 
a cada cliente

Nigal surge con el objetivo de democratizar la inteligencia artificial y el de 

que todo tipo de empresas se puedan beneficiar de sus aplicaciones. De 

este modo aunaron el desarrollo de software y la ciencia de datos para 

ofrecer una solución que permite la visualización sencilla de datos gene-

rados en procesos industriales y de la cadena de suministro, según las 

necesidades de cada cliente.
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quier solución que diseñe adaptado al 
sector industrial. 

En todos los casos se trata de pla-
taformas web y móvil que obtienen 
datos del internet de las cosas (IoT) y 
realizan un análisis personalizado con 
IA para generar información acciona-
ble para la optimización de procesos 
y costes. 

Esto permite conocer el estado de 
la producción y detectar patrones 
que causan problemas, ayudándole 
al cliente a tomar mejores decisio-
nes basadas en datos y garantizan-
do una mayor eficiencia gracias a la 
detección de anomalías o errores y a 
la predicción del comportamiento de 
activos y procesos.

Talento gallego,

solución internacional

El equipo combina el liderazgo em-
presarial, la calidad técnica de un 
equipo de desarrollo y la investiga-
ción de dos matemáticos para ge-
nerar productos innovadores que re-
suelvan la vida de las personas y los 
procesos de empresas y organismos. 

A su vez, se trata de un trabajo en 
equipo con el cliente, porque, se-

gún afirman, “es el experto dentro 
de la empresa quien nos aporta el 
conocimiento y los datos dispo-
nibles que nos ayudan a desarro-
llar el modelo adecuado”. Desde 
empresas altamente tecnificadas 
hasta aquellos con niveles de digi-
talización muy básicos, Nigal tra-
baja con un amplio abanico de in-
dustrias, ya que las soluciones son 
flexibles y personalizadas.

Si bien la empresa concentra hoy to-
das sus actividades en España, tiene 
identificados mercados extranjeros 
en los que buscará concentrar su 
crecimiento como Italia, Polonia, 
Reino Unido e Irlanda, a la vez de ir 
planificando la llegada a América La-
tina a través de proyectos en Chile 
y México, con un proyecto que ya 
están desarrollando en España para 
el sector del vino pero que quieren 
escalar a otras industrias de bebidas 
espirituosas e incluso a la industria 
del perfume.

Los grandes retos a futuro consis-
ten en convertirse en referentes del 
machine learning en España y en 
acompañar a las empresas gallegas 
a mejorar su competitividad median-
te el tratamiento de datos. Parte de 
ese posicionamiento se va logrando 

A nivel industrial, procesos de 
machine learning hacen más 
eficiente la toma de decisiones y 
el control de calidad

Nigal trabaja en equipo con el 
cliente ya que es quien aporta 
el conocimiento del sector 
y los datos que ayudarán a 
desarrollar el modelo adecuado

DESARROLLO FUTURO EN LA 

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Al haber sido seleccionado para 
formar parte de la fase de con-
solidación del programa BFA, 
Nigal pudo volcarse en la indus-
tria del automóvil y en sus inter-
locutores clave, lo que les per-
mitió continuar la diversificación 
y la escalabilidad de su negocio.

Desde la empresa reconocen 
que “gracias a la formación que 
nos ofrece, estamos adquirien-
do conocimientos en aspectos 
en los que no estábamos muy 
formados”. Las sesiones de tu-
torización han sido claves para 
mejorar el nivel técnico, la ges-
tión del proyecto e incluso abrir 
vías de colaboración con em-
presas del sector. 

A la hora de resumir la expe-
riencia y sus aprendizajes, los 
responsables del negocio reco-
miendan “a todos esos proyec-
tos que están empezando que 
absorban al máximo todos los 
conocimientos que tengan en 
su mano, que aprovechen opor-
tunidades como las que brinda 
BFA, pues esto les ayudará a en-
trar en un mercado muy grande 
de forma segura”. 

El ser una firma nacida en pan-
demia ha generado dificultades 
a la hora de realizar inversiones 
por el contexto de incertidum-
bre, pero de igual manera ha 
empujado a todos los sectores 
productivos y de administración 
a volcarse al mundo digital, lo 
cual ha jugado a favor del creci-
miento del negocio.

NIGAL

a partir de reconocimientos, como 
por ejemplo a la plataforma Libatio, 
premiada en 2021 por el programa 
europeo S3food y seleccionada por 
el programa Conecta Hubs.
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NOCRASH BOX

por la empresa sería de gran utilidad, 
por ejemplo, en la soldadura de los pa-
neles solares y también de los depósi-
tos de agua caliente sanitaria.

Explica Alfonso Lago que, en cuanto 
a desarrollo de negocio, el proyecto 
todavía se encuentra en pañales, pero 
el recién nacido tiene toda la vida por 
delante y su futuro, asegura el res-
ponsable técnico de la empresa, es 
muy prometedor. 

En este sentido, el objetivo de la com-
pañía es ambicioso. Así, aunque la 
propuesta inicial se basa en plantear 
el proyecto con vistas a la venta de 
equipos individuales, en ningún mo-
mento se descartan otras opciones y 
también se estudia la posibilidad de 
implantar soluciones completas en 
sistemas de soldadura.

Herlayca, la matriz

Si bien es cierto que la firma está espe-
cializada en proyectos llave en mano 
para el ámbito de la automoción, Her-
layca también cuenta con una dilatada 
experiencia en el mundo de las teleco-
municaciones. Y, sin duda, a lo largo de 
los años ha sabido diferenciarse como 
pocas compañías de su sector en un 

Herlayca está especializada en la fabricación de utillajes y células de soldadura.

En Herlayca son expertos en detectar 
problemas y buscar soluciones apli-
cando tres ingredientes básicos: talen-
to, investigación y grandes dosis de ex-
periencia. Así, Nocrash Box, la solución 
con la que esta compañía viguesa llega 
al programa de aceleración del BFA, es 
la combinación equilibrada de estos 
tres ingredientes, pero, sobre todo, el 
resultado, la solución técnica obteni-
da tras analizar algo que en principio 
podría parecer muy obvio: la realidad. 

Porque Nocrash Box nace de un tra-
bajo de campo previo y de la mano de 
expertos profesionales que están a pie 
de obra y no solo en los despachos, de 
la detección de un problema que ha 
sido constatado a lo largo de los años 
de experiencia de la empresa en los 
trabajos desarrollados en el campo de 
la soldadura en el ámbito industrial. 

Así nos lo cuenta Alfonso Lago, respon-
sable técnico de Herlayca, que define 
de manera muy gráfica cómo y porqué 
surgió la idea. “Planteamos un sistema 
que evite los defectos en la soldadura 
parametrizando el aporte de material 
constantemente, unido a un sistema de 
reposicionado de antorcha rápido para 
combinarlo con cualquier referencia 
existente en el mercado”, explica.

Así, indica que para conseguir dichos 
beneficios es necesario “un sistema de 
posicionado simple, preciso y repetiti-
vo, valiéndonos de un sistema compa-
tible tanto con robots como con esta-

ciones fijas”. Nocrash Box reúne todas 
estas prestaciones.

Principales aplicaciones

Fundada en el año 1993 en Coutada, 
en Vigo, Herlayca es hoy sinónimo de 
calidad y de mecánica de precisión, 
esa es su tarjeta de presentación. En 
la actualidad, la compañía está muy 
presente en el tejido empresarial del 
sector automovilístico, pero sus fun-
dadores aspiran a que Nocrash Box -el 
proyecto todavía se encuentra en fase 
inicial- se pueda aplicar en otros cam-
pos de la industria. Sus posibilidades 
son múltiples.

“Hemos comprobado estos proble-
mas de soldadura en la automoción y, 
por supuesto, aplicaríamos esta nueva 
tecnología en la soldadura de escapes, 
de los chasis y los battery packs, pero 
sabemos que podríamos implantarlo 
en otros sectores industriales como las 
telecomunicaciones o en el ámbito de 
las energías renovables”, subraya Lago.

En este último sector, las renovables, las 
posibilidades para Nocrash Box -que se 
presenta desde LG Desarrollo Industrial 
S. L., spin out de Herlayca- son muy di-
versas. La solución tecnológica ideada 

Nocrash Box, tecnología punta creada para acabar 

con los defectos en la soldadura

La solución propone un 
sistema de posicionado simple, 
preciso y repetitivo mediante 
un sistema compatible para 
robots o estaciones fijas

Utilizar las más innovadoras tecnologías para el diseño y la fabricación de 

equipos y utillajes es la razón de ser de Herlayca, la empresa con sede en 

Coutada, en Vigo, que desde hace casi 30 años proporciona soluciones a 

medida a sus clientes, la mayoría pertenecientes al sector del automóvil. La 

compañía desembarca en BFA con un proyecto rompedor: Nocrash Box.
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mercado extremadamente complejo y 
altamente competitivo. 

En la actualidad, uno de los principales 
valores añadidos de la compañía es su 
elevada especialización en la fabrica-
ción de utillajes especiales, células de 
soldadura, sistemas de manipulación y 
control e inspección de estanqueida-
des. Esta oferta tan específica dirigida 
a un sector tan exigente es posible no 
solo por su elevada apuesta por la in-
novación, sino gracias a que la empre-
sa dispone de una plantilla altamente 
cualificada, integrada en la actualidad 
por 16 personas.

Con una facturación anual de un millón 
de euros y una oferta de productos y 
herramientas de última generación, en 
la cartera de clientes de Herlayca se en-
cuentran nombres como Grupo Forvia 
(antiguo Faurecia), Televés o LEAR. Y en 
la empresa hay una máxima: la calidad 
que ofrecen a sus clientes también se 
la exigen a sus proveedores. Sólo así, 
indican desde la compañía, es posible 
estar a la altura, garantizar la máxima 
eficiencia. Porque en Herlayca no bus-
can más reconocimiento que el de sus 
clientes, el del trabajo bien hecho, algo 
que hasta ahora avala una impecable 
trayectoria de casi tres décadas.

“La exquisita atención al cliente du-
rante todo el proceso y, por supuesto, 
la calidad de nuestro trabajo es esen-
cial”, subraya el responsable técnico 
de Herlayca, quien añade que esta 
forma de hacer las cosas se mantiene 
en todos los pasos, “desde el diseño 
hasta la puesta a punto”. El objetivo de 
la compañía gallega es ofrecer siem-
pre una facturación impecable en el 
servicio llave en mano.

El BFA, una gran oportunidad 

La incorporación de Nocrash Box a 
la aceleradora del BFA ha supuesto 
para la empresa viguesa una excelente 
oportunidad para abrirse puertas en un 
mercado “que cambia constantemen-
te”, indica Alfonso Lago.

“Nos presentamos al proyecto BFA 
bajo nuestra spin-out entendiendo 
que con nuestra incorporación se 
nos abre una magnífica oportunidad 
para conocer y para que nos conoz-
can en otros mercados”. La palabra 
mágica es, por tanto, visibilidad, con-
seguir a través del programa que la 
solución tecnológica ideada por la 
compañía tenga la mayor proyec-
ción posible. 

Además de las posibilidades de nego-
cio, la formación también es, para la 

La empresa está especializada en 
proyectos para automoción, pero 
tiene amplia experiencia en el 
sector de las telecomunicaciones

“Aplicaríamos esta nueva 
tecnología en escapes, chasis 
y en battery packs, pero sus 
posibilidades son múltiples” 
dicen en Herlayca

LA INNOVACIÓN

COMO SEÑA DE

IDENTIDAD

Nocrash Box no es una casua-
lidad, sino el fruto del trabajo 
desarrollado por Herlayca a lo 
largo de los años en el campo 
de la innovación. Este interés 
por estar siempre a la última 
en tecnología para ofrecer 
productos de primera ha lleva-
do a la empresa a participar en 
iniciativas tan punteras como 
I+D Berta. 

Se trataba de un proyecto en-
marcado en el programa Co-
nectapeme cofinanciado por 
la Unión Europea y la Xunta de 
Galicia a través de la Axencia 
Galega de Innovación (GAIN) y 
en el que participaron, además 
de Herlayca, firmas como Kau-
man, Isega y Godoy Maceira.

I+D Berta se desarrolló en 
2018 y consistió en encontrar 
nuevas soluciones técnicas 
para los sistemas de bandas 
transportadoras. 

El principal objetivo del pro-
grama era conseguir mate-
riales más resistentes para las 
cintas que fueran capaces de 
aguantar temperaturas adver-
sas y de acabar con problemas 
muy habituales en sectores 
industriales como el de la mi-
nería, fertilizantes, cementeras, 
acerías, plantas de reciclado o 
canteras, como la abrasión y el 
desgarro de los materiales em-
pleados en la capa de recubri-
miento de dichas bandas.

NOCRASH BOX

compañía, una gran ventaja. “El pro-
grama de formación al que tenemos 
acceso a través del Programa Avan-
zando en Management impartido por 
el IE Business School es de gran ayu-
da”, sostiene Alfonso Lago.
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OPENVIEW

su visibilidad en uno de los sectores 
clave de la economía gallega, la indus-
tria del automóvil. 

“Además, la inclusión en el programa 
de la aceleradora nos permite ampliar 
nuestra experiencia en este campo y 
conocer las soluciones de otras em-
presas del sector con las que, sin duda, 
podremos complementarnos en fu-
turos proyectos”, explican desde esta 
tecnológica gallega formada por un 
equipo de científicos de datos, inge-
nieros y analistas de negocios especia-
lizada en analítica de datos aplicada al 
ámbito de Producción y Operaciones. 

La solución ideada por el equipo de 
TripleAlpha se encuentra a medio 
camino entre las empresas que im-
plantan soluciones TIC para el ámbito 
industrial y aquellas consultoras es-
pecializadas en data mining. Así, en el 
mercado actual existen empresas cuya 
función es la recogida y monitoriza-
ción de datos que implementan dife-
rentes tipos de software MES, GMAO o 
ERP. Y, por otro lado, hay consultoras 
especializadas en el análisis de datos 
mediante el Machine Learning y técni-
cas de análisis avanzadas. 

El equipo de TripleAlpha, en una jornada de trabajo.

Aunque la industria 4.0 ya es una rea-
lidad y los entornos industriales están 
cada vez más digitalizados, lo cierto es 
que todavía queda mucho por hacer. 
Hay multitud de datos procedentes de 
distintos dispositivos y sistemas (e. g., 
ERP, MES, GMAO, LIMs, etc.) que siguen 
sin explotarse de forma adecuada. 

“La posibilidad de disponer de ese his-
tórico de datos permitirá evaluar de 
forma consistente todas las variables 
que pueden estar afectando a la cali-
dad del producto final y, a partir de ahí, 
llevar a cabo acciones correctivas y 
preventivas sobre los parámetros clave 
de los diferentes procesos”, explican 
en TripleAlpha, la tecnológica que fir-
ma la herramienta Openview, uno de 
los proyectos del programa de acele-
ración del BFA.

El proyecto creado por TripleAlpha con-
siste en el desarrollo y validación de una 
plataforma de monitorización y análisis 
masivo de datos multifuente que per-
mite optimizar las variables de proceso 
a partir de la información disponible en 
planta y en los históricos de datos. Está 
dirigido al sector de la automoción.

“Dado el alto grado de customiza-
ción y escalabilidad de la solución que 
proponemos será perfectamente ex-
trapolable a otros sectores”, indican 
desde la empresa, que cuenta con 
proyectos similares en el sector de la 
alimentación, donde sería destacable, 
por ejemplo, el proyecto SmartCuring, 
que trata de mejorar la eficiencia del 

proceso de curado de jamones y de 
optimizar su calidad final.

El objetivo de los creadores de 
Openview es obtener un primer pro-
totipo para el mercado una vez fina-
lizado el programa. 

Customización y escalabilidad

Entre las características que distinguen 
a su proyecto respecto a otros desta-
ca, precisamente, ese elevado grado 
de customización y escalabilidad. Se 
trata de una plataforma muy versátil 
que ha sido diseñada para adaptarse 
a las necesidades de los distintos pro-
veedores y fabricantes del sector de la 
automoción donde el abanico de ne-
cesidades es muy amplio.

Porque Openview ha nacido para 
triunfar en todos los escenarios po-
sibles. “Uno de nuestros objetivos es 
que sea alcanzable para empresas de 
todos los tamaños y no solo para las 
más grandes”, indica Fátima Fuentes, 
CBDO de TripleAlpha.

En la empresa, califican su presencia 
en el programa del BFA de “gran avan-
ce” porque les abre puertas y aumenta 

Openview, la plataforma de monitorización creada 

para conquistar el mercado de la automoción

La solución de TripleAlpha 
está a medio camino entre las 
empresas de soluciones TIC y 
las consultoras de data mining

Un análisis masivo de datos con un alto grado de customización es la 

génesis de Openview, la solución de la tecnológica ideada por TripleAl-

pha para entrar con fuerza en el sector de la automoción. Con apenas 

un lustro de vida, esta tecnológica fue pionera en Galicia en aplicar el 

análisis de datos en las áreas de Producción y Operaciones. Ahora vuelve 

a sorprender.
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En el primer caso, si bien este tipo de 
empresas se focalizan en el ámbito 
industrial, suelen limitarse a implantar 
los sistemas, pero no ayudan a las em-
presas a explotar la información. Por 
su parte, las consultoras especializadas 
en data mining se focalizan en aquellas 
áreas de negocio donde hay gran vo-
lumen de datos (e.g., marketing, ven-
tas, finanzas, etc.) pero desatendiendo 
el área de operaciones y producción. 
Openview combina ambas fortalezas.

En los pasillos de esta empresa tecno-
lógica el talento y el trabajo se pasean 
a partes iguales. También las ganas de 
hacer grandes cosas. 

TripleAlpha nace a principios de 2018 
como una firma de consultoría en el 
ámbito de Operaciones que, a través 
de las herramientas de Business Inte-
lligence y Machine Learning, intenta 
ayudar a las compañías a mejorar su 
productividad industrial. 

“Cuando empezamos no existía en el 
mercado gallego ninguna empresa que 
aplicase el análisis de datos en el área 
de producción y operaciones”, recuer-
dan desde la tecnológica. Hoy, apenas 
cinco años después, las previsiones 
“son realmente buenas”, apuntan en la 
compañía, donde confían en continuar 

ampliando su cartera de clientes. “Es-
tamos comenzando proyectos nuevos 
y muy interesantes con empresas que 
han quedado satisfechas con nuestros 
trabajos anteriores”, sostiene Fuentes.

Aunque en la empresa son conscien-
tes de que es un año complicado para 
el sector, desean aprovechar al máxi-
mo la oportunidad que les ha brindado 
BFA para entrar con más fuerza en el 
ámbito de la automoción a través del 
desarrollo de Openview, “un producto 
que creemos que funcionará muy bien 
como carta de presentación”, explican.

Plan de expansión

Entre sus planes a medio plazo, y 
siempre que la situación sanitaria y la 
pandemia lo permitan, en TripleAlpha 
miran el futuro con optimismo. “Reto-
maremos nuestro plan de expansión 
por Sudamérica, un mercado en el que 
ya pretendíamos entrar a principios del 
año 2020, pero que decidimos pospo-
ner por la pandemia”, matizan.

“Hemos podido retomar algunos pro-
yectos, aunque es cierto que, con 
motivo de la crisis de los microchips, 
los problemas de transporte, etc., ha-
blamos de un sector en el que resulta 
más complicado avanzar de manera 
fluida”, indican.

La tecnológica es optimista 
respecto al futuro y confía en 
retomar a corto plazo sus planes 
de expansión en Sudamérica

Obtener un primer prototipo 
para el mercado una vez 
finalizado el programa es uno 
de los objetivos

EL PODER DEL BIG DATA 

EN LA ALIMENTACIÓN

Aunque está presente en sec-
tores tan diferentes como au-
tomoción, maquinaria, entre-
tenimiento o en la industria de 
la alimentación, TripleAlpha, 
que en la actualidad está for-
mada por una plantilla de 13 
personas, se siente como pez 
en el agua. 

Un sistema de curación del ja-
món basado en modelos pre-
dictivos con datos masivos 
(SmartCuring) es una de las 
soluciones desarrolladas por la 
tecnológica para clientes como 
Señorío de Montanera y Grupo 
Alejandro Miguel.

La firma también colabora para 
la conservera Jealsa en el pro-
yecto MusselPro, una solución 
que permite reducir un 20% el 
tiempo de procesado y mejorar 
la distribución homogénea de 
calor gracias a algoritmos inte-
ligentes y a un sistema para la 
optimización de la temperatura.

La creación de un sistema para 
empacadoras que, en base a 
análisis históricos (big data) de 
las principales variables permiti-
rá prescribir en tiempo real y de 
forma automática las condicio-
nes óptimas de procesado (el 
proyecto Smartunipack) tam-
bién lleva el sello TripleAlpha.

OPENVIEW

Pese a todo, TripleAlpha ha sabido ca-
pear el temporal, en gran parte por la 
diversificación de su negocio. “La si-
tuación generada por la Covid-19 hizo 
que algunos proyectos se paralizaran 
en el sector automoción, pero a su 
vez, provocó un aumento de la de-
manda en la digitalización de procesos 
del sector de la alimentación, en don-
de estamos muy presentes”, señala Fá-
tima Fuentes.



514

BFA

ARDÁN GALICIA 2022

RIACT

te amplios y especializados puedan 
controlar el comportamiento de las 
máquinas y ajustar sus funciones. Esto 
resulta especialmente importante si se 
tiene en cuenta que, tal y como apunta 
la propia firma tecnológica, uno de los 
principales problemas de las empresas 
en la actualidad es, precisamente, el de 
encontrar mano de obra cualificada.

Un proyecto compartido

RiACT participa en el programa BFA 
con el proyecto Universal Software for 
Robots, que la empresa desarrollará en 
colaboración con la española Unimate 
Robótica, que tiene su sede en el mu-
nicipio pontevedrés de Mos. 

“Se creará una célula para aplicaciones 
de control de las máquinas que sea fácil 
de usar y rápida de reconfigurar, inde-
pendientemente del hardware”, explica 
acerca de este proyecto el experto en 
financiación y estrategia comercial de 
RiACT, Magnus Philip Ritzau.

Universal, fácil de usar y flexible. Con 
estas tres características básicas define 
Magnus Ritzau el software de este pro-
yecto que se beneficiará del impulso 
del programa BFA. La posibilidad de ser 
implantado en varios robots, el modo 

El objetivo principal de RiACT se centra en facilitar la interacción entre humanos y robots. 

Facilitar la interacción entre humanos 
y robots es el objetivo principal de 
RiACT, una empresa fundada en di-
ciembre de 2018 como una spin-off 
de las universidades de Aalborg (Dina-
marca) y Lund (Suecia) que desarrolla 
software que permite programar las 
máquinas para adaptarlas a diferentes 
funciones resulte una tarea tan simple 
como utilizar aplicaciones para un te-
léfono móvil.

“Nuestra misión es estandarizar la ro-
bótica para aumentar la productividad 
humana”, explica la empresa acerca de 
su trabajo y de las posibilidades que 
brinda su software de automatización, 
al que la propia RiACT define como 
“una plataforma universal para auto-
matizar cualquier robot de la misma 
manera” o, de una manera más simbó-
lica, como “un WordPress para robots”.

Detrás de los productos de software 
para mover los hilos de los robots se 
encuentra un equipo que encabe-
zan las mentes brillantes y visiona-
rias de Bjarne Grossmann, experto 
en robótica y programación y CEO 
de la empresa; Francesco Rovida, 
especialista en control y comporta-
miento de robots y responsable de 
Tecnología; Magnus Philip Ritzau, 
experto en financiación y estrategia 
comercial para productos tecnoló-
gicos; y Volker Krueger, cofundador 
de RiACT y profundo conocedor del 
modelaje robótico.

El equipo de esta innovadora compa-
ñía trabaja para cubrir una necesidad 
del mercado, que busca una solución 
sencilla para tareas de automatización 
complejas. La existencia de un softwa-
re universal, es decir, válido para cual-
quier tipo de robot que, además, es 
fácil de implementar y elimina la ne-
cesidad de adquirir nuevas máquinas 
cada vez que se quieren cambiar los 
procesos dentro de una fábrica.

“Con RiACT, se tardarán minutos y no 
meses en cambiar de tarea y utilizar 
los robots para nuevas aplicaciones de 
producción. Cuando las demandas de 
los clientes y la producción cambian, 
los robots tienen que ser reprograma-
dos para nuevas tareas y entornos. En 
lugar de añadir otra máquina a su re-
pertorio, el robot se convierte en un 
valioso recurso de producción que 
puede asignarse a diferentes interope-
raciones”, explican los fundadores de la 
empresa acerca de las ventajas que su 
software tiene para otras compañías.

También existen ventajas desde el 
punto de vista laboral, ya que la sen-
cillez del software de RiACT posibilita 
que trabajadores sin unos conoci-
mientos sobre robótica excesivamen-

Universal Software for Robots, un software para 

controlar todos los robots

Esta innovadora compañía 
trabaja para cubrir una 
necesidad del mercado, que 
busca una solución sencilla 
para tareas de automatización 
complejas

Los robots están cada vez más presentes en nuestras vidas y en nuestra 

industria, sobre todo en sectores como la automoción. Facilitar la relación 

del ser humano con estas máquinas inteligentes es el objetivo de la em-

presa RiACT, que proporciona un software fácil de utilizar y aplicable a casi 

todos los modelos.
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intuitivo de controlar la configuración 
de la célula robótica y la flexibilidad 
necesaria para poder reconfigurar los 
sistemas en minutos en lugar de me-
ses convierten al producto que surgirá 
de la colaboración entre RiACT y Uni-
mate Robótica en una pieza que será 
muy codiciada por las empresas de 
sectores como el de la automoción, 
donde los robots adquieren cada vez 
más protagonismo.

Los responsables de RiACT ven el BFA 
como una gran oportunidad para es-
tablecer contactos dentro de la indus-
tria, generar sinergias y para abrir nue-
vas posibilidades de comercialización 
de sus productos. 

“El BFA proporciona una red de socios 
industriales y clientes que son crucia-
les para validar y escalar la tecnología. 
En colaboración con los socios y con 
la retroalimentación de la industria, la 
tecnología pueda madurar y evolu-
cionar para hacer frente a las dificulta-
des y necesidades que puedan surgir”, 
apunta Magnus Philip Ritzau.

A lo largo del BFA, según comenta este 
responsable de RiACT, el producto 
se probará y se utilizará en diferentes 
casos de uso y entornos relevantes y, 

finalmente, se venderá y desplegará 
“para llevar a los miembros del BFA a la 
vanguardia de la industria 4.0”.

Eficiencia y eficacia

Además de agilizar los procesos, el 
proyecto Universal Software for Ro-
bots, unido de forma intrínseca a la 
propia filosofía de RiACT, permitirá que 
las empresas ahorren costes y sean, 
con ello, financieramente viables. 

En tiempos en los que el encareci-
miento de las materias primas y los 
continuos vaivenes de la economía 
están a la orden del día, todo aquello 
que posibilite un ahorro puede supo-
ner la diferencia entre la viabilidad y 
la crisis.

Industrias como la de la automoción 
son especialmente sensibles a los 
cambios en la economía y en la socie-
dad, por lo que la necesidad de contar 
con sistemas que permitan adaptarse a 
esas transformaciones lo antes posible 
resulta, si cabe, aún más importante. 

Con el producto que facilita RiACT 
los robots pueden tomar decisiones 
inteligentes y realizar varias tareas, 
lo que significa que la producción 
no se detendrá si una opción no 
está disponible.

Los responsables de RiACT ven el 
BFA como una gran oportunidad 
para establecer contactos y 
generar sinergias

Este software convierte al 
robot en un valioso recurso 
de producción, que puede 
asignarse a diferentes 
interoperaciones

UN MERCADO CAMBIANTE Y 

EN CONTINUA EVOLUCIÓN

Si hay algo en lo que insisten los 
responsables de RiACT a la hora 
de explicar por qué sus produc-
tos son interesantes para las em-
presas es el carácter cambiante 
del mercado. Lo que antes ocu-
rría en años e incluso en déca-
das ahora se desarrolla en meses 
o incluso días y es por ello por 
lo que las fábricas no pueden 
invertir demasiado tiempo en 
reprogramar sus robots o en ad-
quirir nueva maquinaria.

“Responder rápidamente a las 
nuevas demandas de los clien-
tes” es una de las principales 
máximas que forman parte del 
ADN de RiACT y es precisamente 
de esa máxima de donde vienen 
dos de las características defini-
torias del software para robots 
de la empresa: la capacidad de 
adaptación a entornos cambian-
tes y la posibilidad de su aplica-
ción para múltiples dispositivos.

En definitiva, se trata de res-
ponder con una solución a la 
pregunta de cómo puede utili-
zar eficientemente un robot el 
conocimiento que ya tiene de 
diferentes maneras y también a 
la cuestión de cómo se le pue-
de enseñar a un robot a adap-
tarse a los mencionados cam-
bios. En dicha capacidad de 
adaptación radica el futuro de 
diversos sectores, entre ellos, el 
de la automoción.

RIACT

Los comportamientos robóticos que 
permite implementar el software de 
RiACT pueden aplicarse a cualquier 
robot de la misma manera, lo que 
también supone un importante aho-
rro al hacer posible que se ejecuten 
un mayor número de proyectos con 
un número más reducido de máquinas 
con inteligencia artificial.
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TICTAP

Este experimento les inspiró para 
hacer un sistema de acceso a infor-
mación desde el teléfono móvil y sin 
necesidad de tener que instalar nin-
guna aplicación.

A partir de ese experimento, Jor-
di y Guillermo empezaron a usar su 
tiempo libre para desarrollar una pla-
taforma sencilla que les permitiera 
sondear el interés comercial en dife-
rentes sectores. 

A finales de 2018 el proyecto ya era 
una start-up que prometía una solu-
ción disruptiva manteniendo trazabili-
dad a todos los procesos, aumentan-
do la competitividad a sus clientes de 
manera sencilla y atractiva y promo-
viendo mayor control y una impor-
tante reducción de los tiempos en la 
cadena de suministro.

Tal como reconocen sus creadores, “el 
producto resultó ser mucho más ma-
duro y adaptado a más necesidades 
de las que inicialmente pensábamos”. 
Hoy en día, TicTAP se destaca como 
una solución sin apps porque permite 
acceder a los contenidos sin necesi-
dad de instalar ninguna aplicación, eli-
minando los papeles, y escalable. 

TicTAP permite controlar en tiempo real el camino realizado por los productos hasta llegar al mercado final.

Se trata de una imagen frecuente en 
varias organizaciones: montañas de 
papel con información y registros, ar-
chivos digitales difíciles de gestionar, 
aplicaciones y herramientas digitales 
caras de crear y mantener, que a su 
vez ocupan el tiempo de personas 
que deben centrarse y buscar infor-
mación en ellas. 

Si vivimos en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, el desafío 
ya no es tener una información en un 
formato físico como una propiedad, 
sino poder obtener esa información 
clave en el menor tiempo posible.

TicTAP Simply Connect nace en 
2018 con ese propósito: convencer 
a las empresas que la gestión de la 
información de sus productos, ac-
tivos e instalaciones no tiene por 
qué ser cara o complicada. Al con-
trario, como su propio nombre lo 
sugiere, puede ser cuestión de dos 
toques en una pantalla, tal y como 
sus fundadores Jordi Breda Biada, 
CEO de la compañía, y Guillermo 
Ferrer Moregó, CTO, imaginaron 
desde un principio. 

Su función es conectar el mundo fí-
sico de las empresas, como sus acti-
vos, instalaciones y puntos de acceso 
a Internet, para recoger datos reales 
y vincularlos a cada elemento físico, 
mediante sistemas sencillos de eti-
quetaje, sin necesidad de instalación 
de apps privadas.

Sus principales características son 
la trazabilidad, la accesibilidad y la 
transversalidad de todas las ope-
raciones. En efecto, la premisa es 
poder transformar cualquier activo 
físico de la organización en objeto 
inteligente que permite visualizar da-
tos de su trazabilidad. 

La empresa cuenta con tres oficinas 
en España, localizadas en Vigo, Bar-
celona y Vilassar de Mar, y un equipo 
formado por 14 personas. El inte-
rés del sector por las soluciones que 
aporta ha generado en el último ejer-
cicio un total de casi 200.000 euros, 
una cifra que se verá reforzada por 
la próxima ronda de financiación de 
capital semilla por valor de 550.000 
euros que esperan cerrar en las próxi-
mas semanas.

Experimento I+D 

Tal como lo recuerdan los directores, 
el proyecto se inició de manera ca-
sual, cuando empezaban a verse los 
primeros pagos en el móvil, a partir 
de un experimento de I+D en el que 
unieron una plataforma Arduino a 
una placa NFC (Near-field commu-
nication) que permite la transferencia 
de datos.

TicTAP revoluciona todos los sectores, uniendo lo 

físico en digital, con un ‘simply connect’

Ofrece información,
manuales, garantías, servicios 
de posventa y un canal de 
comunicación directo con los 
clientes

TicTAP es una solución de trazabilidad para convertir en objetos inteligen-

tes los activos del mundo físico. Sus herramientas cubren la más variada 

gama de industrias y sectores, al incluir la gestión de inmuebles, el man-

tenimiento de instalaciones, soluciones para la industria, el retail, el sector 

ferroviario, el mantenimiento y tarjetas de identificación electrónica.
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Uno de los aspectos más notables 
de esta empresa está en su vocación 
de expansión y su presencia inter-
nacional. En la actualidad, TicTAP 
ofrece sus servicios en más de diez 
países: España, Portugal, Andorra, 
Holanda, República Checa, Singa-
pur, Perú, Ecuador, Colombia y Bra-
sil, entre otros.

Además, entre los objetivos a medio 
plazo está consolidar una alianza con 
las aerolíneas Iberia y Latam y conti-
nuar el proceso de expansión en Eu-
ropa, México y Estados Unidos.

Múltiples ventajas

TicTAP se ha especializado en dar 
soluciones en diferentes sectores a 
través de su plataforma. Así, destaca 
su aportación en la gestión de inmue-
bles, al facilitar a los administradores 
de edificios, fincas e instalaciones el 
control de todas las actividades en 
segundos y una fluida comunicación 
con los usuarios. 

De esta manera, existe la posibilidad 
de compartir fácilmente toda la infor-
mación que los presidentes de comu-
nidades, propietarios e inquilinos de-
seen recibir, como novedades, actas 
o reclamaciones.

Por otra parte, permite que las empre-
sas del sector industrial sean capaces 
de identificar información y realizar 
la trazabilidad de activos y productos 
desde una única plataforma. 

Se trata de una herramienta fácil y 
útil para que operarios, supervisores 
y ejecutivos cuenten con un mismo 
canal de comunicación en el que ac-
ceder a toda la información de forma 
rápida, fácil, transversal y escalable. 

La solución también provee herra-
mientas para dar correcto manteni-
miento a instalaciones, equipos y má-
quinas de manera fácil y económica, a 
través de una solución digital autóno-
ma, escalable y compatible con ERP, 
GMAO y Máximo, entre otras.

Otra de las áreas más prometedoras e 
innovadoras es la que está relacionada 
con el sector ferroviario, al convertir 
activos físicos de los trenes en obje-
tos inteligentes para controlarlos des-
de una única plataforma, que ofrece 
información, manuales, despieces en 
visualización 3D, formularios de man-
tenimiento y de incidencias y organiza 
el flujo de manera fácil y eficiente.

Con esta línea de trabajo, TicTAP se ha 
convertido en el ganador del premio 

Conectan el mundo físico con 
el digital de forma sencilla 
para aumentar la eficiencia y 
rentabilidad de la empresa

Es una solución pensada 
para conectar los activos 
de una empresa a internet y 
recoger datos reales de los 
sistemas

GENERAR SINERGIAS Y 

POSICIONARSE EN LA 

AUTOMOCIÓN

Para los directores de TicTAP 
Simply Connect, el motivo 
para participar en el progra-
ma Business Factory Auto 
fue “ofrecer valor al cluster y 
aprender de las sinergias entre 
los socios, así como obtener 
una posición estratégica en el 
sector de la automoción”.

Si bien entienden que la ex-
periencia es reciente y aún 
falta perspectiva para calibrar 
el verdadero valor a largo pla-
zo de este programa, ambos 
socios coinciden en que están 
“ilusionados de formar parte 
del BFA, con grandes expec-
tativas de negocio a través de 
su networking”. 

Como parte del programa, Tic-
TAP logró “entender las nece-
sidades exactas del mercado” y 
aprendió a crear paquetes “con 
nuestro producto para poder 
adaptarnos a diferentes tipo-
logías de clientes, desde mi-
croempresas hasta grandes 
multinacionales”.

El eslogan de TicTAP lo deja cla-
ro: Simply Connect. De manera 
sencilla, rápida y sin necesidad 
de grandes infraestructuras, las 
empresas pueden transformar 
sus objetos físicos en inteligen-
tes y así romper la barrera entre 
el mundo tangible y el virtual.

TICTAP

Railway Visionary Awards de 2021.

Con la tecnología desarrollada tam-
bién tienen servicios específicos para 
el sector de marketing o las VCards, 
que permiten convertir las tarjetas de 
visita tradicional en información digi-
tal que se almacena fácilmente y que-
da accesible desde cualquier lugar.
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dueños son modestos a la hora de 
calificar sus logros, a pesar de que los 
socios poseen una experiencia técni-
ca y profesional de más de 30 años 
que abarca sectores como la indus-
tria, la aeronáutica, los bienes de equi-
po, el sector automotriz y la alimenta-
ción. En este sentido manifiestan que 
“todavía no podemos hablar de éxito 
ya que quedan años de trabajo”.

Hermes Smart Control quiere conver-
tir en realidad el internet de las cosas 
gracias a dispositivos simples y de 
bajo coste y, por ello, el apoyo del BFA 
es importante para alcanzar la conso-
lidación y crecimiento en la industria.

Una de las características más des-
tacadas por el equipo es poder llevar 
soluciones de IoT a bajo coste y con 
implementaciones sencillas. Por eso, 
el servicio incluye el desarrollo y des-
pliegue de monitores de control, la 
fijación de variables, la comunicación 
de los datos y la presentación y analí-
tica en formatos que los responsables 
puedan comprender fácilmente para 
tomar las mejores decisiones.

En esto se aprecia una gran vocación 
de estar orientado a las necesidades 

El equipo de Hermes Smart Control.

Hermes Smart Control, fundada en 
2018 por Manuel Rañal y Xavier Barra, 
cuenta con un equipo de personas 
con gran experiencia en procesos re-
lacionados con la monitorización de 
procesos.

Desde el Polígono Industrial de Porto 
do Molle, la empresa brinda monito-
rización logística y de procesos pro-
ductivos y medioambientales clave 
para la vida diaria de las industrias. 
A su vez, realizan la fabricación de 
hardware y software para dar servi-
cios en el sector industrial.

Esta noción de procesos clave es en 
la que basan su filosofía de trabajo y 
se relaciona con una forma de ver la 
vida organizacional, pues sin datos 
no hay aprendizaje. Por ello, el direc-
tor técnico Manual Rañal incide en la 
importancia de la obtención e inter-
pretación de los datos y enfatiza que 
“lo que no se conoce no se mide y lo 
que no se mide no se mejora”. 

El proyecto surgió tras una serie de 
experiencias y entrevistas que los fun-
dadores tuvieron con actores relevan-
tes del sector del automóvil, en las que 
percibieron que era necesario incluir 
el acceso a los datos para mejorar las 
fases de la producción industrial. 

De hecho, ambos socios consideran 
que las soluciones de Hermes cons-
tituyen un cambio importante en el 
sector porque “les permite a los su-

pervisores y las personas que toman 
decisiones en la planta contar con 
información de calidad para evaluar 
qué acciones activar para optimizar 
procesos y costes”.

En muchos aspectos, Hermes cumple 
con el prototipo de empresa peque-
ña, pero pujante y con perspectivas 
de crecimiento o, como sus propios 
directores la identifican, “un trabajo 
en equipo enfocado hacia un objeti-
vo mezclando ambición y serenidad”. 

La empresa ha pasado por momentos 
difíciles a nivel de financiación, pero 
al tratarse de una empresa pequeña 
ya ha logrado equilibrar las cuentas 
con una facturación de 100 mil euros 
en el último ejercicio. No se ha plan-
teado aún la fase de expansión inter-
nacional y su foco está en la Penín-
sula Ibérica, para aumentar la cartera 
de clientes, consolidar a los clientes 
actuales y afinar el producto para ha-
cerlo cada vez más competitivo.

Soluciones de IoT 

Un reciente contrato para la monito-
rización de una empresa de embutido 
de metal puede marcar el camino del 
crecimiento futuro, pero los propios 

La disponibilidad de los mejores datos, la clave para 

las empresas eficientes

La compañía combina 
serenidad y ambición, con más 
de treinta años de experiencia 
y con mucho camino por 
recorrer

Hermes Smart Control comercializa sistemas de monitorización tanto en 

industrias como en organismos oficiales. La premisa es clara, buscan ayudar 

a las empresas a obtener los datos necesarios para la toma de decisiones. 

Por eso la diferenciación se basa en la puesta en marcha sencilla, un rápido 

retorno de la inversión y una alta capacidad de personalización del servicio. 
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del cliente tal y como lo manifiestan 
desde Hermes Smart Control, “venir del 
mundo real para resolver problemas del 
mundo real”. De hecho, el principal ob-
jetivo es seguir creciendo e incremen-
tar la cartera de clientes, consolidarlos y 
seguir afinando el producto para hacer-
lo cada vez más competitivo.

Innovación en sus aplicaciones

Hermes Smart Control cuenta con 
soluciones técnicas en diferentes sec-
tores, alguno de ellos tan exigentes 
como el automovilístico, que les per-
miten desarrollar soluciones robustas, 
de bajo coste y de fácil integración.

Pero es en la logística en la que han 
centrado muchos de sus esfuerzos, 
un sector que reclama soluciones 
simples, con sistemas de informa-
ción en tiempo real, de bajo coste y 
fácil uso compatibles con sistemas 
multiplataforma. En este sentido, 
han creado tres soluciones de geo-
localización, una orientada a piezas 
sensibles que requieren geolocali-
zación y trazabilidad de sus condi-
ciones de transporte denominada 
Airtruck, otra para asegurar las con-
diciones de bienestar animal durante 
el transporte de animales vivos y una 

última, Whimcon, para la geolocali-
zación de activos.

Además, a nivel de tecnologías agrí-
colas, la empresa está centrada en 
sistemas de agricultura de precisión 
para conseguir procesos sostenibles 
con el planeta. De este modo y a 
través de la monitorización de pará-
metros físicos, químicos y medioam-
bientales tanto en granjas como en 
invernaderos, son capaces de conse-
guir datos que permitan mejorar los 
niveles de contaminación. 

En esta línea, se destacan lo sencillo, 
intuitivo y fácil de usar de las apli-
caciones, de modo que granjeros, 
criadores y agricultores obtienen las 
mejores herramientas para mejorar 
sus explotaciones.

Otro sector en el que destaca la em-
presa es el mundo industrial, particular-
mente en el sector del automóvil, a tra-
vés del desarrollo de plataformas como 
Mobocen y Montruck que ayuda a an-
ticipar defectos futuros en los activos. 
Esto es posible por la monitorización de 
los parámetros clave en cada proceso 
y su evolución en períodos concretos 
que lleva a conocer en detalle el estado 
de salud de los activos y así evitar inter-
venciones no planificadas e ineficientes. 

Los sectores de mayor impacto 
de sus servicios son el automotor, 
la industria, la logística y las 
tecnologías agrícolas

Proponen soluciones 
simples, robustas y de bajo 
coste a los sectores que 
necesitan datos 
de sus procesos para poder 
optimizarlos

QAIR 

EL MEDIDOR DE DIÓXIDO 

DE CARBONO CON DISEÑO 

INNOVADOR

La empresa ha formado parte de 
varios programas de apoyo, ace-
leración y consolidación de em-
prendimiento, como es el caso 
de BFA – Business Factory Auto, 
Business Factory Food, Startup 
DIHBU y Growth Train (Dinamar-
ca), entre otros. Del programa 
BFA, los socios destacan que “las 
reuniones con clientes fueron 
fundamentales para enfocarnos 
y convertir nuestro producto en 
la solución actual”.

De este modo, han conseguido 
la agilidad para presentar solu-
ciones en tiempo récord, como 
el medidor de dióxido de carbo-
no, Qair, que se presentó hace 
unos meses como solución para 
la hostelería y entornos domés-
ticos. Con un diseño que emula 
una concha de vieira cuenta con 
un código de colores que indica 
si los niveles de dióxido de carbo-
no en el ambiente son seguros. 

En este sentido crearon un pro-
ducto reciclable, con baterías 
recargables en un plazo extre-
madamente corto y con la co-
laboración de Nort3D con su 
tecnología de impresión 3D. El 
total del desarrollo tecnológico, 
ensamblaje y la impresión 3D se 
hizo en Galicia en colaboración 
con otros socios industriales.

WHIMCON

Por último, como parte de los ser-
vicios de ingeniería, el equipo abar-
ca distintas etapas desde el diseño 
conceptual, el diseño de detalle y los 
planos constructivos, y la validación 
del diseño a través de herramientas 
de modelado para garantizar la fun-
cionalidad de las estructuras según 
las condiciones de uso que el clien-
te necesite. 




