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1.- ATIGA, TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD



¿QUÉ ES ATIGA?

La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA), creada en 2012, está compuesta por AIMEN, ANFACO-

CECOPESCA, CTAG, ENERGYLAB, GRADIANT e ITG, los seis centros tecnológicos gallegos de carácter estatal.



¿QUÉ ES ATIGA?

ATIGA es la principal alianza en

el ámbito de la innovación en

Galicia y agente movilizador de

la I+D+i empresarial.

ATIGA sitúa la innovación como

eje básico de la mejora del

tejido productivo y de la

modernización de la industria.



¿QUÉ ES ATIGA?


Generación de innovación y conocimiento al
servicio de la competitividad del tejido
económico.


Aportación de valor tanto a las empresas, en
forma de rentabilidad, como a la sociedad, en
bienestar y progreso.


Colaborador clave de las Administraciones
Públicas en la definición de las políticas de
I+D+i.

VOCACIÓN




Facilitar la adecuada transferencia de conocimientos y la absorción de las soluciones desarrolladas por los

Centros Tecnológicos por parte de la industria.


Potenciar, conectar e internacionalizar el ecosistema gallego de innovación, incrementando la generación de

patentes, la venta de tecnología en el exterior y la participación de empresas en programas europeos e

internacionales de innovación, como el Programa H2020.


Conectar los diferentes sectores industriales, mediante metodologías de trabajo y soluciones tecnológicas

transversales que faciliten la hibridación sectorial.


Ser un colaborador clave de las Administraciones Públicas en la definición de las políticas públicas

relacionadas con la I+D+i.


Impulsar un polo tecnológico multisectorial y excelente a nivel europeo que desarrolle las soluciones

tecnológicas necesarias para garantizar la transformación efectiva de la industria.

OBJETIVOS



2.- ATIGA, EXCELENCIA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL



ATIGA EN CIFRAS

89 M€
Inversión en activos

50M€
Volumen de ingresos

6
Centros Tecnológicos

878
Empleados

27
Países

1.699
Empresas Clientes

CIFRAS CLAVE 2015



56
Proyectos de I+D+i 

europeos e 
internacionales

75
Patentes propias 

o en colaboración

285
Proyectos Anuales 

de I+D+i 

ATIGA EN CIFRAS
CIFRAS CLAVE 2015



76,1 M€
Retornos Europeos
VII Programa Marco

ATIGA EN CIFRAS
CIFRAS CLAVE 2015

HORIZONTE 2020

13 proyectos otorgados

4 proyectos liderados

5,37 M€ directos a Centros

88 M€ de retorno total a los proyectos



3.- ATIGA, ALIADO ESTRATÉGICO EN I+D+i



ALIADO ESTRATÉGICO

ATIGA es aliado estratégico en I+D+i para las

empresas y ofrece una dilatada experiencia en el

desarrollo de proyectos de innovación, tanto propios

como en colaboración con otras compañías.



I+D+i

ATIGA, en el marco de una estrategia de innovación abierta, ofrece a sus clientes acceso al conocimiento global,
siendo su aliado de referencia para el desarrollo de proyectos de I+D+i en una amplia variedad de sectores.

Los seis centros tecnológicos de ATIGA están inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos del Ministerio de
Economía y Competitividad.

Promovemos el desarrollo de proyectos de I+D+i a nivel estatal e internacional, proporcionando a las empresas
todas las herramientas necesarias tanto en la gestión de los proyectos como en su ejecución.



SECTORES DE ACTIVIDAD

ATIGA ofrece soluciones integrales de I+D+i para múltiples sectores industriales, entre los que destacan los

siguientes:

Alimentación Mar-industria 

Sanitario

Naval 
Educativo

Energético Turismo
Automoción

Químico

Aeronáutico
Transporte

Agropecuario

Textil
Ganadero

TIC 

Servicios 

Metal-mecánico 

Audiovisual 

Medioambiental 

Biotecnología

Maderero

Construcción

Acuicultura 



4.- ATIGA, RESPUESTAS GLOBALES A NECESIDADES REALES



COMPETENCIAS EN I+D+I

FABRICACIÓN 
AVANZADA

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

TIC
ENERGÍA Y 

SOSTENIBILIDAD
NUEVOS 

MATERIALES



COMPETENCIAS EN I+D+I

 Conducción automatizada

 Sistemas de propulsión y Electromovilidad

 Sistemas de seguridad activa y pasiva

 Electrónica e Infotainment

 Conectividad e ITS (Intelligent Transport Systems)

 Detección de ruidos (NVH) y Confort

 Procesos Logísticos Avanzados

MOVILIDAD Y TRANSPORTE



 Salud, biotecnología y nuevos alimentos

 Calidad y seguridad alimentaria

 Recursos vivos y acuicultura

 Ingeniería de procesos y tecnologías de 
conservación

 Valorización subproductos de la industria 
alimentaria

COMPETENCIAS EN I+D+I
ALIMENTACIÓN



 Robótica flexible y colaborativa

 Inteligencia artificial y predicción en Procesos

 Monitorización y control de productos y procesos

 Fabricación aditiva

 Microfabricación 3D y fabricación de precisión

 Tecnologías de unión y de ensamblaje avanzadas

 Desarrollo de superficies funcionales

COMPETENCIAS EN I+D+I
FABRICACIÓN AVANZADA



 Composites, espumas y adhesivos

 Nanomateriales y biopolímeros

 Sistemas multimaterial

 Mejora de vida útil y envejecimiento acelerado

 Materiales para condiciones de uso extremas

COMPETENCIAS EN I+D+I
NUEVOS MATERIALES



 Nuevos biocombustibles

 Energías alternativas

 Tratamiento y valorización de residuos

 Análisis de ciclo de vida y huella de carbono

 Reducción de emisiones

 Simulación y monitorización energética

 Ciclo del Agua: Gestión de Cuencas, Agua Potable, 
Saneamiento y Valorización

 Edificación y urbanismo sostenible

 Industria y procesos productivos

 Generación, distribución y almacenamiento térmico

COMPETENCIAS EN I+D+I
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD



 Sensórica, monitorización y control

 Comunicaciones avanzadas

 Data analytics & Big Data

 Internet of Things & Sistemas Integrados

 Tecnologías de seguridad y privacidad

 Biometría y Seguridad multimedia

 eSalud

 Desarrollo de software

 Sistemas tripulados remotamente (RPAs)

COMPETENCIAS EN I+D+I
TIC



atiga@atiga.es - www.atiga.es
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