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La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) 
es la principal alianza en el ámbito de la innovación en 
Galicia. Compuesta por AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, 
CTAG, ENERGYLAB, GRADIANT e ITG, los seis centros 
tecnológicos gallegos de carácter estatal, ATIGA realiza 
una clara apuesta por la generación de innovación y 
conocimiento al servicio de la competitividad del tejido 
económico. 

A través de la cooperación entre sus miembros, ATIGA 
trabaja para alcanzar la excelencia tecnológica, 
fomentar la participación conjunta en el desarrollo 
grandes proyectos consorciados nacionales y de la 
UE y ofrecer a las empresas mayores oportunidades 
de actuación a nivel internacional. 

En concreto, ATIGA persigue alcanzar los siguientes 
objetivos: 

•  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 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.

1.- Atiga, tu aliado estratégico en I+D+i
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Principales magnitudes
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2.- Atiga, en cifras
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Proyectos

Anuales de I+D+i

76,1 Millones € 23
Retornos Europeos
VII Programa Marco

Unidades Mixtas 
de Investigación

60

60 

43

Proyectos de I+D+i 
europeos e internacionales

Proyectos
Horizonte 2020

Proyectos
Conecta Peme

113
Proyectos

Innterconecta
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Los centros tecnológicos que integran ATIGA, en 
el marco de una estrategia de innovación abierta, 
ofrecen 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 y proporcionando soluciones tecnológicas 
punteras que fomentan la diferenciación, aportando 
importantes ventajas competitivas a las empresas. 

Las capacidades de los seis centros tecnológicos que 
conforman la Alianza permiten facilitar soluciones 
integrales alineadas con las necesidades y con 
las demandas de las empresas, abarcando la 
investigación aplicada, el desarrollo experimental y 
la innovación. 

La oferta tecnológica de los centros que integran 
ATIGA muestra tanto las tecnologías que comparten 
más de un centro, como aquellas exclusivas de 
alguno de los socios que resultan complementarias 
a otras capacidades, y se configuran en torno a las 
siguientes líneas de actividad: 

Alimentación Nuevos materiales

Movilidad y transporte Fabricación avanzada

3.- Competencias en I+D+i
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Energía y sostenibilidad TIC
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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

·  Salud, nutrición y farmaindustria

·  Calidad y seguridad alimentaria

·  Recursos vivos y acuicultura

·  Ingeniería de procesos y tecnologías de conservación

·  Valorización de subproductos – Economía Circular 

ALIMENTACIÓN

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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· 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

· Composites, espumas y adhesivos

· Nanomateriales y biopolímeros

· Sistemas multimaterial

· Mejora de vida útil y envejecimiento acelerado

· Materiales para condiciones de uso extremas

FABRICACIÓN AVANZADA

NUEVOS MATERIALES
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ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

TIC

·  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

· Edificación y urbanismo sostenible

· Industria y procesos productivos

· Generación, distribución y almacenamiento térmico

· 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)
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE

4.- Proyectos destacados de I+D+i

Proyectos destacados de I+D+i

El objetivo del proyecto AdaptIVe es desarrollar funciones 
de conducción automatizada, adaptando dinámicamente 
el nivel de automatización según la situación concreta del 
tráfico en cada momento. El enfoque del proyecto se basa 
en un concepto de “control compartido”, asegurando la 
adecuada colaboración entre el conductor y el sistema 
autónomo.

Este control se logra mediante el uso tecnologías 
cooperativas, sensores de obstáculos avanzados 
y sistemas adaptativos en los que el nivel de 
automatización responde dinámicamente a la situación 
y al estado del conductor.

La conducción automatizada es una de las tecnologías 
clave que determinarán de forma muy significativa 
la movilidad del futuro en términos de seguridad, 
eficiencia medioambiental, confort, inclusión social 
y accesibilidad. El proyecto AdaptIVe contribuye a 
consolidar el liderazgo de la industria europea del 
automóvil en las tecnologías asociadas a mayores 
niveles de automatización.

CENTRO TECNOLÓGICO: CTAG
SECTOR: Automoción
CLIENTES Y/O SOCIOS: Principales fabricantes de automóviles en Europa 
(PSA, Ford, BMW, Daimler y Volvo, entre otros), proveedores de primer 
nivel (Bosch, Continental) y centros de investigación.
FECHA: 2014-2018
CONVOCATORIA: FP7-ICT-2013 10  (GA No. 610428)
COMPETENCIA I+D+i: Movilidad y transporte

AdaptIVe – Automated Driving Applications and Technologies for Intelligent 
Vehicles

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

La Unidad Mixta de Gas Renovable tiene como 
objetivo principal aumentar el conocimiento en 
los procesos de producción de biometano (Gas 
Renovable) en el sector de las EDAR urbanas 
y EDAR de industrias alimentarias (EDARis), 
centrándose especialmente en la inyección 
a red de este biometano, pero también en la 
aplicación del biogas/biometano en movilidad 
urbana y en la recuperación energética a través 
del aprovechamiento térmico de las pérdidas 
generadas en la combustión del biogás.

Galicia cuenta con un elevado potencial de 
producción de biogás, a partir de los residuos 
generados en las EDARs y EDARis, de más 
de 60 millones de m3. Con el potencial de 
producción de biogás de la EDAR de Bens 
(400 Nm3·h-1), se podría inyectar a la red de 
gas natural cerca de 200 Nm3·h-1 o alimentar 
una flota de en torno a 80 autobuses urbanos 
duales (diésel/gas) al día. Esto equivaldría al 
consumo energético anual de 2880 hogares o 
una reducción de 3600 toneladas de CO2 debido 
al uso como combustible alternativo.

CENTRO TECNOLÓGICO: ENERGYLAB
SECTORES: Industrial y Alimentario
CLIENTES Y/O SOCIOS: Gas Natural Fenosa
FECHA: 2016-2019
CONVOCATORIA: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia
COMPETENCIA I+D+i: Movilidad y transporte

Unidad Mixta de Investigación de Gas Renovable

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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El objetivo general de la unidad mixta 
ANFACO-CALVO (Smart Tuna Factory) es 
desarrollar el concepto de fábrica del futuro 
(Industria 4.0) mediante la modularización 
del proceso productivo y la implementación 
de un sistema de control integral basado 
en nuevas tecnologías (NIR, visión artificial, 
TIC, tecnologías avanzadas industriales,…).

Para su desarrollo se establecen tres ejes 
estratégicos fundamentales: sistemas 
avanzados de control de materia prima 
y producto (sensorización avanzada); 
modularización inteligente del proceso 
productivo; y sistemas inteligentes de 
soporte a la toma de decisiones.

Estos avances permitirán la producción y 
comercialización de productos a medida del 
consumidor, a través de un procesado más 
eficiente, inteligente y flexible.

CENTRO TECNOLÓGICO: ANFACO - CECOPESCA
SECTOR: Alimentación
CLIENTES Y/O SOCIOS: Grupo Calvo
FECHA: 2015-2018
CONVOCATORIA: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia
COMPETENCIA I+D+i: Alimentación

Unidad Mixta de Investigación ANFACO / Calvo - Smart Tuna Factory

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

ALIMENTACIÓN
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Proyectos destacados de I+D+i

El proyecto Seafood Tomorrow, que cuenta con un 
presupuesto de más de 7 M€,  tiene como objetivo 
principal fortalecer el futuro de la industria europea de 
producción y procesado de productos de la pesca y de 
la acuicultura, abordando el desarrollo de soluciones 
de mercado sostenibles y eco-innovadoras y que tengan 
en cuenta la respuesta de los consumidores, desde 
diferentes enfoques: técnicos, sociales, económicos y 
ambientales. El papel de ANFACO-CECOPESCA en el 
proyecto es el desarrollo de productos sostenibles, sanos 
y saludables, enriquecidos nutricionalmente, listos para 
consumir y diseñados “a medida” para niños, ancianos 
y mujeres embarazadas, así como en el desarrollo de 
estrategias que permitan eliminar biotoxinas marinas 
de moluscos, entre otros.

Se fortalecerá la disponibilidad en el mercado de productos de 
la pesca y de la acuicultura y sus derivados saludables, inocuos 
y elaborados “a medida” de las necesidades nutricionales de 
diferentes sectores poblacionales. Se establecerán estrategias 
que permitan incrementar y diversificar la producción de 
productos de la pesca y acuicultura de forma sostenible, así 
como mejorar la utilización de los recursos marinos y acuícolas 
existentes en la actualidad. Asimismo, se desarrollarán 
tecnologías innovadoras de procesado de productos marinos 
y derivados, a un coste asequible desde el punto de vista 
económico y ambiental. Todo ello permitirá incrementar el valor 
de la producción europea en un mercado global y competitivo, 
cumplir las normativas europeas en seguridad alimentaria y 
sostenibilidad ambiental y garantizar el suministro de alimentos 
a largo plazo en un contexto de cambio climático.

CENTRO TECNOLÓGICO: ANFACO - CECOPESCA
SECTOR: Alimentación
CLIENTES Y/O SOCIOS: 35 centros de investigación y empresas en el ámbito 
pesquero de Reino Unido, Irlanda, Holanda, Eslovenia, Dinamarca, Bélgica, 
Francia, Italia, Noruega, Suecia, España y Portugal.
FECHA: 1 de noviembre de 2017 a 31 de octubre de 2020
CONVOCATORIA: H2020 BG-08-2017 (GA no. 773400)
COMPETENCIA I+D+i: Alimentación 

Proyecto Seafood Tomorrow

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

El Proyecto “High added-value industrial opportunities for microalgae 
in the Atlantic Area – Enhanced Microalgae”, con un presupuesto de 
2,45 M€, tiene como objetivo explotar el potencial  biotecnológico de las 
microalgas en el área atlántica. El proyecto pretende poner en valor este 
recurso mediante la transferencia al sector empresarial de los últimos 
avances logrados en este campo, haciendo crecer grandes volúmenes 
de biomasa y optimizando los procesos de producción en función de los 
diferentes productos finales. Asimismo, se estudiará el uso de nuevas 
especies, incrementando las posibilidades empresariales de este sector. 
A través de la realización de un DST, una combinación de modelado 
técnico y financiero, se ofrecerá a las empresas soporte, tanto para el 
desarrollo de nuevos productos específicos, como para la obtención de 
multiproducto a través de un mismo cultivo. 

La producción de microalgas para la obtención de compuestos de 
alto valor es una gran oportunidad para el tejido empresarial del Área 
Atlántica contando con un  alto potencial de crecimiento en las próximas 
décadas. Sin embargo, existen ciertas barreras tecnológicas que impiden 
la consolidación de este importante mercado potencial. De hecho, 
aunque actualmente existen múltiples iniciativas empresariales, éstas 
encuentran el hándicap en dar el salto en la escala de producción y en 
abordar el cultivo de nuevas especies. Con este proyecto se pretende 
favorecer a un amplio espectro de intereses del tejido industrial que 
abarca desde el cultivo de microalgas para su uso como alimento en 
acuicultura, hasta la exploración de diferentes tecnologías, como la 
nanotecnología, entre otras, para la obtención de tratamientos médicos, 
cosméticos, extractos nutracéuticos, producción fitoquímica o nutrición 
humana, entre otros.

CENTRO TECNOLÓGICO: ANFACO - CECOPESCA
SECTOR: Alimentación
CLIENTES Y/O SOCIOS: Swansea University, University of Manchester, 
Universidade do Porto, Universidade da Coruña, Université de La Rochelle, 
Teagasc Food, Research Centre, Global and Ecofriendly Natural Extracts, S.L., 
INL, Algalimento S.L., Algae For Future.
FECHA: 1 de noviembre de 2017 a 31 de octubre de 2020
CONVOCATORIA: Programa INTERREG Atlantic Area
COMPETENCIA I+D+i: Alimentación 

Proyecto Enhance Microalgae

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

ColRobot persigue el desarrollo de soluciones robóticas autónomas 
que permitan automatizar operaciones logísticas y de ensamblaje 
en colaboración con operarios, con el objetivo de crear fábricas 
más productivas, flexibles y ágiles ante las demandas del mercado. 
Los resultados de esta iniciativa, en la que participan empresas, 
universidades y centros de investigación de cinco países, se 
validarán en plantas de automoción y de la industria aeroespacial.

El robot desarrollado podrá desplazarse por sí solo por la planta 
productiva y colaborará con el operario en las operaciones logísticas 
y de ensamblaje, sosteniendo piezas para ensamblar mientras 
el operario trabaja sobre ellas o bien entregando herramientas o 
componentes a los trabajadores. Al mismo tiempo, podrá realizar 
de forma autónoma algunas de las operaciones de ensamblaje. Las 
personas podrán interactuar con el robot mediante gestos, órdenes 
táctiles y programación por demostración. 

Con esta solución robótica se busca automatizar operaciones de 
ensamblaje que en la actualidad presentan problemas ergonómicos 
para su ejecución manual, lo que contribuirá a obtener entornos de 
trabajo más saludables, mejorando las condiciones de los operarios 
y minimizando los riesgos laborales asociados a la ejecución de 
tareas no ergonómicas. Además, al compartir espacio y trabajo 
entre robots y humanos, los resultados del proyecto pueden influir 
significativamente en el diseño de plantas de producción en las que 
no existan barreras entre robots y operarios, lo que supondría un 
ahorro estimado entre el 10% y el 15% de espacio en las fábricas. 

CENTRO TECNOLÓGICO: AIMEN 
SECTORES: Automoción / Aeroespacial
CLIENTES Y/O SOCIOS: Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 
ParishTech, AIMEN Centro Tecnológico, Universidad de Coimbra 
Universidad de Modena y Reggio Emilia, Fraunhofer IFF, INESC TEC, 
Technaid S.L., CITC - Contactless Technologies / EuraRFID, AKEO Plus 
SAS, Renault SAS, Thales Alenia Space France SAS 
FECHA: 2016 -2019
CONVOCATORIA: H2020 ICT-24-2015 (GA No. 688807)
COMPETENCIA I+D+i: Fabricación Avanzada

COLROBOT – Robótica Colaborativa para Ensamblaje y Kitting en Fabricación 
Inteligente 

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

FABRICACIÓN AVANZADA
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Proyectos destacados de I+D+i

El principal objetivo del proyecto FORTAPE  es 
el desarrollo de un sistema integrado, eficiente 
y optimizado para la fabricación de piezas con 
geometrías  complejas que integren tapes de fibra 
unidireccionales para su aplicación en las industrias 
de automoción y aeronáutica, con el mínimo uso de 
materiales y energía. 

FORTAPE pretende aplicar nuevas combinaciones 
de procesos-máquinas en sobremoldeado y 
consolidación in-situ para fabricar las piezas 
compuestas.  Además, se desarrollarán nuevos 
conceptos de modelos matemáticos y simulaciones 
computacionales para la optimización estructural y 
selección de los mejores procesos.

Se espera incrementar la eficiencia durante el 
proceso de fabricación gracias a la reducción de más 
del 30% del uso de material y de más del 20% de la 
energía consumida. 

Además se espera reducir las tasas de producción 
defectuosa, eliminando, al menos, el 85% de piezas 
defectuosas en el sector de automoción y mantener la 
tasa del 7% para las piezas fabricadas para el sector 
aeronáutico. 

CENTRO TECNOLÓGICO: CTAG
SECTOR: Automoción y aeronáutica
CLIENTES Y/O SOCIOS: CTAG lidera el consorcio del proyecto, formado 
por 10 entidades de 5 países europeos, entre las que destacan Grupo 
Antolín, Ford y Airbus
FECHA: 2015-2018
CONVOCATORIA: H2020 FoF-02-2014 (GA No. 636860)
COMPETENCIA I+D+i: Fabricación Avanzada

FORTAPE – Research on efficient integrated systems for the manufacturing of 
complex parts based on unidirectional tapes for the automotive and aeronautical 

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

ComMUnion desarrollará un sistema robotizado para crear 
componentes multi-material avanzados para los sectores de 
automoción y aeronáutico. Esta solución novedosa posibilitará la 
fabricación de componentes 3D multi-material combinando metal 
y fibra de carbono de forma eficiente en términos económicos y 
productivos. Se obtendrá un sistema flexible de posicionamiento 
de cintas completamente automatizado, más rápido y eficaz, 
y un sistema inteligente de control que permite el autoajuste 
automático de los distintos parámetros del proceso de unión de 
los materiales. Además, esta solución hará posible la fabricación 
de geometrías más complejas y la aplicación de calor a los 
composites de forma homogénea, facilitando su unión con los 
componentes metálicos. Cuenta con un sistema de texturizado 
laser que permite la creación de superficies funcionales para 
uniones de alta resistencia. Ambos están dotados de un sistema 
de inspección para el control de calidad que permite la detección 
online de defectos durante el proceso de posicionado y controlar 
la calidad del texturizado superficial.

Gracias a la aplicación de estos materiales avanzados, que 
se utilizarán fundamentalmente como refuerzo localizado en 
superficies, se incrementará el rendimiento mecánico de los 
componentes en un 30% sin aumentar el coste, al tiempo que 
se reducirá el peso del vehículo o aeronave y, por tanto, el 
consumo de combustible. Además, esta solución innovadora 
también implica una disminución del 20% en el consumo de 
materiales de alto coste y/o críticos en comparación con los 
procesos de fabricación actuales.

CENTRO TECNOLÓGICO: AIMEN
SECTORES: Automoción / Aeroespacial
CLIENTES Y/O SOCIOS: AIMEN Centro Tecnológico, Autotech Engineering 
AIE, AFPT GMBH, New Infrared Technologies SL, TECNATOM SA, 
Motofil Robotics SA, Philips GmbH, Fraunhofer Institute for Production 
Technology IPT, Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, LMS - 
Universidad de Patras, Universidad de Coimbra, Missler Software, Aciturri 
Engineering SL, SYM VOULOI KAI PROIONTA LOGISMIKOU AE, LUNOVU 
GMBH, ESI GROUP
FECHA: 2015 -2019
CONVOCATORIA: H2020-FoF-2015_RTD (GA No. 680567)
COMPETENCIA I+D+I: Fabricación Avanzada

ComMUnion – Tecnologías de Unión para Fabricar Componentes 3D Acabados 
Multi-Material Basados en Aleaciones Metálicas y Composites Termoplásticos

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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El principal objetivo del proyecto ECOplast es el 
desarrollo de nuevos biocompuestos basados en 
biopolímeros como matriz base, reforzados con fibras 
naturales, nanorrellenos, rellenos y aditivos minerales, 
adaptando las técnicas convencionales de procesado y 
otras tecnologías de procesos innovadores para obtener 
las propiedades a medida para su validación de cara a 
su introducción en un vehículo.

ECOplast pretende ser una respuesta fiable a la 
preocupación ambiental trasladada a los requerimientos 
funcionales de los principales fabricantes y a las políticas 
proteccionistas de las autoridades legisladoras.

Su desarrollo permitirá la introducción de un nuevo 
biopolímero y la adaptación de los métodos de procesado 
de biocompuestos para su potencial utilización en los 
vehículos, la reducción de la dependencia de recursos 
fósiles, la optimización energética de los procesos, la 
mejora de la competitividad de las pymes en el sector 
de fabricación y el uso de biocompuestos.

CENTRO TECNOLÓGICO: CTAG
SECTOR: Automoción
CLIENTES Y/O SOCIOS: CTAG lidera el consorcio del proyecto, formado 
por 13 entidades de 5 países europeos, entre las que destacan Grupo 
Antolín y Eurostyle Automotive
FECHA: 2010-2014
CONVOCATORIA: FP7 NMP-2009-SME-3 (GA No. 246176)
COMPETENCIA I+D+i: Nuevos materiales

ECOplast – Research in new biomass-based composites from renewable 
resources with improved properties for vehicle parts moulding

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

NUEVOS MATERIALES
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CENTRO TECNOLÓGICO: AIMEN 
SECTORES: Construcción Naval
CLIENTES Y/O SOCIOS: Center Of Maritime Technologies EV, AIMEN 
Centro Tecnológico, CETENA S.p.A., Balance  Technology Consulting, 
Balance Technology Consulting GMBH, DCNS SA, Bureau Veritas Registre 
International de Classification de Navires et d’Aeronefs SA, Damen 
Schelde Naval Shipbuilding B.V. , Meyer Werft Papenburg GMBH&CO KG, 
Meyer Turku OY, Baltico GMBH, Blatraden AB, Uljanik-Brodogradnja, 
Strojogradnja, Elektroindustrija, Oprema, Lovidba, Trgovina, Turizam D.D, 
Med Insenerilahendused, Stx France S, Baltic Workboats AS,  Irborne 
Composites B, Netcomposites Limited
FECHA: 2017-2021
CONVOCATORIA: H2020-MG-2.2 - 2016 (GA No. 723246)
COMPETENCIA I+D+i: Nuevos Materiales

RAMSSES  – Realización y demostración de soluciones de materiales 
avanzados para barcos sostenibles y eficientes 

RAMSSES fomentará el uso de nuevos materiales en aplicaciones 
reales, demostrando la viabilidad técnica y económica de estas 
soluciones para el uso marítimo. AIMEN trabajará en la evaluación 
técnica para demostrar características mecánicas y ambientales. 
Además, la investigación de AIMEN se centrará en procedimientos 
de soldadura y técnicas de post-procesado de soldadura (friction stir 
processing, over-lamination) para mejorar la calidad y aumentar la 
resistencia a fatiga de soldaduras en aceros de alta resistencia. Otro 
objetivo principal del proyecto se basa en el desarrollo de refuerzos 
de composite para áreas críticas de la estructura. AIMEN participará 
en el diseño del producto asistido por herramientas de simulación 
basadas en FEA y ayudará con la especificación del proceso y la 
caracterización para la preparación superficial y unión del material 
compuesto.

RAMSSES transformará la construcción naval a través de la 
incorporación de nuevos materiales en el sector marítimo. Se 
desarrollarán, testearán y validarán por la industria y entidades de 
clasificación un total de 13 demostradores que incluyen componentes 
innovadores y sistemas ligeros modulares, equipos marítimos, la 
aplicación de aceros de alto rendimiento en estructuras de casco 
portador de carga, la integración de materiales compuestos en diversas 
estructuras, así como soluciones para la reparación global. 

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

Biomasa-AP es un proyecto transfronterizo 
cuyo objetivo es la mejora de las 
capacidades de los centros de I+D de las 
regiones de Galicia y Norte de Portugal 
para optimizar la explotación y el uso de 
la biomasa procedente de restos de poda, 
matorrales, vid y kiwi. Los centros de la 
Eurorregión trabajarán conjuntamente para 
aplicar métodos y tecnologías innovadoras 
que permitan conseguir un uso energético 
optimizado de esta tipología de biomasa, que 
se caracteriza por la elevada disponibilidad 
en la región y que, como consecuencia, 
cuenta con un elevado potencial energético 
y económico de un recurso que en la 
actualidad no se valoriza.

Biomasa-AP propone la implementación de diferentes medidas dirigidas a valorizar energéticamente 
los residuos de poda, matorrales, vid y kiwi, lo que permitirá reducir los costes de su gestión, generar 
empleo a través de la creación de nuevos productos y mejorar, en definitiva, la competitividad de los 
sectores agrícola y forestal. Esto es de vital importancia en una economía estrechamente vinculada a 
los recursos naturales y al territorio como es la economía de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
en la que el sector primario es claramente predominante, y en la que los sectores agropecuario y 
silvícola representan en torno a un 10% y 11% del empleo, respectivamente.

CENTRO TECNOLÓGICO: Energylab
SECTOR: Forestal
CLIENTES Y/O SOCIOS: Universidade de Vigo, Instituto Energético 
de Galicia (INEGA), Axencia Galega da Innovación (GAIN), Fundación 
Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (IPVC), Instituto de Ciência e Innovação em Engenharia Mecânica 
e Engenharia Industrial (INEGI), Agência de Energia do Cávado (AEC),  
Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho (AREA Alto Minho).
FECHA: 2017-2019
CONVOCATORIA: Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 
2014 - 2020
COMPETENCIA I+D+i: Energía y Sostenibilidad

Biomasa – AP

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
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Este proyecto tiene como objetivo replicar el exitoso 
modelo Energy Savings Insurance (ESI) en los tres países 
con mayor potencial en Europa: Italia, Portugal y España, 
para capacitar a las partes clave interesadas del mercado y 
desarrollar la herramienta ESI Europe junto con un modelo 
de negocio a largo plazo, todo ello para permitir un rol más 
amplio fuera del modelo de ESI Europe en otros países 
europeos. El modelo de ESI consiste en mecanismos 
financieros y no financieros diseñados para trabajar juntos 
y mejorar el perfil de riesgo-rendimiento de las inversiones 
en Eficiencia Energética, y superar así las barreras 
asociadas al mismo.

Los impactos esperados son:

• Entrenar y aumentar la capacidad de 1.664 interesados después de la ejecución del proyecto.

• Movilizar entre € 978,6 M€ y 1.711 M€ de inversión privada en proyectos de Eficiencia Energética 
en los primeros cinco años del proyecto.

• Generar ahorros de energía primaria correspondientes de entre 1.611 y 2.816 GWhe/año después 
de cinco años del inicio del proyecto.

CENTRO TECNOLÓGICO: Energylab
SECTOR: Eficiencia Energética
CLIENTES Y/O SOCIOS: Stiftung BASE (Suíza), Federazione Italiana 
per l’Uso Razionale dell’Energia (Italia), Conselho Empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentavel (Portugal)
FECHA: 2018-2021
CONVOCATORIA: H2020 EE-23-2017 (GA no. 785061)
COMPETENCIA I+D+i: Energía y Sostenibilidad

ESI Europe

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Luchar contra la nanocontaminación tanto en la 
fase de captación del agua (embalses) como en 
la fase de depuración (estaciones depuradoras 
de aguas residuales, EDAR) ha sido el objetivo 
principal de WaterNanoEnv. La detección 
temprana de contaminantes en el agua de los 
embalses se ha realizado mediante el desarrollo 
de nanosensores capaces de reaccionar en 
presencia de cianotoxinas, una sustancia tóxica 
y peligrosa consecuencia de fenómenos como la 
eutrofización. El alcance del proyecto también 
abarcó la detección de otro tipo de bacterias 
de riesgo para la salud como el e-coli y los 
enterococos. En la fase de depuración, se ha 
analizado el impacto de nanoresiduos en la 
etapa de depuración. 

Un sensor integrable en estaciones remotas 
para la detección de ciatoxinas en embalses 
en tiempo real, algo que hasta ahora sólo era 
posible examinar en laboratorio, y el desarrollo 
de sensores para detectar bacterias de riesgo 
para la salud como el e-coli y los enterococos, 
permite una rápida respuesta ante emergencias 
y situaciones de riesgo por contaminación 
de las aguas. Además, mejora la prevención, 
la reducción de costes, la salud ambiental y 
humana y la diversidad.

CENTRO TECNOLÓGICO: ITG
SECTOR: TIC, Medioambiente, Agua
CLIENTES Y/O SOCIOS: Laboratorio Internacional de Nanotecnología 
de Braga (INL), Universidade de Santiago de Compostela (USC)
FECHA: 2015-2017
CONVOCATORIA: GAIN, Axencia Galega de Innovación
COMPETENCIA I+D+i: TIC

WaterNanoEnv – Research in Nanotechs for Environment & Water Cycle 
Applications

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

TIC
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Basado en tecnologías biométricas de reconocimiento 
facial, faceIDNN permite comprobar la identidad 
de una persona contrastando su imagen con la 
fotografía de su DNI o pasaporte, desde su teléfono 
móvil u ordenador en tiempo real. 

La identificación del usuario se realiza a través de 
la cámara del smartphone u ordenador, y el envío 
de una fotografía de su DNl o pasaporte. A partir 
de estas dos imágenes, las técnicas de verificación 
desarrolladas comprueban en tiempo real si se trata 
de la misma persona. 

Gradiant ha recibido una de las inversiones más 
altas del programa Ignicia de la Xunta de Galicia para 
llevar esta solución a cualquier sector que ofrezca 
servicios online, como la banca, las aseguradoras o 
el comercio electrónico.

La amplia experiencia de Gradiant en el reconocimiento 
facial le ha permitido desarrollar técnicas de detección 
de ataques de suplantación de identidad, así como 
garantizar la verificación a pesar de que se produzcan 
cambios de aspecto frente a la fotografía del DNI, o la 
persona haya envejecido. Innovaciones tecnológicas de 
crucial importancia, especialmente en el trato con el 
cliente y los servicios de digital onboarding.

Las medidas de seguridad biométrica y multibiométrica 
de Gradiant proporcionan soluciones más seguras para 
la autenticación y validación de clientes.

CENTRO TECNOLÓGICO: Gradiant
SECTOR: TIC
CLIENTES Y/O SOCIOS: Gradiant
FECHA: 2016-2018
CONVOCATORIA: Programa IGNICIA
COMPETENCIA I+D+i: TIC

faceIDNN

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

FASTFly, Full Autonomous Systems for UAS, surge 
como respuesta a la demanda del mercado de 
los UAVs/UAS (vehículos aéreos no tripulados, 
o drones) para que éstos puedan operar con 
seguridad y mayor autonomía en escenarios civiles 
más complejos de los que están permitidos por 
la actual legislación. El desarrollo tecnológico y 
la realización de ensayos específicos permitirán 
al UAV tener mayor independencia del piloto en 
entornos actualmente no permitidos. Asimismo, 
la UMI colabora en la definición de un nuevo marco 
regulatorio que contemple vuelos autónomos y su 
integración en el espacio aéreo.

Añadir nuevas funcionalidades a drones para vuelos a 
larga distancia con la integración de nueva electrónica, 
sensórica y software. También se desarrollan sistemas 
de aviónica y regulación aeronáutica con el objetivo de 
situar en el mercado productos acabados con todas 
las prestaciones de comunicaciones, autonomía, 
automatización, telemetría y sistemas de pilotos y 
gestión punteros.

CENTRO TECNOLÓGICO: ITG
SECTOR: TIC, Aeronáutico
CLIENTES Y/O SOCIOS: Star Defence Logistics & Engineering (SDLE) 
FECHA: 2017-2019
CONVOCATORIA: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia
COMPETENCIA I+D+i: TIC

FASTFly – Unidad Mixta de Investigación especializada en drones

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

La Unidad Mixta de Ciberseguridad Telefónica-Gradiant 
centrará su actividad en el desarrollo de soluciones 
seguras para el almacenamiento, gestión y envío de 
documentos en la red: desde la clasificación automática 
de la información y detección de posibles anomalías de 
un archivo, hasta la comprobación de la identidad de las 
personas que acceden a ellos y el desarrollo de tecnología 
criptográfica para aumentar la seguridad de los 
documentos al ser comportamientos a través de la nube. 
Soluciones innovadoras para responder a la creciente 
necesidad de seguridad y privacidad en la industria. 

Una apuesta importante de la Xunta por Vigo y por 
este centro tecnológico, y una satisfactoria alianza con 
Telefónica a través de su unidad global de ciberseguridad, 
ElevenPaths.

Se trata de trabajar en I+D+i para obtener soluciones 
innovadoras en materia de ciberseguridad, para hacer 
más competitiva a la industria de la ciberseguridad en 
Galicia, España y Europa, y contar así con tecnología propia 
que reduzca la dependencia externa en esta materia. 

El mayor impacto se centra en la nueva industria 4.0, en la 
que documentos, ficheros e información entre una fábrica 
y sus clientes y proveedores estén blindados a filtraciones 
o copias; y también para otros sectores importantes, 
como el nuevo sector turístico que se está desarrollando 
por internet (reservas, pagos, etc. ).

CENTRO TECNOLÓGICO: Gradiant
SECTOR: TIC
CLIENTES Y/O SOCIOS: Telefónica y Gradiant
FECHA: 2017-2020
CONVOCATORIA: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia
COMPETENCIA I+D+i: TIC

Unidad Mixta de Investigación de Ciberseguridad

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

Un sensor de alta precisión y bajo 
consumo instalado en la punta de la tabla 
del surfista registra 50 datos por segundo 
que son analizados y tratados con técnicas 
de inteligencia artificial, proporcionando 
una radiografía 4D del surfista durante 
el tiempo que esté en el agua. Se pueden 
conocer y discriminar los movimientos 
y/o maniobras del deportista mediante 
el conocimiento y análisis de la posición 
exacta de la tabla en tres ejes (tres 
dimensiones) y lo largo del tiempo (cuarta 
dimensión). El software desarrollado 
permite representar sobre la imagen de 
vídeo los valores que alcanza el surfista en 
cada una de sus maniobras. 

FlyThings Surf aporta información 
de la que todavía no dispone ningún 
otro campeonato de surf en el mundo, 
permitiendo valorar, de forma objetiva, 
el esfuerzo, la habilidad y la destreza del 
deportista. Supone la tecnificación de un 
deporte profesional que será olímpico por 
primera vez en Tokio 2020.

CENTRO TECNOLÓGICO: ITG
SECTOR: TIC
CLIENTES Y/O SOCIOS: Pantín Classic Galicia Pro, campeonato de la World 
Surf League (WSL)
FECHA: 2017
CONVOCATORIA: Financiación propia
COMPETENCIA I+D+i: TIC

Flythings Surf – Telemetria integrada con señal de televisión

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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Proyectos destacados de I+D+i

El proyecto POLARYS se centra en incrementar 
la seguridad marítima y la eficiencia en la gestión 
de la navegación y las emergencias, mediante 
el desarrollo de un novedoso transceptor VDES 
(VHF Data Exchange System) y sus sistemas 
complementarios. Este sistema permite el 
intercambio de información relacionada con 
la seguridad marítima entre embarcaciones y 
entre éstas y las infraestructuras terrestres/
satelitales. 

En el ámbito del proyecto POLARYS se desarrolla 
una aplicación de vigilancia marítima y asistencia 
a la navegación a la que se dará soporte mediante 
la tecnología VDES.

Toda la información estará disponible en tiempo 
real a través de una aplicación GIS-3D (Sistema 
de Información Geográfica Tridimensional) 
concebida para ser utilizada tanto en puestos 
de mando y control como en plataformas 
móviles que cuenten con receptores AIS/VDES. 
Adicionalmente, la plataforma permitirá la 
integración de diferentes sensores y alarmas 
relacionadas con la seguridad marítima y 
física de las embarcaciones, proporcionando 
así un sistema de seguridad integral a bordo 
compatible con VDES.

CENTRO TECNOLÓGICO: Gradiant
SECTOR: TIC
CLIENTES Y/O SOCIOS: Egatel, Scio, Retevisión, Bastet, Insitu. 
Entidades de apoyo: Gradiant y CINAE
FECHA: 2016
CONVOCATORIA: INNTERCONECTA 2016
COMPETENCIA I+D+i: TIC

POLARYS

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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5.- Centros Tecnológicos Atiga
AIMEN Centro Tecnológico es un referente, nacional e internacional, en 
I+D+i y prestación de servicios tecnológicos en el ámbito de los materiales y 
tecnologías de fabricación avanzada, en especial las tecnologías de unión 
y tecnologías láser aplicadas al procesado de materiales y a la robótica. 
Está presente en los principales sectores de la actividad industrial.

www.aimen.es 3

ANFACO-CECOPESCA es el Centro Tecnológico de ámbito estatal de 
referencia para el sector marino y alimentario, desarrollando proyectos 
de I+D+i de carácter nacional e internacional, innovando en productos y 
servicios y transfiriendo soluciones tecnológicas avanzadas a la industria. 
Sus líneas de I+D+i ofrecen una cobertura integral a las demandas 
actuales del tejido empresarial, poniendo a su disposición los medios 
técnicos más avanzados. 

www.anfaco.es 3

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) es una entidad 
creada para ofrecer soluciones avanzadas a la industria del automóvil, 
apoyando a las empresas en su modernización y adaptación a las nuevas 
tecnologías en sus productos y procesos de fabricación, mediante el 
impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.

www.ctag.com 3

El Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT) se 
sitúa como socio fundamental orientado a las necesidades de la industria 
en el ámbito de las telecomunicaciones, aportando soluciones innovadoras 
en tecnologías para la seguridad y la privacidad; el procesado de señales 
multimedia; la biometría y la analítica de datos; internet de las cosas y los 
sistemas avanzados de comunicación.

www.gradiant.org 3

El Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB) 
es un centro de referencia nacional e internacional especializado en 
proyectos innovadores en el ámbito del medio ambiente que tiene como 
misión desarrollar y difundir tecnologías, productos y hábitos de consumo 
que optimicen la eficiencia y la sostenibilidad energética en los sectores 
industrial, terciario, transporte y en la sociedad en general.

www.energylab.es 3

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) tiene como objetivo mejorar la 
capacidad competitiva de las empresas, organizaciones y profesionales 
de distintos sectores estratégicos, facilitando su acceso a actividades 
de investigación en cuatro áreas de conocimiento relacionadas entre sí: 
sensórica y comunicaciones, TIC, energía y construcción sostenible.

www.itg.es 3
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