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1.- ATIGA, TU ALIADO ESTRATÉGICO EN I+D+I



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.



2.- ATIGA, EN CIFRAS



PRINCIPALES MAGNITUDES

6
Centros Tecnológicos

50M€
Volumen de ingresos

89 M€
Inversión en activos

878
Empleados

1.699
Empresas Clientes

27
Países

76,1 M€
Retornos Europeos
VII Programa Marco

75
Patentes propias 
o en colaboración

13
Unidades Mixtas de 

Investigación



PROYECTOS DE I+D+i

285 
Proyectos 

Anuales de I+D+i

56 
Proyectos de I+D+i europeos e 

internacionales

108 
Iniciativas de I+D+i promovidas 
por la Consellería de Economía 

e Industria de la Xunta de 
Galicia

75 
Proyectos 

Innterconecta

28 
Proyectos 

Conecta Peme

13 
Proyectos 

Horizonte 2020



3.- COMPETENCIAS EN I+D+i



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:

Movilidad y transporte

Fabricación avanzada

Alimentación

Nuevos materiales

Energía y sostenibilidad

TIC



 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

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

FABRICACIÓN AVANZADA

 Composites, espumas y adhesivos

 Nanomateriales y biopolímeros

 Sistemas multimaterial

 Mejora de vida útil y envejecimiento acelerado

 Materiales para condiciones de uso extremas

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

 Edificación y urbanismo sostenible

 Industria y procesos productivos

 Generación, distribución y almacenamiento térmico

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)

TIC



4.- ATIGA, COOPERAR PARA COMPETIR
Proyectos destacados de I+D+i



Movilidad y Transporte



DESCRIPCIÓN

El principal objetivo de la Unidad Mixta de Movilidad Sostenible que
ENERGYLAB comparte con Gas Natural Fenosa es el análisis, diseño,
optimización y desarrollo de nuevos procesos, sistemas y servicios
tecnológicos relacionados con el uso de gas natural y biometano para
aplicaciones de movilidad marítima y agrícola.

Este proyecto nace con la intención de convertirse en un referente
nacional en este campo, fomentando el desarrollo de proyectos de
demostración que permitirán analizar la viabilidad del gas natural como
combustible para los sectores marítimo y agrícola en Galicia.

IMPACTO

Una vez desarrollados los estudios iniciales del proyecto se ha verificado
la viabilidad del uso de GNL (gas natural licuado) y de GNC (gas natural
comprimido) como combustible alternativo frente al
diésel/fuel/gasolina en buques de porte menor a 50 metros de eslora,
permitiendo una reducción de emisiones superior al 15% y de los
costes de combustible en un 30%. Esto supone que más de 4.000
buques en Galicia podrían utilizar el gas natural como combustible, y
más de 35.000 tractores se beneficiarían del empleo de biometano
procedente del biogás como combustible endógeno a la propia
explotación.

Centro tecnológico: ENERGYLAB

Sectores: Naval - Agropecuario

Clientes y/o socios: Axencia Galega de Innovación y Gas Natural Fenosa

Fecha: 2014-2017 

Convocatoria: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia

Competencia I+D+i: Movilidad y transporte

Unidad Mixta de Movilidad Sostenible - EnergyLab /Gas Natural Fenosa



DESCRIPCIÓN

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.

IMPACTO

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: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: Nuevos Materiales

AdaptIVe - Automated Driving Applications and Technologies for 

Intelligent Vehicles



DESCRIPCIÓN

El objetivo principal del proyecto MOBI2GRID es impulsar la adopción
de la movilidad eléctrica basada en fuentes de energía renovables,
mediante la realización de una prueba piloto con vehículos eléctricos en
la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal.

Las acciones específicas para alcanzar este objetivo son: realizar
actividades de I+D en relación al desarrollo, prueba y validación del
sistema de electromovilidad basado en fuentes renovables de energía y
a la puesta en marcha de un sistema de telediagnóstico del vehículo
eléctrico con monitorización de datos en tiempo real; desarrollar
prototipos y experiencias piloto en un corredor de movilidad eléctrica
(Vigo-Oporto), incluyendo un análisis de aceptación del vehículo
eléctrico por parte del usuario; e implicar a las entidades regionales,
empresas y universidades en la creación de las condiciones para la
generación y atracción de nuevas inversiones asociados al desarrollo,
producción y ensayo de sistemas y soluciones de movilidad eléctrica.

IMPACTO

El proyecto MOBI2GRID promueve la adopción de alternativas de
movilidad respetuosas con el medioambiente y desarrolla uno de los
primeros corredores de movilidad eléctrica transfronteriza en Europa.

Centro tecnológico: CTAG

Sector: Automoción

Cliente y/o socio: CEIIA

Fecha: 2010-2012

Convocatoria: Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal

Competencia I+D+i: Nuevos Materiales

MOBI2GRID - Experiencia piloto de movilidad eléctrica en la Eurorregión

Norte de Portugal/Galicia



Alimentación



DESCRIPCIÓN

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.

IMPACTO

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

Cliente y/o socio: Calvo

Fecha: 2015-2018

Convocatoria: Unidades Mixtas de Investigación - Xunta de Galicia

Competencia I+D+i: Alimentación

Unidad Mixta ANFACO / Calvo - Smart Tuna Factory



DESCRIPCIÓN

El proyecto DISMETASIN persigue, como principal objetivo, desarrollar
productos funcionales elaborados incorporando ingredientes con
propiedades saludables bien establecidas, que permitan paliar, a la vez,
varias de las patologías asociadas al síndrome metabólico, como la
hiperglucemia, la hiperlipidemia y el aumento del colesterol LDL.

IMPACTO

Actualmente, no existe un tratamiento farmacológico del conjunto de
síntomas del síndrome metabólico, sino que se abordan las
sintomatologías asociadas por separado. Sin embargo, la dieta
proporciona oportunidades más adecuadas para disminuir dichos
síntomas de manera simultánea.

Centro tecnológico: ANFACO - CECOPESCA 

Sector: Alimentación

Clientes y/o socios: Aceites Abril, Alibós Galicia, Hifas de Terra, ACOLACT y Friobás Basilio

Fecha: 2015-2017

Convocatoria: Innterconecta 2015

Competencia I+D+i: Alimentación

DISMETASIN - Ingredientes con propiedades saludables y función 

dietética en el desarrollo industrial de alimentos DIANA para disminuir la 

incidencia de síndrome metabólico



DESCRIPCIÓN

INL CONVENIO pretende valorizar de una manera efectiva, a través de
la creación de conocimiento y tecnología propios, todo el potencial que
aportan las sustancias bioactivas de origen marino. Para ello, se
pretende mejorar los procesos que permitan concentrar en pequeñas
cantidades los beneficios de las sustancias bioactivas, preservar al
máximo sus funcionalidades, mejorar su biodisponibilidad y desarrollar
nuevos alimentos saludables (no solo de origen marino) con el apoyo de
la nanotecnología.

IMPACTO

El desarrollo de este proyecto permitirá la obtención de compuestos
bioactivos y el diseño de alimentos funcionales adaptados a colectivos
con necesidades nutricionales específicas, como la tercera edad, con el
máximo impacto socioeconómico posible.

Centro tecnológico: ANFACO - CECOPESCA 

Sector: Alimentación

Clientes y/o socios: ANFACO – CECOPESCA e International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)

Fecha: 2015-2016

Convocatoria: Convenio con la Axencia Galega de Innovación

Competencia I+D+i: Alimentación

INL CONVENIO - Aplicación de la nanotecnología para la puesta en valor 

de los recursos marinos para la obtención de compuestos bioactivos y el 

diseño de alimentos funcionales



Fabricación avanzada



DESCRIPCIÓN

MAShES persigue la fabricación, con tecnología láser, de componentes
de automoción y aeronáutica con cero defectos, mediante un
innovador sistema de control en tiempo real que utiliza técnicas de
análisis de imagen.

Para ello, se desarrollará una solución compacta, dotada con
procesamiento embebido para tareas de monitorización y control en
tiempo real en procesos de soldeo y fabricación aditiva por láser. Esta
solución permitirá capturar, a muy alta velocidad, imágenes
multiespectrales del proceso de fabricación.

IMPACTO

MAShES posibilitará una medición precisa de la distribución de la
temperatura con independencia de los materiales a procesar, algo que
no es viable en la actualidad y que supone un problema clave para el
desarrollo de sistemas de control más efectivos. Esta tecnología, que
podrá ser empleada en sectores como automoción, aeronáutico o
energético; disminuirá hasta un 80% el tiempo destinado a la
configuración del proceso de fabricación mediante láser.

Centro tecnológico: AIMEN Centro Tecnológico 

Sectores: Automoción / Aeronáutico

Clientes y/o socios: AIMEN Centro Tecnológico, Fraunhofer ILT, ONERA, CNRS, LMS – Universidad de Patras, NIT, PRIMA 

Electro, Permanova Laser System, EMO-ORODJARNA, Centro Ricerche FIAT y Sill Optics

Fecha: 2014-2017 

Convocatoria: Horizon 2020 - Factories of the Future

Competencia I+D+i: Fabricación avanzada

MAShES - Control espectral multimodal de procesado láser con 

capacidades cognitivas



DESCRIPCIÓN

El principal objetivo del proyecto CARLoS ha sido el desarrollo de un
robot móvil cooperativo capacitado para realizar tareas repetitivas en
un entorno industrial dinámico semi-estructurado.

Las principales características que ofrece el robot cooperativo son: alta
movilidad en el interior de bloques cerrados de superestructura;
capacidad autónoma de proceso; manejo y programación intuitivos para
un operario naval; y soporte a operario, mediante realidad aumentada
basada en video mapping.

IMPACTO

CARLoS permite aumentar la productividad de los astilleros, gracias a
la automatización del proceso. En particular, el robot CARLoS es capaz
de asumir hasta el 60% de las operaciones de marcado y colocación de
piezas específicas (pernos auto-soldables) en las superestructuras de los
navíos.

Centro tecnológico: AIMEN Centro Tecnológico 

Sector: Naval

Clientes y/o socios: AIMEN Centro Tecnológico, Astillero José Valiña, ATENASA, Robotnik, CAT Progetti, DELTAMATIC, 

Universidad de Aalborg e INESC Porto

Fecha: 2013-2015 

Convocatoria: Horizon 2020 - Factories of the Future

Competencia I+D+i: Fabricación avanzada

CARLoS - Robot cooperativo para grandes espacios de fabricación



Nuevos materiales



DESCRIPCIÓN

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.

IMPACTO

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: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: Nuevos materiales

ECOplast - Research in new biomass-based composites from renewable 

resources with improved properties for vehicle parts moulding



DESCRIPCIÓN

El objetivo de CO-Patch ha sido demostrar la utilidad de los parches de
materiales compuestos como una tecnología innovadora y altamente
competitiva para reparar estructuras de acero marinas y civiles. Se
trata de una solución más rápida y con un menor coste, reduciendo de
manera importante los gastos de mantenimiento de las estructuras y
ampliando su vida útil de manera económica.

Esta tecnología evita riesgos en entornos explosivos; permite la
aplicación de los parches directamente en el acero corroído; aporta una
buena resistencia a la fatiga; y no supone un incremento importante de
peso.

IMPACTO

Gracias a CO-Patch se optimiza la productividad, la eficiencia y la
seguridad en las labores de reparación. Además, se crean nuevas
oportunidades de trabajo en el ámbito de la ingeniería para el diseño de
los parches; y, en astilleros, se fomenta la incorporación de mano de
obra especializada con conocimientos de materiales compuestos para
su fabricación.

Centro tecnológico: AIMEN Centro Tecnológico

Sector: Naval

Clientes y/o socios: AIMEN Centro Tecnológico, Alaveus d.o.o., Bureau Veritas, Francisco Cardama, Cetena S.p.A., 

Estaleiros Navais de Penische, Hellenic Register of Shipping, Instituto de Soldadura e Qualidade, Mettle Sarl, National

Technical University of Athens, Norges Tesnisk – Naturvitenskapelige Universitet, Shipbuilders and Shipreperairs

Association, TWI Ltd, University of Surrey y Umoe Mandal

Fecha: 2010-2013

Convocatoria: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: Nuevos materiales

CO-Patch - Composite Patch Repair for Marine and Civil Engineering 

Infrastructure Applications



Energía y Sostenibilidad



DESCRIPCIÓN

Energy Center H2050 es un sistema inteligente de control energético y
soporte a la toma de decisiones, que permite monitorizar en tiempo
real el consumo energético del Complejo Hospitalario Universitario de
Ourense. Con soporte en sensórica avanzada e inteligencia artificial, el
sistema permite mejorar la eficiencia energética y la disminución de
consumos en entornos hospitalarios; fomentar el uso e integración
viable de energías renovables y sistemas de almacenamiento; así como
gestionar los recursos de manera óptima y automatizada.

Asimismo, permite optimizar el balance energético a través de las
decisiones generadas por el sistema, proponiendo medidas de actuación
sobre la asignación de temperaturas de consigna, entrada en
funcionamiento de los sistemas de clima, priorización de cargas
energéticas, etc.

IMPACTO

La plataforma permite monitorizar en tiempo real y de forma continua
parámetros no solo energéticos, sino también de confort térmico,
calidad aire, climatología exterior, emisiones de CO2 y diferentes tipos
de KPI (key performance indicators), que permiten realizar
comparaciones energéticas y de calidad del servicio entre los
diferentes complejos hospitalarios del SERGAS. Indicadores energéticos
como ratios de ahorro, emisiones de CO2 y consumos (por metro
cuadrado, planta, cama, número de pacientes ingresados, asistencias en
urgencias, etc.) e indicadores de servicio, como tiempos de respuesta,
de resolución, satisfacción de usuarios, reclamaciones, incumplimientos
contractuales de los contratistas, etc.

Centro tecnológico: ITG

Sector: Sanitario 

Clientes y/o socios: Servizo Galego de Saúde y Ferrovial

Fecha: 2015-2016

Competencia I+D+i: Energía y Sostenibilidad

Energy Center H2050 



DESCRIPCIÓN

El objetivo del proyecto era demostrar la viabilidad técnico-económica
de la instalación de una planta de producción de biogás para la
generación de energía eléctrica en el sector vacuno gallego.

ENERGYLAB llevó a cabo las siguientes tareas: evaluación de los
recursos disponibles y valoración de su potencial energético; diseño y
supervisión de la construcción de la planta; realización de ensayos en
laboratorio de producción de biogás a partir de distintas mezclas de
purines, restos de pienso y silo de maíz; y, por último, la monitorización
del funcionamiento de la planta, para la verificación de los resultados
obtenidos.

IMPACTO

Este proyecto demostrativo supuso un éxito en la implantación de la
primera planta de biogás en el sector vacuno en Galicia, siendo esta
una referencia para más de 4.000 granjas con un tamaño similar.
Además, con esta iniciativa, se verificó que la codigestión de residuos y
silo permite el aumento del potencial de producción de biogás hasta
en un 50%.

Centro tecnológico: ENERGYLAB

Sector: Ganadero 

Cliente y/o socio: Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia

Fecha: 2010-2012

Competencia I+D+i: Energía y Sostenibilidad

Plan demostrativo para la instalación de una planta de biogás



DESCRIPCIÓN

El objetivo principal de este proyecto era la definición de las propuestas
innovadoras para la mejora de la eficiencia energética y la
sostenibilidad ambiental en las tiendas de Inditex. La finalidad se
basaba en sentar las bases para el diseño de las nuevas tiendas, tanto
en el caso de rehabilitación como en nuevas aperturas, garantizando el
máximo compromiso en materia de eficiencia energética y
sostenibilidad, de forma que en 2020 todos los puntos de venta de
Inditex sean ecoeficientes.

IMPACTO

Inditex, el mayor grupo textil del mundo, cuenta con más de 6.300
tiendas en 87 mercados. Gracias a la adopción de algunas de las
propuestas innovadoras de eficiencia energética recogidas en el
proyecto, así como al resto de iniciativas incluidas en el Plan Estratégico
Medioambiental de Inditex, se ha conseguido reducir un 2,3% el
consumo energético por prenda vendida en las tiendas propias del
Grupo entre los años 2013 y 2014.

Centro tecnológico: ENERGYLAB

Sector: Textil

Cliente y/o socio: Inditex

Fecha: 2012-2013

Competencia I+D+i: Energía y Sostenibilidad

Tiendas del futuro - Inditex



TIC



DESCRIPCIÓN

Dada la gran cantidad de contenidos multimedia que circulan a diario
por todo el mundo, es muy importante que la verificación de su
integridad y autenticidad se pueda realizar de una manera eficiente y
escalable. MAVEN desarrolla un conjunto de herramientas para la
gestión y la seguridad de los datos multimedia que permite buscar
contenidos digitales que contengan “objetos” de interés dentro de
feeds multimedia y aplicar herramientas de análisis forense para
verificar su integridad y autenticidad.

Esto da lugar al concepto de "búsqueda y verificación" central en el
proyecto MAVEN, que consigue ambas funcionalidades de una manera
integrada y coherente, al contrario de cualquier otra herramienta
disponible actualmente en el mercado.

IMPACTO

MAVEN tiene el potencial de cambiar significativamente la forma en
que muchas empresas y organizaciones gestionan sus activos
multimedia. Los resultados de MAVEN permitirán la gestión de sus
contenidos multimedia y la verificación de su integridad y autenticidad
de una manera eficiente y escalable a pymes, fuerzas de seguridad,
agencias de prensa, compañías de seguros y otro tipo de empresas.

Centro tecnológico: GRADIANT

Sector: TIC

Clientes y/o socios: GRADIANT, Amped, Playence, ARTHAUS, XTREAM, CNIT y Universitá di Cagliari

Fecha: 2013-2015 

Convocatoria: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: TIC

MAVEN



DESCRIPCIÓN

El proyecto BATS se centra en la prestación de servicios de banda
ancha en el futuro, por medio de la integración de servicios por
satélite y terrestres. El centro de esta iniciativa es “An Intelligent User
Gateway”, una pasarela inteligente que debe enrutar dinámicamente
cada flujo de tráfico a través de la red de acceso más adecuada para
optimizar la Calidad de Experiencia (QoE). Este proyecto se probará en
laboratorios y en campos de pruebas de España y Alemania.

En el caso de los satélites, la investigación sobre los “Ultra High
Throughput Satellite Systems” se perfeccionará para avanzar en la
reducción del coste por bit.

IMPACTO

BATS aporta un concepto diferente por el cual el satélite y las redes
terrestres están integrados en un terminal común -el gateway
inteligente de usuario-. De esta manera, la calidad de la experiencia del
usuario es la principal métrica utilizada para seleccionar y combinar el
mecanismo de entrega adecuado al servicio que se presta en cada
momento.

Centro tecnológico: GRADIANT

Sector: TIC

Clientes y/o socios: 14 socios, entre los cuales se encuentran centros de I+D y empresas europeas de referencia, como el 

operador británico Avanti Communications o el Centro Aeroespacial Alemán. En Galicia, participan GRADIANT, Optare 

Solutions y el operador R

Fecha: 2012-2015 

Convocatoria: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: TIC

BATS



DESCRIPCIÓN

El proyecto CAESARIS se centra en la explotación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para mejorar la eficacia de
operaciones de seguridad de fronteras y de búsqueda y rescate.

En particular, CAESARIS tiene como objetivo el desarrollo de una nueva
plataforma aerotransportada para la teledetección de personas que
sea efectiva bajo condiciones variables, incluyendo condiciones
meteorológicas adversas, baja iluminación y oclusiones (personas
ocultas bajo una cobertura); y que, al mismo tiempo, sea lo
suficientemente versátil y autónoma para cubrir un amplio rango de
aplicaciones de vigilancia, con tiempos de despliegue cortos.

IMPACTO

Teniendo en cuenta las oportunidades de mercado en los campos de la
seguridad y de búsqueda y rescate, el proyecto CAESARIS desarrollará
un sistema Weight and Power (SWaP) configurable, plug-and-play y de
pequeño tamaño, que cumpla con los requisitos de las agencias de
seguridad de la UE. Por otra parte, CAESARIS será capaz no solo de
detectar y seguir blancos en la línea de visión, sino también bajo capas
opacas de materiales (como el follaje, el interior de camiones, etc.); y de
cubrir amplias áreas terrestres y marinas, 24 horas los 7 días de la
semana, incluso con malas condiciones meteorológicas.

Centro tecnológico: GRADIANT

Sector: TIC

Clientes y/o socios: Centum Solutions, Metasending, Small GIS , ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) y CNIT 

(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni)

Fecha: 2013-2015 

Convocatoria: VII Programa Marco de la Unión Europea

Competencia I+D+i: TIC

CAESARIS



DESCRIPCIÓN

El proyecto WIZ permite mejorar la gestión del abastecimiento de agua
potable para detectar con precisión y rapidez cualquier incidencia
mediante la informatización de la red de suministro y el control tramo a
tramo de la misma, incidiendo en aspectos medioambientales y de
ahorro energético y económico.

WIZ integra información y la pone en valor para que los gestores de
agua y planificadores urbanos puedan tomar decisiones con criterios
más objetivos y con la misma información de referencia,
incrementando, además, los datos que transmiten a la población.
Asimismo, el ciudadano puede realizar consultas interactivas sobre
mapas con información georrefenciada.

IMPACTO

Diez municipios en Italia y uno en España han probado con éxito las
tecnologías desarrolladas en el marco del proyecto. La elección del
Concello de Baiona como escenario piloto en España ha permitido a ITG
desarrollar e implantar un avanzado sistema de gestión, denominado
WIZ4ALL, que aporta datos clave de la gestión de agua potable de
forma práctica y transparente al ciudadano, empresas gestoras y
Administraciones, en escenarios de incremento de población, de
presión turística o de cambio climático.

Centro tecnológico: ITG

Sector: Medioambiental

Cliente y/o socio: Acque S.p.A. (empresa gestora de la red de abastecimiento de la Toscana, Italia)

Fecha: 2010-2013 

Convocatoria: -

Competencia I+D+i: TIC

WIZ “WaterIZe spatial planning”



DESCRIPCIÓN

ROEM+ es un sistema de monitorización integral, autónoma y en
remoto de ecosistemas acuáticos para permitir una gestión avanzada
de los mismos, con alta resolución espacio-temporal y a escala completa
de Cuenca Hidrográfica.

Este sistema permite medir y predecir los procesos relacionados con la
eutrofización, favoreciendo la implantación y seguimiento de acciones
correctoras y preventivas; plantear escenarios complejos de actuación;
y dar soporte a la toma de decisiones a nivel de Cuenca Hidrográfica. El
acceso a más de 50 parámetros clave del estado del agua se realiza a
través de una plataforma GIS Web orientada al usuario.

IMPACTO

El 70% de los embalses en Europa sufren el problema de la
eutrofización de sus masas de agua con toxicidad asociada en aguas de
baño y abastecimiento. ITG ha validado su tecnología de monitorización
y capacidad de integración de sensores, a través de una red de
múltiples estaciones que hace posible evaluar, en términos de estado
ecológico, los efectos conjuntos de diferentes procesos naturales y de
presión, incluyendo el del cambio climático (modelo meteorológico),
usos del territorio o la gestión agropecuaria y forestal adyacente.

Centro tecnológico: ITG

Sector: Medioambiental

Cliente y/o socio: Confederación Hidrográfica del Duero

Fecha: 2012-2015 

Convocatoria: -

Competencia I+D+i: TIC

ROEM+



Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia

Parque Empresarial Porto do Molle. Centro de Negocios. Oficina 1.06. 
Rúa das Pontes (vial A), 4. 36350 Nigrán - España

T +34 670 310 244

www.atiga.es  - atiga@atiga.es


