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La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) es una iniciativa de los Centros Tecnológicos
gallegos de ámbito estatal, creada en 2012. Los objetivos de ATIGA son:

 Transferir conocimientos y absorber las soluciones desarrolladas por los Centros Tecnológicos
por parte de la industria.

 Potenciar, conectar e internacionalizar el ecosistema gallego de innovación.

 Conectar los diferentes sectores industriales.

 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.
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¿QUÉ ES ATIGA?

Actualmente, ATIGA está
integrada por los 7
Centros Tecnológicos
que existen en Galicia.

MARS
Principal institución
privada en el ámbito de la
Innovación en Galicia.



SECTORES DE ACTIVIDAD
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SECTORES DE ACTIVIDAD

Medioambiental Metal-mecánico Automoción Energético

Ganadero Transporte Alimentación Educativo

Servicios

Textil



SECTORES DE ACTIVIDAD

Acuicultura Mar-industria Naval Audiovisual

Maderero Aeronáutico Sanitario Biotecnología

Construcción

Agropecuario TIC



CAPACIDADES
I+D+i CT´s ATIGA
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Centro Tecnológico de 
ámbito estatal de 

referencia para el sector 
marino y alimentario.

Cubre integralmente las 
demandas actuales del 

tejido empresarial, poniendo a 
su disposición los medios 

técnicos más avanzados.

Desarrolla proyectos
de I+D+i de carácter 

nacional e internacional.

Innova en productos
y servicios.

Transfiere soluciones 
tecnológicas avanzada

a la industria.



INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIA 4.0

MEDIOAMBIENTE- ECONOMÍA CIRCULAR

BIOTECNOLOGÍA-SALUD

RECURSOS MARINOS Y ACUICULTURA





Centro Tecnológico 
referente en I+D+i y 

prestación de servicios 
tecnológicos.

Materiales de Altas Prestaciones
Sistemas y Procesos de

Fabricación Flexibles
Automatización y Robótica

Fabricación Micro y Alta Precisión
Fabricación basada en láser

Medioambiente

Materiales y tecnologías
de fabricación avanzada.

Tecnologías de unión
y tecnologías láser

Procesado de materiales
y robótica



INGENIERÍA DE FABRICACIÓN

INGENIERÍA DE SOLDADURA Y 
CORROSIÓN

CÁLCULO Y SIMULACIÓN 

MECATRÓNICA

LABORATORIOS





Centro Tecnológico de 
Investigación Multisectorial

Cuenta con un equipo 
humano multidisciplinar

y altamente cualificado, que 
combina experiencia, 

dinamismo y juventud.

Ofrece proyectos y servicios 
tecnológicos creando valor 

económico y social.

Dispone de 8 laboratorios: 
Química, Bioprocesos, 

Microbiología, Electroquímica 
y Baterías, Industria Digital, 
Construcción, Polímeros, 

Cámaras Climáticas



MATERIALES AVANZADOS

ECO BIO TECNOLOGÍAS

INDUSTRIA DIGITAL





Entidad creada para 
ofrecer soluciones 

avanzadas a la industria 
del automóvil.

Líderes en movilidad 
inteligente y en apoyar a

las industrias
para el desarrollo
y la implantación

de nuevas tecnologías.

Apoya a las empresas en su 
modernización y adaptación a 
las nuevas tecnologías en 
sus productos y procesos de 

fabricación.

Participación en más de
250 proyectos colaborativos.



INGENIERÍA DE PRODUCTO

ENSAYOS

DESARROLLO ELECTRÓNICO

PROCESOS





Centro de referencia 
nacional e internacional 

especializado en proyectos 
innovadores en el ámbito 

del medio ambiente.

.

Desarrolla y difunde 
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.

Cuenta con una
plantilla altamente cualificada. 
El 80% dedicado a actividades 
de I+D+i, siendo todos titulados 

universitarios y un 21% 
doctores.



BIOENERGÍA

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

EDIFICACIÓN E INDUSTRIA

LABORATORIOS





Socio fundamental 
orientado a las 

necesidades de la industria 
en el ámbito de las 

telecomunicaciones.

Tecnología avanzada
para empresas.

Centrado en los
objetivos de la industria.

Aporta 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.



CONECTIVIDAD

INTELIGENCIA

SEGURIDAD





Mejora la capacidad 
competitiva de las 

empresas, organizaciones 
y profesionales de distintos 

sectores estratégicos.

I+D y tecnología diferencial 
para la industria 4.0, drones

del futuro, energía inteligente 
y ciudades sostenibles.

Facilita el acceso de las 
empresas a actividades de 

investigación en las
áreas de: sensórica y 

comunicaciones, TIC, energía 
y construcción sostenible.



AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA AÉREA. 

CONTROL DE TRÁFICO DRONES

SISTEMAS EMBEBIDOS PARA IOT

DIGITALIZACIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SOSTENIBILIDAD



ATIGA EN CIFRAS:
DATOS 2020
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ATIGA EN CIFRAS: DATOS 2020

78M
Volumen de 

ingresos

1351
Empleados

520
Proyectos anuales 

I+D+i

1143
Investigadores

2000
Empresas clientes

1685
Clientes industriales

127
Proyectos europeos e 

internacionales
78

Proyectos H2020

125
Patentes propias o 

en colaboración



ATIGA EN CIFRAS: DATOS 2020

78 Proyectos concedidos

17 Proyectos coordinados

26,8 M Retornos directos
a Centros

131,7 M Retorno económico
para Galicia

HORIZONTE 2020



atiga@atiga.es - www.atiga.es

Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia
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