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Con el objeto de dar mayor visibilidad a la actividad de las empresas y
entidades instaladas en Tecnópole, te presentamos esta guía elaborada
por la sociedad gestora del Parque Tecnolóxico de Galicia, en la que
encontrarás casos de éxito y experiencias que merece la pena conocer.
Esperamos que sirva como testimonio de que desde Tecnópole hay
iniciativas innovadoras de largo recorrido, colectoras de esfuerzo y con
empeño para competir de forma global.
No están todas las que son, ni las que vendrán en el futuro, por eso su
diseño se ha asentado en la premisa de ser una guía dinámica que con el
tiempo iremos ampliando, corrigiendo y adaptando a la propia evolución
de las empresas que ya están dentro o a aquellas firmas nuevas que
estén por llegar.
En su elaboración no se ha tenido la intención de hacer una descripción
exhaustiva de cada empresa, si no de dar unas pinceladas sobre su
rumbo empresarial, poniendo énfasis en aquello que las hace diferentes.
La idea central es compartir y difundir que desde Tecnópole se llevan a
cabo negocios inteligentes y que apuestan por la innovación, eje de la
larga trayectoria del Parque Tecnolóxico de Galicia.
Estoy segura que es motivo de orgullo para todas ellas decir aquí estoy.
Luisa Pena Nieto.
Directora.

AGROAMB PRODALT SLU:
LA VALORIZACIÓN DE LOS
BIORESIDUOS
La firma Agroamb se ha especializado en la valorización agrícola de
los residuos orgánicos provenientes del tejido industrial gallego.
Trabaja fundamentalmente con lodos de depuradora procedentes tanto
de estaciones de aguas residuales como de industrias alimentarias, pero
también con estiércoles, cenizas de combustión maderera y todo material
susceptible de un reciclaje seguro y con garantías para su valorización
como fertilizante o enmienda agronómica. Su oferta incluye una gestión
integral de dichos productos, para lo cual realizan análisis de suelo y lodos
y, mediante planes de fertilización, establecen las dosis adecuadas para
aplicar según el cultivo.
Agroamb destina buena parte de sus recursos a la investigación aplicada
y colabora en proyectos con Universidades y Centros de Conocimiento.
A través de La Fundación Blas da Ponte de Outeiro se materializa la
iniciativa más personal y comprometida de los promotores de la empresa,
con el fin de conservar, mantener y poner en valor el paisaje en el
entorno de Ponte de Outeiro.
AGROAMB
“Solución al problema de los Bioresiduos”

AUKOR AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL
SERVICIO DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA
La empresa Aukor es una firma de ingeniería industrial especializada en
automatización y con experiencia en el control de procesos industriales,
fundamentalmente de los sectores alimentario y farmacéutico, en
empresas de toda España.
Hace ya años que diseñó y desarrolló un sistema de almacenaje
inteligente íntegramente manejado por robots y su última apuesta es
el primer sistema integral de gestión dotado con inteligencia artiﬁcial
capaz de predecir, anticiparse y actuar sobre los procesos de fabricación,
siguiendo unas pautas establecidas e integrando nuevo conocimiento
mediante un proceso de auto-aprendizaje. Estas prestaciones permiten
optimizar el rendimiento de cualquier planta para que sea más eficiente y
segura a lo largo de toda su etapa productiva.

CARLOS SAMPAYO:
“La internacionalización es una necesidad para que
Aukor siga creciendo, no es una opción.”

Aukor afronta en la actualidad la necesidad de actuar a nivel
internacional global a través de la creación de oﬁcinas multiproyecto
para clientes que lo demanden; su programación los está dirigiendo a
sitios tan diversos como México, Turquía, China, Filipinas o Sudáfrica.

CÁMARA DE COMERCIO.
VIVERO DE EMPRESAS
El Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio nació con el objetivo
de dar oportunidades a los jóvenes empresarios con proyectos
novedosos y ofrecerles un espacio de estabilidad para que puedan
madurarlos y consolidarlos.
Desde su apertura en 2004, cerca de medio centenar de empresas
ha solicitado un espacio en el Vivero y más de treinta han utilizado sus
instalaciones, integradas por 16 nidos totalmente equipados, dotados
de mobiliario y conexiones para comunicación, salas para juntas,
formación o actos y otros servicios comunes.

CÁMARA DE COMERCIO
“Los emprendedores merecen todo nuestro
esfuerzo y reconocimiento por su valentía, por su
esfuerzo y por su aportación a la generación de
riqueza y empleo”

La oferta de espacio en este centro es la culminación de un amplio
paquete de programas que la Cámara pone a disposición del
emprendedor. El punto de partida son sus actividades de promoción
del espíritu emprendedor destinadas a estudiantes, que así conocen de
primera mano la experiencia de quienes tienen la iniciativa de montar
su propia empresa. Esto se completa con una segunda fase en la
que se ayuda al desarrollo del proyecto a través de programas
de creación de empresas, con iniciativas específicamente dirigidas a
promover el autoempleo entre las mujeres. Con el plan madurado, se
ofrece la posibilidad de tramitar telemáticamente las gestiones del nuevo
negocio, ya sean sociedades o autónomos, y ya con la empresa en
marcha los emprendedores estarán acompañados en todo momento
por un servicio de orientación, ayuda y asesoramiento, aun cuando
abandonen el Vivero. Y todo ello poniendo también a su disposición
todos los servicios ordinarios de la Cámara, como formación, innovación,
internacionalización, comercio, medio ambiente, arbitraje mercantil y
de consumo o información sobre legislación, ayudas y subvenciones.

CETECA: CENTRO TECNOLÓXICO
DA CARNE
El Centro Tecnológico de la Carne de Galicia desarrolla una actividad muy
significativa en el impulso de la I+D+i en el marco del sector alimentario
gallego en general y en el cárnico en particular, con el objetivo de dinamizar
y mejorar su capacidad competitiva y su desarrollo tecnológico.
A través del asesoramiento, la formación y la transferencia
tecnológica el centro realiza asistencia técnica profesional y consultoría
orientada a nuevas tecnologías y tendencias, productos innovadores,
mercados, seguridad alimentaria y procesos de adaptación legislativa.
En su planta piloto, con registro sanitario industrial para la obtención
de todo tipo de productos cárnicos, sus tecnólogos realizan ensayos
de nuevos productos (funcionales, IV y V gama, gourmet, especiales,
rediseño de tradicionales...), de tratamientos de conservación (térmicos, no
térmicos y combinados), de sistemas de envasado (optimización, atmósfera
protectora, vida útil), de nuevos procesos (trazabilidad, calidad, higiene) y de
aprovechamiento de subproductos (productos cárnicos tradicionales).
En su laboratorio de análisis sensorial se realizan pruebas de control de
la calidad de los alimentos y caracterización sensorial descriptiva de los
mismos mediante panel de cata y estudios de preferencia y aceptación a
través de panel de consumidores.

MIGUEL FERNÁNDEZ:
“Los servicios que prestamos están dirigidos a
optimizar la capacidad competitiva de las empresar
del sector”

Las principales líneas de trabajo del Centro Tecnológico de la Carne de
Galicia se centran en la caracterización productiva y de la calidad de la
canal y de la carne, la estandarización de procesos de elaboración
de productos cárnicos (gallegos, tradicionales...), la aplicación de
tecnologías emergentes de procesado de alimentos y el desarrollo de
nuevos productos, nuevos sistemas de envasado, estudios de vida útil,
seguridad alimentaria y el aislamiento e identificación de cepas salvajes para
la elaboración de “starters” o cultivos iniciadores para la mejora sensorial y
comercial de los productos cárnicos.

CITI: TRANSFERENCIA
DE I+D+i AL TEJIDO
EMPRESARIAL
La localización del Centro de Investigación, Transferencia e
Innovación de la Universidade de Vigo en Tecnópole tiene
como misión facilitar la transferencia de las tecnologías
desarrolladas en el Campus de Ourense al tejido empresarial a
través del desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+i relacionados
con los ámbitos agroalimentario, biotecnológico, energético,
medioambiental y de las tecnologías de la información.

XOSÉ ANTÓN VILA SOBRINO:
“Pensamos el CITI en términos de tres componentes:
grupos de investigación, nuestra planta piloto y la oﬁcina
de proyectos. Tenemos como misión dinamizar el tejido
productivo sí o sí.”

En el CITI se ubican diez laboratorios con sus respectivas
líneas de investigación, diseñados y equipados habida cuenta
las necesidades específicas de cada grupo. Cuenta además
con una planta piloto equipada para desarrollar básicamente
cuatro líneas de investigación: de transformación química y
biotecnológica; de separación, extracción y purificación de
compuestos; de higienización y conservación de alimentos; y
una recientemente abierta de tratamiento de materiales. Entre
sus espacios singulares es importante señalar la existencia de un
laboratorio acreditado para análisis microbiológicos de alimentos,
aguas y medio ambiente que le otorga al centro un perﬁl ligado
a la autenticidad alimentaria y calidad ambiental en la que
radica parte de la apuesta estratégica en Ourense.

COMPONENTES AERONÁUTICOS
COASA: LOS AVIONES GALLEGOS
COASA es una empresa gallega que forma parte del grupo de origen vasco
AERNNOVA, uno de los diez con más peso en la industria aeronáutica
mundial. Su actividad se centra en la fabricación mediante hand-lay up
(laminado manual) de piezas en Composite para aeronaves (aviones y
helicópteros).
En estos momentos la empresa fabrica piezas para los siguientes modelos:
los aviones AIRBUSA330/340 , AIRBUS A320, AIRBUS A350, EMBRAER
ERJ 170/ 19 y EMBRAER ERJ 145 y el helicóptero EUROCOPTER EC 135.
COASA produce al año unas 35.000 piezas, grandes y pequeñas, aunque
el 60% de las horas de trabajo se dedica a las puertas del tren de aterrizaje
principal del AIRBUS 330, piezas que fabrican en exclusiva para 120
aviones al año. Además, están empezando a producir también la puerta del
tren de aterrizaje del AIRBUS 320, el hermano pequeño del anterior, lo que
en poco tiempo les permitirá surtir también a otras 120 nuevas naves
anualmente.
Según sus responsables, el éxito de COASA reside en la permanente
búsqueda de la excelencia operativa a través del dominio de los procesos
y de la mejora continua. La empresa lleva más de cinco años desarrollando
técnicas de lean manufacturing (producción ajustada) en su procesos
productivos y de ingeniería, lo que le permite obtener unos excelentes ratios
de competitividad en el sector. Además, la tecnología de sus medios de
producción, la formación y su capital humano son las otras claves de su éxito.

YAGO FONTÁN:
“En automoción cada dos o tres años los coches están
cambiando, haciendo un restyling, en los aviones,
conseguir un contrato te asegura la carga de trabajo, si
haces bien las cosas, aproximadamente 20, 30 años”

La seguridad y el estricto cumplimiento de la normativa aeronáutica
implican que las piezas sufran un exhaustivo proceso de inspección mediante
tecnología punta con el objetivo de garantizar que cada unidad cumpla los
parámetros de diseño y los requisitos exactos de aptitud para el vuelo. El
círculo se cierra con el montaje y equipamiento de las aeroestructuras,
la verificación de la conformidad geométrica y el sellado y la pintura, en un
proceso que en el caso de la puerta del tren de aterrizaje del AIRBUS 330
dura unas 1.000 horas.

COREN I+D: 6.000 FAMILIAS
GENERANDO I+D EN EL SECTOR
PRIMARIO
Con granjeros en los sectores de pollos, huevos, porcino, patos, pavos y
vacuno, y una facturación de 1.000 millones de euros, Coren es un actor
clave en el conjunto de la realidad socioeconómica gallega, tanto desde
la perspectiva de las rentas como del mantenimiento del medio rural
y del medio ambiente. Su Centro Tecnológico de Incubación, ubicado
en Tecnópole, está orientado a optimizar la eﬁcacia productiva de los
animales, mejorar la calidad de los productos ganaderos obtenidos y
diseñar y desarrollar nuevos productos para el consumidor.

CARLOS SAMPAYO:
“La internacionalización es una necesidad para que
Aukor siga creciendo, no es una opción.”

La mayoría de los resultados de los trabajos realizados son de aplicación
práctica y permiten a Coren mantenerse a la vanguardia de la producción
ganadera con una imagen de calidad en sus productos y unos costes
operativos competitivos en el mercado europeo. La producción de
bacterias lácticas y bacteriocinas y su utilización en piensos para
monogástricos; el doble enriquecimiento de huevos en ácidos grasos
Omega 3 y ácido linoléico; o la adición de CLA, selenio y vitamina E a
dietas de vacas lecheras son algunos de los proyectos que han realizado.
El Departamento de I+D de COREN, desde este centro ubicado en el
Parque Tecnolóxico de Galicia, colabora con las tres Universidades
Gallegas, con la Universidad Politécnica de Madrid y con diversos
centros tecnológicos, como el Centro Tecnológico de la Carne, AINIA, o
diversos centros de investigación holandeses.

EDISA: QUINIENTOS CASOS
DE ÉXITO PARA EL SOFTWARE
GALLEGO DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
Edisa constituye un grupo empresarial del sector TIC que ha desarrollado
la plataforma de gestión LIBRA, un ERP que incluye un conjunto de
aplicaciones totalmente integradas para cubrir todos los procesos
de negocio y de gestión de cualquier empresa. Con cobertura a nivel
nacional e internacional, clientes en España, Europa y Latinoamérica
y una plantilla de más de doscientos profesionales repartidos en ocho
sedes, actualmente cuenta con más de quinientos clientes pertenecientes
a más de 60 sectores empresariales que en su mayoría son medianas y
grandes empresas.

CARLOS SUAREZ:
“EDISA cuenta con unos 1.000 clientes, de
los que aproximadamente 500 son usuarios de
nuestras soluciones de gestión, contando con
empresas líderes en sus respectivos sectores.”

EDISA inició su salida al mercado internacional en el año 2008,
comenzando en México, para luego llegar a Colombia y a la República
Dominicana. Este proceso ha ido acompañado de un importante
esfuerzo de I+D para adaptar su plataforma a las necesidades de estos
nuevos mercados.
Un 20% de su facturación se dedica a actividades de I+D+i, que
se coordinan desde su centro de Innovación, ubicado en el Parque
Tecnolóxico de Galicia.

EGATEL:
REFERENTE MUNDIAL EN TDT
Su exitosa participación en la transición a la TDT en España la ha
afianzado en el mercado nacional como la segunda compañía por
volumen de facturación del sector, aunque su papel no es menor en el
plano internacional, donde se codea con las principales compañías
a nivel mundial en la carrera por el desarrollo de nuevos equipos
transmisores y reemisores –digitales y analógicos– para televisión y radio.
Egatel se caracteriza por dedicarse eminentemente a la investigación. Su
apuesta por la I+D+i orientada a la obtención de nuevas soluciones para
el transporte y la difusión de señales de televisión ha sido clave para
su expansión nacional e internacional. Actualmente, la compañía produce
y exporta transmisores y reemisores de radio y televisión analógica
y digital a países como Finlandia, Taiwan, Argentina, México, Marruecos,
Turquía o Colombia, combinándolos con la ejecución de proyectos llave en
mano y el suministro de equipamiento auxiliar, como sistemas radiantes o
equipamiento pasivo de radiofrecuencia.

JAVIER ACOSTA
“Compromiso corporativo EGATEL:
Conﬁanza, ﬁabilidad de equipos, tecnología I+D,
investigación, desarrollo y fabricación.”

Su trayectoria forma ya parte del Libro de Prestigio del sector
ETIC Spanish Digital Tech, que recoge 50 casos de éxito de
internacionalización de las principales empresas españolas del sector
de la Electrónica, Tecnologías de Información y Comunicaciones y en él se
ha incluido a Egatel como referente mundial de TV Digital.

ENYIRIS DESIGN THINKING LAB:
ESTUDIO DIGITAL DE IDEAS
CREATIVAS
Bajo la marca Enyiris Design Thinking Lab existe un concepto de
compañía que con un enfoque multidisciplinar ayuda a organizaciones
públicas y privadas a innovar, a crecer y a mejorar sus procesos a través
del diseño y las tecnologías.
Identificados con nuevas formas de servicio, las tecnologías y la forma
de comunicación marcada por las redes sociales, el equipo de esta
compañía combina tecnología con métodos creativos para generar
nuevas ideas, nuevos productos o nuevos negocios aportando más de
diez años de experiencia combinada en desarrollo web, diseño gráfico,
ingeniería y desarrollo de software.

DESIGN THINKING:
“Hacemos que las ideas ocurran y de forma
creativa, como consultora de diseño ayudamos
a organizaciones y personas a crecer, comunicar,
innovar y desarrollar nuevos productos, servicios
y modelos de negocio”

FORMATO VERDE:
EL AMBIENTE EN SU CIUDAD
ESTÁ MEJORANDO

FORMATO VERDE
“Pretendemos que nuestros productos,
diseñados para generar empatía, en estética, en
formas y en valor permitan
humanizar nuestras ciudades, convirtiéndolas
en espacios limpios y agradables para sus
habitantes.”

La empresa Formato Verde lleva desarrollando contenedores de recogida
selectiva desde 2001. Comenzó instalando contenedores soterrados que
solucionan el impacto estético generado por la basura en la calle y de ahí
ha evolucionado a propuestas como su bigtainer, exportado a Abu Dhabi,
que incorpora el diseño para dar lugar productos con personalidad propia
en los que se integran forma y función. Esta combinación permite
ensalzar el valor añadido del producto, logrado a través de avances
tecnológicos como el aviso de llenado a la empresa de recogida,
la identificación del ciudadano que deposita la basura o el control de
incidencias en tiempo real.
Actualmente en proceso de reinvención, han decidido volver unos pasos
atrás, adaptándose a la nueva realidad económica global para aportar su
experiencia a los contenedores de superficie, más sencillos pero no por
ello no susceptibles de ser mejorados, con el lanzamiento del Big Bin.
A lo largo de estos años Formato Verde ha acumulado una experiencia
muy valiosa en su sector, a la que no han querido dejar de sumar otros
factores que tienen que ver con el medio ambiente, con las ciudades, y
sobre todo, con cómo nos relacionamos con ellas.

IDEIT: LA TRANSVERSALIDAD DE
LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.
IdeiT es una empresa dedicada a la ingeniería de software, cuya
actividad se centra principalmente en el desarrollo e implantación de ERP
sectoriales destinados a entidades certificadas en normas de calidad.
Además de las exigencias derivadas del cumplimiento de estas normas,
sus herramientas incluyen la gestión de todas las áreas de negocio (CRM,
logística, facturación, contabilidad, etc. ).
Por otra parte, la empresa cuenta con áreas de negocio centradas en
el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con base en
las plataformas iOS y Android; el diseño y desarrollo de aplicaciones
en entorno web para gestión de información corporativa a través
de sistemas como Liferay, Typo3 y Drupal; el diseño y desarrollo de
aplicaciones de comercio electrónico; y la ejecución de proyectos de
I+D+i en colaboración con entidades académicas, como la Universidade
de Vigo.
IdeiT cuenta con una plantilla formada íntegramente por personal
altamente cualiﬁcado que, gracias a su experiencia y metodología de
trabajo, permiten poner la tecnología más avanzada al servicio de sus
clientes.

INGENIERÍA DE SOFTWARE PERSONALIZADA:
“desarrollamos tecnologías de última generación.”

Su experiencia de más de ocho años en el sector convierten a IdeiT en
una marca consolidada que mantiene el propósito de crear sinergias con
otras empresas propiciando el nacimiento de alianzas que tengan como
objetivo crear un entorno de colaboración que les permita ampliar su
oferta de servicios tecnológicos de calidad para sus clientes.

ITEGA, LA SEDUCCIÓN DE LA
MÁQUINARIA INDUSTRIAL
Itega es una ingeniería de mejoras productivas robotizadas, lo que se llama
en el sector robótica aplicada integral, con el beneficio directo de hacer
toda la aplicación sin dependencia de otras empresas, lo que supone tener
el control del conjunto del proyecto.
Orientada al estudio de viabilidad de diseños y automatización,
la fabricación de máquinas especiales y la supervisión de plantas e
integración de sistemas automáticos que permitan mejorar la productividad
reduciendo costes en cualquier ámbito productivo, la empresa abarca
sectores tan variados como el granito, la madera, la cerámica, la
alimentación, la mecánica, las renovables o el automóvil.
Itega tiene en su haber el desarrollo de maquinaria tan puntera como la
primera expendedora de leche fresca puesta en funcionamiento en
Galicia, una embaladora de helados que alcanza récords por minuto
y una máquina de relajación a través de cerámica y de radiación
electromagnética infrarroja. A esto se suma o el hecho de ser la
primera empresa europea en automatizar cargadores de papel en líneas de
producción de revistas.
PACO GONZÁLEZ:
“Lo normal es que las máquinas no se nos
resistan”

Su última incorporación se llama ISATA, que signiﬁca integración de
servicio de asistencia técnica actualizada, en el que profesionalizan su
gestión a través de la ingeniería preventiva.

KINETIKA. INOVACIÓNS
ESTRUTURÁIS
Kinetika se dedica a la implantación de infraestructuras científicotecnológicas para la optimización de estructuras relacionadas con las
energías renovables, en particular para la producción de energía eólica.
La empresa lleva a cabo actividades de I+D focalizadas en el diseño,
prototipado y homologación de estructuras metálicas innovadoras
y tiene capacidad para acometer un rango amplio de proyectos de
construcción metálica tanto a nivel de maquinaria como de personal
técnico y productivo, en transformación y en montaje, para lo que cuenta
con procedimientos de soldadura y operarios homologados según normas
UNE.

JOSE LUIS SALGADO:
“disponemos de los conocimientos tanto
formativos como constructivos necesarios.”

Uno de sus logros más relevantes es la patente de una torre eólica en
forma octogonal denominada Pétalo Metálico Plegado, que puede ser
trasladada fácilmente en secciones con el objetivo de poder prescindir
de transportes especiales y ser montada en su destino, con lo que sus
costes de producción sobre las convencionales se minimizan en un 50%.
Otro es la creación del sistema de generación de energía eléctrica, de
nombre Epnea, basado en la fuerza hidrostática de las aguas marinas
profundas, actualmente cofinanciado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).
En la actualidad afronta un proceso de internacionalización con la
implantación productiva en el norte de Brasil a través de una alianza con
otras dos empresas brasileñas.

LABORATORIO OFICIAL DE
METROLOXÍA DE GALICIA: LA
METROLOGÍA AL SERVICIO DE LA
I+D
El LOMG es un centro tecnológico que desarrolla su actividad en el ámbito
de la metrología, satisfaciendo las demandas metrológicas y de innovación
en sistemas y procedimientos de medida de los centros, universidades y
empresas con los que colabora.
El laboratorio ha desplegado líneas de investigación en los últimos años
en áreas de conocimiento diversas, manteniendo como factor común
la aplicación metrológica. Así, entre otros, ha desarrollado un sistema
interferométrico para la calibración de bloques patrón longitudinales
basado en la utilización de láseres semiconductores ultraestabilizados,
sistemas de visión artiﬁcial aplicados al control de calidad en el sector
agroalimentario, sistemas de medida de grandes longitudes sin
contacto, aplicaciones de ingeniería inversa al prototipado rápido,
sistemas de caracterización de defectos en módulos fotovoltaicos de
grandes dimensiones mediante corrientes inducidas por haz láser y
sistemas de determinación de la velocidad de vehículos mediante GPS
doppler.
ALFONSO MONDARAY:
“Todo se puede medir.”

LADDES WORKS: PIONERA EN
AERONÁUTICA.
Laddes Works desarrolla su actividad principal en el sector aeronaútico,
centrándose en el campo del mecanizado de composites,
fundamentalmente en fibra de carbono y honeycomb (estructura de
nido de abeja), aunque en los últimos años ha hecho una apuesta por
la diversificación de sus actividades introduciéndose en el sector de las
energías renovables, en concreto en la minieólica, primero con el diseño
y construcción de unas palas más ligeras y en los últimos años con el
desarrollo de un nuevo mini-aerogenerador. También recientemente se
ha lanzado a la creación de una nueva unidad de negocio especializada
en la comercialización, instalación y puesta en funcionamiento de
aerogeneradores de baja potencia a 100 Kw a través del Plan Eólico de la
Xunta de Galicia y con un partner navarro.

JOSE RAMÓN:
“Toda esta actividad en I+D+i ha estado inﬂuenciada
por un entorno cambiante al que Laddes ha
respondido mediante su adaptación. De cualquier
manera, Laddes busca absorber los factores que
diﬁcultan su crecimiento y aprovechar aquellos otros
que pueden favorecer su progreso para la obtención
del incremento de sus objetivos.”

Los principales proyectos puestos en marcha por Laddes Works, en los
que se pone de manifiesto sus capacidades técnicas y empresariales,
referencian, además de piezas bajo demanda para el sector aeronáutico,
la protección de piezas de magnesio para la automoción, la mejora
de eficiencia y la reducción de peso en palas de aerogeneradores, el
desarrollo y viabilidad de aeronaves no tripuladas de uso civil, el
desarrollo de sistemas para un aerogenerador de 100kw en sistemas
minieólicos, la mejora de procesos de mecanizado de composites con
tecnologías laser y herramientas con tratamientos térmicos, o el diseño,
desarrollo y fabricación de un demostrador tecnológico de helicóptero no
tripulado de corto alcance en estructura de fibra y aluminio.

NOVELLE Y FERNÁNDEZ: INGEO.
INVESTIGACIÓN GEOTÉRMICA.
Ingeo es una consultoría pionera en el estudio de las características
geotérmicas del terreno. La empresa, integrada por un equipo de
ingenieros y técnicos de temperatura, está especializada en el
dimensionado de campos de captación y la elaboración de proyectos
para instalaciones geotérmicas de climatización en todo tipo de edificios.
Para el desarrollo de sus proyectos cuenta con equipos de testiﬁcación
geotérmica y software de evaluación de datos, específicos para la
valoración y cálculo de este tipo de energía.
Ingeo acumula experiencia en tests de respuesta geotérmica y
simulación de comportamiento de subsuelo, cuenta en su cartera con
numerosos proyectos de I+D que abarcan el ámbito internacional y genera
publicaciones especializadas sobre ingeniería del terreno y captación
geotérmica.

INGEO:“La energía caloríﬁca del subsuelo.”

ROBERTO VERINO DIFUSIÓN:
MODA GALLEGA DE DISEÑO,
PASIÓN POR LA VIDA.
Roberto Verino es una marca que cuenta con más de treinta años de
historia y que siempre se ha caracterizado por unos valores, constantes
a lo largo del tiempo, presentes en todas sus colecciones: el diseño, la
personalidad, la sensualidad y la pasión por la vida.
La marca de moda Roberto Verino se comercializa a través de la empresa
Roberto Verino Difusión, una compañía que cuenta con un Centro de
Investigación y Desarrollo en el Parque Tecnolóxico de Galicia.
Con una excelente imagen en base a conceptos como innovación, alta
calidad y cuidada distribución a través de su red de tiendas propias y
franquicias, esta política le ha permitido mantener una privilegiada posición
con respecto a sus competidores españoles y extranjeros en su segmento
de clientes, en términos de tecnología, formación de personal y habilidad
para anticiparse a los gustos del consumidor.
Roberto Verino busca sorprender, emocionar y seducir con sus diseños
de moda para hombre y mujer, que complementa con sus líneas de
accesorios, gafas, perfumes, cerámicas y vinos.
ROBERTO VERINO:
“Moda que sorprende, emociona y seduce.”

SONEN, HACIENDO
ARQUITECTURA DEL SONIDO
Sonen es una empresa innovadora que proporciona soluciones integrales
en el campo de la acústica. Sus clientes son heterogéneos y abarcan
diferentes sectores, como es el caso de BSW –una empresa alemana que
fabrica aislamientos acústicos antivibración con implantación internacional
a la que ofrecen estudios de soluciones constructivas para obras–,
la Fundación de Ferias y Exposiciones de Ourense –para quienes
acondicionaron el recinto de Expourense con el fin de que les permita
acoger actuaciones musicales–. También han desarrollado proyectos a nivel
municipal en medición de ruidos ambientales y en ediﬁcación. Pero
quizá el aislamiento de la Privilege de Ibiza, la discoteca más grande del
mundo, sea uno de los trabajos insignia de la empresa, por sus grandes
dimensiones y sus afamadas fiestas noche tras noche, en las que los DJs
internacionales más destacados ponen a prueba las mejoras acústicas
propuestas por Sonen.
La empresa cuenta entre sus proyectos de I+D+i con una aplicación de
software inteligente denominada SON architect CTE, que permite estimar
el aislamiento acústico en edificios según en base al Código Técnico
de la Edificación y que aporta un elevado grado de optimización a sus
proyectos.
SONEN ACÚSTICA:
“Medidas reales contra el ruido. Acústica a
prueba de festivales de música”

TRABECULAE:
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
ÓSEA Y BIOMATERIALES.
Trabeculae centra su actividad en la investigación científica como mercado,
enfocando su trabajo hacia la detección de carencias en diversos
ámbitos cientíﬁcos y ofreciendo soluciones basadas en la innovación,
lo que les permite ofrecer una cartera de servicios de alta especificidad y
singularidad.

TRABECULAE:
“Referente en el estudio de la calidad y resistencia
ósea y en la aplicación de biomateriales como
sustitutos de hueso.”

La empresa se dedica a prestar servicios de investigación biomédica
dirigidos a la comunidad científica, en especial universidades y centros
hospitalarios, y cuenta con un laboratorio propio de elevado nivel de
equipamiento que nació con la intención de cubrir la necesidad de contar
con una empresa de investigación médica aplicada para el estudio de
calidad ósea y patologías osteodegenerativas, como la osteoporosis
o la artrosis. Además, completa su actividad con un área de apoyo a
la investigación para aquellos científicos que, por falta de recursos en
sus centros de trabajo, necesitan asesoramiento en diseño, metodología,
recogida de datos, análisis bioestadístico y divulgación científica.
La empresa pertenece a plataformas especializadas como Grupo
de Calidad Ósea de la Sociedad Española de Investigación Ósea y
Metabolismo Mineral (SEIOMM) o el Clúster Tecnolóxico Empresarial das
Ciencias da Vida (BIOGA), y es miembro activo de la Red Temática de
Investigación Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad (RETICEF) del
Ministerio de Economía y Competitividad.

