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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y INFORMACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

AITECH 
Artificial Intelligence Technologies (AITech) es una empresa 

especializada en el desarrollo de software en entornos de visión 

artificial y fundada por un grupo de doctores y profesores de la UAB. 

Tiene como objetivo desarrollar cámaras inteligentes que 

reconozcan patrones en secuencias de imágenes de forma 

automática para su explotación en el marco del marketing inteligente 

del sector retail (escaparates, superficies comerciales, etc.). 

http://www.aitech.es/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

DAVANTIS 

Davantis diseña software inteligente de seguridad y videovigilancia 

para empresas e instituciones. El sistema alerta automáticamente al 

cliente cuando se produce una situación crítica. De esta manera se 

asegura un control y una prevención constantes de las situaciones 

de riesgo que pondrían en peligro el futuro de la empresa o de sus 

activos. 

http://www.davantis.com/ 

 

 

 

 

DELECTA TECHNOLOGIES 

Delecta Technologies ofrece una aplicación online para negocios 

locales con las herramientas necesarias para crear y gestionar 

totalmente sus campañas de marketing. 

www.delectatech.com 

 

 

 

HEALTH & SPORT LAB 
Health & Sport Lab es una empresa de base tecnológica 

coparticipada por la UAB y la UPC que ha desarrollado una 

aplicación para dispositivos móviles que permite la valoración y el 

seguimiento periódico del estilo de vida de los usuarios. 

http://healthsportlab.com/ 

 

 

 

HUMAN CENTERED TECHNOLOGIES SL 

La empresa ha desarrollado el proyecto H2O Now, que tiene el 

objetivo de mejorar el acceso al agua potable en el África 

subsahariana aprovechando las nuevas tecnologías disponibles, 

concretamente la tecnología móvil.  

http://h2onow.org/wp/  

 

http://www.aitech.es/
http://www.davantis.com/
http://www.delectatech.com/
http://healthsportlab.com/
http://h2onow.org/wp/
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MASS FACTORY 
Mass Factory es una empresa de base tecnológica derivada del 
grupo GABiTAP (Grupo de Aplicaciones Biomédicas y Tecnologías 
para la Autonomía Personal) de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Desarrolla aplicaciones móvil 
para la accesibilidad urbana y la movilidad.  
http://www.appandtown.com/ 

 
 

ZETES 
Zetes es una empresa multinacional especializada en el desarrollo 
de soluciones de identificación automática en entornos de movilidad 
para resolver necesidades de trazabilidad e identificación de 
productos y personas. 
http://www.zetes.es/ 

 
 
 
 
  

http://www.zetes.es/
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BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
 

 

 

ABILITY PHARMACEUTICALS 
Ability Pharmaceuticals es una empresa farma-biotec dedicada al 

descubrimiento y desarrollo de fármacos innovadores. Tiene como 

objetivo investigar, identificar, licenciar y desarrollar medicamentos 

innovadores, más seguros que los actuales, dirigidos a la terapia 

del cáncer. 

http://www.ab-therapeutics.com/ 

 

 

 

ANTIBODYBCN 

AntibodyBcn es una empresa especializada en biotecnología, 

dedicada a la producción y comercialización de anticuerpos para la 

investigación en biomedicina y biotecnología, y que además 

asesora y aconseja a investigadores en todo el mundo en sus 

proyectos. 

http://www.antibodybcn.com/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BCNINNOVA 
BcnInnova es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 

comercialización de nuevos dispositivos de apoyo diagnóstico, 

como el GazeLab, para medir la motilidad ocular utilizando 

tecnologías de visión por computador y otras disciplinas de la 

ingeniería. 

http://www.bcninnova.com/ 

 

 

 

CIMAB 
El Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona 

(CIMAB) ofrece un servicio personalizado dirigido al diagnóstico 

clínico de la infertilidad, mediante las tecnologías más innovadoras. 

http://www.cimab.es/ 

 

 

 

DEVICARE 
Devicare se dedica al desarrollo de productos innovadores para el 

diagnóstico, monitorización, seguimiento y tratamiento domiciliario 

de la litiasis renal. Ha desarrollado el primer dispositivo médico de 

autodiagnóstico para pacientes con cálculos renales recurrentes. 

http://devicare.com/ 

 

 

http://www.ab-therapeutics.com/
http://www.antibodybcn.com/
http://www.bcninnova.com/
http://www.cimab.es/
http://devicare.com/
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PRAGMATIC DIAGNOSTICS 
Pragmatic Diagnostics es una empresa centrada en la 

investigación y el desarrollo de nuevos productos para el 

diagnóstico in vitro. La empresa ofrece servicios de consultoría y 

laboratorio de I + D en las empresas establecidas, spin-off y start-

ups para ayudar a introducir nuevos productos al mercado en el 

campo de la fecundación in vitro. 

http://pragmaticdiagnostics.com/ 

 

 
 
 
 
 

  

http://pragmaticdiagnostics.com/
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CIENCIAS DE MATERIALES Y ENERGÍA 
 
 

 

AEINNOVA 
AEInnova es una empresa spin-off de la Escuela de Ingeniería de 

la UAB que ha desarrollado una tecnología que permite capturar el 

calor residual de grado bajo y medio y utilizarla como energía. 

http://www.aeinnova.com/ 

 

 

AFFINITICA 
Affinitica se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de adhesivos 

instantáneos. Su apuesta por la innovación les ha permitido 

desarrollar nuevos adhesivos instantáneos de altas prestaciones y 

fáciles de usar con unas propiedades nunca vistas y que ahora 

ponen al alcance de todos. 

http://www.afinitica.com/ 

 

 

 

ALIBAVA SYSTEMS 
Alibava Systems es una empresa que nace del Centro Nacional de 

Microelectrónica del CSIC. Desarrolla y comercializa a nivel 

internacional un sistema electrónico sencillo y completo, que mide 

detectores de radiación de forma precisa y sencilla. 

http://www.alibavasystems.com/   

 

 

 

CUANTUM MEDICAL COSMETICS 
Cuantum es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 

comercialización de adhesivos de Cianoacrilato de alta calidad. 

Ofrecen soluciones eficientes, rápidas y sencillas que ayudan a la 

sutura y cierre de heridas y laceraciones de la piel y mejoran 

muchas de las técnicas utilizadas en los tratamientos de belleza. 

http://www.cuantum.me/  

 

 

 

X-RAY IMATEK 
X-Ray Imatek está focalizada en el campo de los detectores 

digitales en forma de matrices de píxeles con diferentes 

aplicaciones como la imagen médica, sistemas de seguridad o 

control de calidad.  

http://www.xray-imatek.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

NANOMOL TECHNOLOGIES 
Nanomol es una spin-off del Instituto de Ciencia de Materiales de 

Barcelona del CSIC. Ofrece servicios de I+D+i y tecnologías 

avanzadas para generar nuevas nanomedicinas y soluciones de 

administración de medicamentos que permitan una mejor eficacia 

terapéutica y el confort del paciente en su tratamiento. 

http://www.nanomol-tech.com/ 

http://www.aeinnova.com/
http://www.afinitica.com/
http://www.alibavasystems.com/
http://www.cuantum.me/
http://www.xray-imatek.com/
http://www.nanomol-tech.com/
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HENKEL 

El Laboratorio de I+D+i y Tecnologías Avanzadas de Henkel es un 

centro de investigación de la compañía dedicado al desarrollo de 

materiales avanzados para adhesivos y tratamientos para 

superficies. Ocupa un espacio de 240 metros cuadrados en el 

Edificio Eureka y está configurado como una instalación 

multidisciplinar que hace investigación en los ámbitos de la 

química, ciencias de materiales y el desarrollo y test de nuevos 

adhesivos. 

http://www.henkel.es  
 

 
 
 
 

  

http://www.henkel.es/
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SALUD ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 
 
 

 

 

VETGENOMICS 
Vetgenomics es una empresa de base tecnológica participada por 

la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) especializada en 

diagnóstico genético veterinario. 

http://www.vetgenomics.com 

 

 

 

LUCTA 
El grupo industrial Lucta es una empresa con más de 60 años de 

experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de aromas 

para la alimentación humana, fragancias para el hogar y aditivos 

para la nutrición animal. La empresa ha instalado en el edificio 

Eureka del Parc la Unidad de Innovación de Ingredientes y 

Tecnología, donde desarrolla estudios sobre nuevos ingredientes 

complejos para la alimentación humana y/o animal, así como 

estudios de diferentes formulaciones y tecnologías de 

encapsulación para proteger o liberar aromas y fragancias. 

http://www.lucta.com/ 

 

 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 
 

 

 

AERIS 

Aeris Tecnologías Ambientales es una spin-off de la Universidad 
Autónoma de Barcelona constituida por expertos del grupo de 
investigación GENOCOV. La empresa centra centra su actividad en el 
diseño, construcción y mantenimiento de biorreactores para el 
tratamiento de aguas y gases residuales. 
http://www.aeristec.com/  
 

  

 

CTRL4ENVIRO 
Ctrl4Enviro es una empresa dedicada a la investigación de soluciones 
avanzadas en sistemas de control y monitorización (sensores y 
actuadores) para procesos ambientales (ej. tratamientos de aguas, 
control del aire, etc). 
http://ctrl4enviro.com/ 
 

 

 

ODOURNET 
Odournet es una empresa especializada en consultoría en el ámbito de 
la evaluación y gestión de impacto por olores medioambientales y en el 
campo del análisis de olores de productos y materiales. 
http://www.odournet.com/barcelona.html  
 
 

http://www.vetgenomics.com/
http://www.lucta.com/
http://www.aeristec.com/
http://ctrl4enviro.com/
http://www.odournet.com/barcelona.html
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SMART CARE TECHNOLOGY 
Startup que ha desarrollado el producto L2Sensors, un dispositivo que 
integra Hardware y Software para monitorizar determinadas variables 
ambientales en los edificios. El producto es capaz de dar datos 
ambientales concretas del entorno donde se encuentra, como 
temperatura, humedad, presión, iluminación, ruido, nivel de partículas y 
nivel de emisiones de CO2 en el aire, entre otros. 
http://l2sensor.com/ 
 

 

http://l2sensor.com/

