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Tecnologías de la Información y la Comunicación

EBT UAB

ALL READ MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES

EBT de la UAB especializada en detectar textos en imágenes y digitalizarlos. Su objetivo
es llevar al mercado una tecnología propia, basada en el deep learning, que agiliza la
identificación y seguimiento de contenedores en puertos y aeropuertos.
https://www.allread.ai/

ASLÒGIC

EBT UAB

Aslogic es una empresa de base tecnológica de la UAB, surgida del grupo de investigación Logis, de la Unidad Departamental Logística y Aeronáutica de la UAB. La empresa
desarrolla productos y servicios personalizados basados en tecnologías que permiten
optimizar los procesos productivos de las empresas
http://www.aslogic.es

BARETEK

EBT/Spin-off Centros Campus

Spin-off del IFAE que proporciona servicios especializados de envasado de microelectrónica para demostrar conceptos, prototipado y pequeñas producciones relacionadas con
detectores de píxeles de partículas/radiación.

BDCARE

Ubicada

EBT UAB

BDCare es una empresa de base tecnológica de la UAB que desarrolla servicios de Big
Data para empresas.
http://www.bdcare.cat

CARE RESPITE

EBT/Spin-off Centros Campus

Care Respite es una empresa spin-off del CVC, la UB y la UOC, que ha desarrollado un
sistema de monitorización inteligente dirigido a las personas que cuidan de una persona
con dependencia. Se trata de un dispositivo basado en tecnología de visión por computador e inteligencia artificial que permite capturar imágenes de la persona dependiente,
analizar la situación y la posición y, en caso de percibir una situación de riesgo, activar un
sistema para avisar inmediatamente al cuidador.
http://carerespite.es/

COGNICOR

Spin-off CSIC

Cognicor Technologies es una empresa spin-off del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC que ha desarrollado una plataforma online para la resolución
de conflictos entre dos partes mediante herramientas de inteligencia artificial.
http://www.cognicor.com/

RED DE EMPRESAS DEL PRUAB

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3

DAVANTIS

Ubicada

Davantis es una empresa ubicada en el Edificio Eureka en el Parc de Recerca UAB.
Diseña software inteligente de seguridad y vídeovigilancia 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/

D+T MICROELECTRÒNICA

Spin-off CSIC

D+T Microelectrónica, A.I.E. es una asociación de interés económico responsable de gestionar el funcionamiento de la sala blanca del CNM, y poner al alcance de la industria
soluciones microelectrónicas que cumplan el ciclo Diseño - Desarrollo - Producción. La
finalidad de D+T Microelectrónica, A.I.E. es facilitar la incorporación de tecnologías microelectrónicas en productos industriales, diseñando, desarrollando y produciendo chips
ajustados a necesidades específicas.
http://www.dtm.es/

EKITER

EBT/Spin-off Centros Campus

Ecosistema digital para proyectos emprendedores donde pueden interactuar personas
emprendedoras, mecenas, mentores, colaboradores, instituciones y empresas de servicios. Ofrecen servicios de búsqueda de financiación, mediante campañas de micromecenazgo, y asesoría fiscal y legal. También ayudan a los emprendedores a validar su idea de
negocio y buscar miembros del equipo o colaboradores.
https://www.ekiter.com/

FRESH AI

Ubicada

FreshAi ha desarrollado una plataforma pensada para revolucionar la manera de comprar
fruta, verdura, carne o pescado desde casa, que combina la eficacia y rapidez del e-commerce con los valores tradicionales de los mercados, como son la confianza, la calidad
y el trato cercano. La plataforma permite seleccionar los alimentos frescos a partir de
la imagen en directo de la parada, que los consumidores ven en su móvil, ordenador o
tableta.
http://www.freshai.me

ICAR VISION SYSTEMS

EBT/Spin-off Centros Campus

Icar Vision Systems se creó el 2002 fruto de la necesidad del Grupo Peralada para mejorar el control de acceso de sus casinos y como una spin-off del Centro de Visión por
Computador de la UAB. Desarrolla soluciones tecnológicas en el ámbito de la lectura
y la interpretación de los documentos de identificación personal (DNI, pasaporte, etc.),
mediante técnicas de visión por computador. Sus productos, sistemas de identificación
basados en imágenes digitales, permiten la lectura estructurada y autenticación de documentos oficiales de identidad, reconocimiento facial, análisis de impactos publicitarios
y de flujo de personas mediante imágenes digitales.
www.icarvision.com/
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MASS FACTORY

EBT UAB

Mass Factory es una empresa de base tecnológica derivada del grupo GABiTAP de la
Escuela de Ingeniería de la UAB que desarrolla nuevos aplicativos de móvil para la accesibilidad urbana y la movilidad de personas.
http://www.massfactory.com/

EBT/Spin-off Centros Campus

DEEP DETECTION

Deep Detection, spin-off del IFAE, se basa en una tecnología del IFAE y ICREA con el
objetivo de crear aplicaciones médicas e industriales derivadas del conocimiento obtenido en el IFAE en el desarrollo de detectores para experimentos de física de partículas
elementales. El sistema desarrollado cuenta con chips especialmente diseñados para
hacer tests de control de calidad con rayos-X que forman una cámara espectral para el
escaneo en línea.
https://www.deepdetection.tech/

EBT/Spin-off Centros Campus

ORAIN TECHNOLOGIES

Orain es una startup tecnológica surgida como una spin-off del Centro de Visión por Computador (UAB), con el objetivo de dotar de inteligencia a máquinas, soportes y entornos
pasivos para, de este modo, humanizar la comunicación y interacción con las personas.
http://www.oraintechnologies.com/

QILIMANJARO QUANTUM TECH

Ubicada

EBT/Spin-off Centros Campus

Qilimanjaro Quantum Tech es una es una spin-off del IFAE, UB y el BSC de tecnología
profunda que aborda problemas preparados cuánticos de la vida real. El equipo integrado
de hardware y software de Qilimanjaro se centra en este momento en arquitecturas qubit
de alta calidad de reacción cuántica coherentes para ofrecer procesadores y servicios
cuánticos específicos de aplicaciones escalables, con acceso a la nube fácil de usar para
solucionar eficazmente problemas de optimización compleja y problemas de ML.
https://www.qilimanjaro.tech

VISUAL TAGGING SERVICES

EBT UAB

Visual Tagging Services es una empresa de base tecnológica de la UAB que desarrolla
y comercializa sistemas de información inteligentes que permiten el reconocimiento de
objetos a partir de imágenes. Mediante un sistema de algoritmos desarrollado por el
Centro de Visión por Computador, la empresa ha creado un programa capaz de detectar
objetos de catálogos, de películas o series de televisión, etc. a partir de una fotografía
tomada por el usuario.
http://www.visual-tagging.com/

YBACUS

Ubicada

La actividad principal de la empresa es la I+D de materiales avanzados así como su
fabricación y comercialización.
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Biotecnología y salud

AHEAD THERAPEUTICS

EBT/Spin-off Centros Campus

Empresa de base tecnológica del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología
(ICN2) adherida al PRUAB. Encapsulación de fármacos para la terapia de enfermedades
autoimmunes.
http://www.aheadtherapeutics.com/

BIOECLOSION

EBT UAB

BioEclosion es una empresa de base tecnológica que ha desarrollado una prueba para
el diagnóstico rápido de la enfermedad celíaca, analizando la sangre del paciente a la
misma consulta del médico especialista. Su objetivo es evitar este largo proceso y hacer
una prueba no invasiva. El biosensor funciona de forma similar a un glucómetro y también
permite hacer un control de la evolución de la enfermedad, analizando el grado de celiaquía
del paciente de forma periódica, así como la evaluación de los familiares directos de un
enfermo ya diagnosticado.
http://www.bioeclosion.com/

CIMAB

Spin-off UAB

El Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona (CIMAB) es una spin-off de la
UAB. Tiene como misión ofrecer un servicio personalizado dirigido al diagnóstico clínico de
la infertilidad, mediante las tecnologías más innovadoras. CIMAB ofrece sus servicios tanto
a particulares como a profesionales de la medicina especialistas en infertilidad -andrólogos, urólogos y ginecólogos-, como centros de reproducción asistida y bancos de semen.
http://www.cimab.es/

CLINISCIENCES

Ubicada

Clinisciences es una empresa especializada en la comercialización de reactivos (anticuerpos, recombinantes, kits ELISA, RNAi, clones de ADNc, sondas, reactivos PCR / qPCR, etc)
para laboratorios de diagnóstico e investigación.
http://www.clinisciences.com

DEVICARE

Ubicada

Devicare es una empresa ubicada en el Edificio Eureka del Parc de Recerca UAB que 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/
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EBT UAB

IDETAN

IDETAN es una empresa de base tecnológica que desarrolla y explica terapias avanzadas
en el campo de la impulsividad y trastornos del aprendizaje ofreciendo servicios de cribado
y diagnóstico a diferentes colectivos. Aborda de forma integral los trastornos del neuro-psico-desarrollo y del aprendizaje en todos los campos en que éstos se manifiesten.

INBRAIN

EBT/Spin-off Centros Campus

Empresa spin-off del’ICN2, crea interfaces neuroelectròniques basadas en grafeno para
curar trastornos cerebrales.
https://www.inbrain-neuroelectronics.com/

NANOLIGENT

Spin-off UAB

Nanoligent es una empresa de base tecnológica creada para desarrollar una nanomedicina
para el tratamiento del cáncer mediante la eliminación selectiva de las células tumorales.
Se trata de un sistema basado en nanopartículas que transportan un fármaco quimioterapéutico y lo liberan dentro las células cancerosas.
http://www.nanoligent.com/

PRAGMATIC DIAGNOSTICS

Ubicada

Spin-off CSIC

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/

PAPERDROP DIAGNOSTICS

Ubicada

Paperdrop Diagnostics es una spin-off del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2). Está promovida por el Prof. ICREA Arben Merkoçi, responsable del Grupo de
Nanobioelectrónica y Biosensores del ICN2, y el experto en innovación Dr. Marco Gallegos.
La empresa propone un dispositivo de bajo coste y fácil de usar para identificar lesiones
inducidas por fármacos.
http://paperdrop-diagnostics.com/

RHEO-DIAGNOSTICS

EBT/Spin-off Centros Campus

Empresa de base tecnológica del CRM. RheoDx es un dispositivo in vitro preciso y portátil
que diagnostica inmediatamente enfermedades hematológicas con una gota de sangre
única.
http://rheodx.com/
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TELOMERE THERAPEUTICS

EBT UAB

Spin off del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para desarrollar una nueva terapia génica de telomerasa para
el tratamiento de la fibrosis pulmonar.

ZIP SOLUTIONS

Ubicada

Zip Solutions es una empresa ubicada en el Módulo de Investigación B del Parc de
Recerca UAB que se dedica al desarrollo y comercialización de tecnología innovadora de
aplicación en enzimas industriales, nuevas vacunas de ADN, vacunas de proteína recombinante y sistemas de purificación de proteínas.
http://www.zipsolutions.es
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Materials i Energia
AC MARCA

Ubicada

Grupo internacional con sede en Barcelona que cuenta con 10 filiales propias, más de
800 empleados y presencia de sus marcas en más de 50 países. Sus áreas de negocio
abarcan hoy desde el cuidado del hogar hasta el cuidado personal, los adhesivos y bricolaje y la dermocosmética de farmacia.
www.acmarca.com

AFINITICA

Ubicada

Afinitica es una empresa ubicada en el Edificio Eureka del Parc de Recerca UAB que 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/

AEINNOVA

Spin-off UAB

AEInnova es una spin-off de la UAB, creada por investigadores del Departamento de
Microelectrónica de la Universidad. La empresa tiene una vocación orientada a la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos relacionados con las energías alternativas, la sensorización y el Internet de las Cosas (IOT). Ha desarrollado una tecnología
que permite capturar el calor residual de grado bajo y medio y utilizarla como energía.
http://www.aeinnova.es/

ALIBAVA SYSTEMS

Ubicada Spin-off CSIC

Alibava Systems es una spin-off del CSIC, que nace del Instituto de Microelectrónica de
Barcelona (IMB-CNM). 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/

APPLIED NANOPARTICLES

Spin-off UAB

Applied Nanoparticles es una spin-off del ICN2 y la UAB que ha desarrollado Biogás, un
sistema que se basa en la utilización de nanopartículas de óxido de hierro como un aditivo
que ayuda la alimentación de las bacterias encargados de degradar la materia orgánica en
las plantas de tratamiento de residuos. Este aditivo aumenta de manera sostenida la producción de biogás y al mismo tiempo transforma las nanopartículas de hierro en sales inocuas.
http://www.appliednanoparticles.eu/

CATECHOL ADHESIVES

Spin-off CSIC

Catechol Adhesives S.L. tiene como objetivo desarrollar materiales bioinspirados basados
en la química de catecoles y tioles/disulfuros que posean características y propiedades
físicas y químicas que los hagan muy adecuados para la formulación de adhesivos de
aplicación en el campo biomédico.
http://www.catecholadhesives.com
RED DE EMPRESAS DEL PRUAB
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Ubicada

CUANTUM MEDICAL & COSMETICS

Cuantum es una empresa ubicada en el Edificio Eureka del Parc de Recerca UAB dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de adhesivos de cianocrilato de alta
calidad, de aplicación en los campos de la medicina, la veterinaria y la cosmética. Ofrece
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

EBT CSIC

ENERGIOT

Spin-off creada por el investigador del Instituto de Microelectrónica de Barcelona (CNMIMB-CSIC) Gonzalo Murillo, doctor en Ingeniería Microelectrónica por la UAB. Ha desarrollado microgenerador para capturar energía del ambiente. Nace de la primera edición del
programa Arranca! del PRUAB.

FUELIUM

Ubicada

Spin-off CSIC

Fuelium es una spin-off del CSIC, que desarrolla una alternativa a las clásicas pilas
de botón. Se trata de unas pilas basadas en tecnología de bajo coste que no producen
residuos tóxicos y pensadas para pequeños dispositivos médicos de un solo uso como
los test de embarazo.
http://www.fuelium.tech/

Spin-off CSIC

FUTURECHROMES

Futurechromes es una spin-off del CSIC que ha desarrollado un sistema fotocrómico
que hace el cambio de color en menos de un segundo. Tiene múltiples aplicaciones:
óptico, automovilístico, etc.

NANOMOL TECHNOLOGIES

Ubicada

Spin-off CSIC

Nanomol es una spin-off del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 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/

STEAM PHOTONICS

Spin-off UAB

Stem Photonics fabrica polarímetros de alta precisión, y de rápida respuesta, para medir la concentración de moléculas ópticamente activas en un producto. La polarimetría
tiene muchas aplicaciones industriales, se puede saber la concentración de moléculas
ópticamente activas relevantes para el sector farmacéutico, medir la concentración de
azúcar para la industria alimentaria o bien puede calcular el estrés de materiales para la
industria del vidrio.
https://www.stemphotonics.com/
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GPNT Graphene Nanotech

Spin-off CSIC

GPNT es una empresa spin-off del CSIC dedicada a la producción industrial de grafeno
epitaxial para la posterior incorporación en dispositivos basados en semiconductores que
mejoren la tecnología existente.
http://www.gpnt.es/
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Medio Ambiente y Sostenibilidad
AERIS TECNOLOGIES AMBIENTALS

Spin-off UAB

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

CTRL4ENVIRO

Ubicada

Ctrl4Enviro es una empresa ubicada en el Edificio Eureka del Parc de Recerca UAB
dedicada a la investigación de soluciones avanzadas en sistemas de control y monitorización (sensores y actuadores) para procesos ambientales. Por ejemplo, la empresa
desarrolla sistemas de monitorización del agua y el aire de las piscinas para mejorar el
tratamiento y reducir el uso de desinfectantes, o diseña sistemas de reconocimiento por
la imagen con análisis de flujos.
http://ctrl4enviro.com/

INÈDIT INNOVACIÓ

Spin-off UAB

Inèdit Innovació es una spin-off de la UAB derivada del grupo de investigación Sostenipra, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA). La empresa, que está
dedicada a la investigación aplicada en el campo de la sostenibilidad y la prevención ambiental, apuesta por la ecoinnovación como respuesta inteligente a los retos ambientales
y como una estrategia que ayuda a optimizar el uso de los recursos en el largo del ciclo
de vida de los productos, procesos y servicios.
http://www.ineditinnova.com/

SENSING SOLUTIONS

Ubicada

SensSolutions es una empresa ubicada en el Parc de Recerca UAB que ha desarrollado
una plataforma de sensores que permite analizar online el nivel de bacterias y patógenos
en el agua. Se puede aplicar, por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado o en piscinas con la ventaja de hacer la comprobación en tiempo real sin necesidad de extraer
muestras y realizar pruebas químicas.
http://sens.solutions
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Alimentación y Sanidad Animal
AWEC

Ubicada

EBT UAB

AWEC es una empresa de base tecnológica (EBT) que quiere transferir el conocimiento
generado sobre bienestar animal en sectores ganadero y de animales de compañía, la
industria de la biotecnología y en las instituciones zoológicas. La empresa deriva del grupo de investigación en comportamiento y bienestar animal del Departamento de ciencia
Animal y de los Alimentos de la UAB. http://www.awec.es

LUCTA

Ubicada

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. Per incrementar su eficiencia y competitividad
en el mercado, Lucta basa el modelo de negocio en la búsqueda constante de nuevos
productos, así como la colaboración y transferencia tecnológica universidad-empresa.
Con el objetivo de satisfacer esta necesidad de innovación, el grupo ha creado una nueva
Unidad de Innovación de Ingredientes y Tecnología que se ha ubicado en el edificio MRB
del Parc de Recerca UAB.
http://www.lucta.com/

VETGENOMICS

Ubicada

EBT UAB

Vetgenomics es una empresa de base tecnológica de la UAB especializada en diagnóstico genético veterinario.
http://www.vetgenomics.com/

YPSICON

EBT UAB

Ypsicon es una empresa de base tecnológica de la UAB dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipamientos de alta tecnología para procesar alimentos,
cosméticos y productos médicos. Nace del Centro Especial de Investigación Planta de
Tecnología de los Alimentos de la UAB.
http://www.ypsicon.com/

RED DE EMPRESAS DEL PRUAB

ALIMENTACIÓN Y SANIDAD ANIMAL

13

Ciencias sociales y humanidades

RIZOMA

Spin-off UAB

Rizoma es una spin-off de la UAB que trabaja en una nueva forma de entender la educación del siglo XXI, incorporando referentes de la complejidad y la posmodernidad. Pretende que la Educación para la Sostenibilidad sea una fuente de Innovación Social en
un momento donde la sociedad reclama cambios en el campo del pensamiento y de los
valores sociales. En este contexto, Rizoma ofrece la plataforma para que el sector público
y privado puedan liderar este proceso, una realidad de los países emergentes.
http://rizomaedu.com/
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