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Eurecat proporciona tecnología diferencial y experiencia 
avanzada al sector industrial y empresarial y les ofrece 
soluciones a sus necesidades de innovación. 
Contamos con amplia experiencia en 20 sectores tecnológicos distintos, entre ellos 
robótica y sistemas autónomos, impresión funcional, textiles funcionales, IT Security, 
e-health, plásticos y materiales compuestos, simulación, sostenibilidad, Big Data y 
Data Analytics y Smart Management Systems. Todos ellos se clasifican en tres áreas de 
conocimiento principales: digital, industrial y biotecnología.

Estamos reconocidos por la Comisión Europea como Centro Tecnológico KETs (Key 
Enabling Technologies o Tecnologías Facilitadoras Esenciales) dada nuestra estrecha 
colaboración con PYMES en actividades de innovación e investigación de mercado. 

Contamos con un volumen de ingresos de 51 millones de euros y una plantilla de 650 
profesionales. Con una base de clientes que supera las mil quinientas empresas, Eurecat 
está inmerso en 200 proyectos de I+D a escala nacional e internacional con un elevado 
valor estratégico. Somos propietarios de 81 patentes entre nuestras 7 spin-offs.

Eurecat es el principal Centro Tecnológico de 
Cataluña y la segunda organización de investigación 
privada más grande del sur de Europa.

De forma paralela  

al desarrollo tecnológico, 

Eurecat desempeña un papel 

destacado en Cataluña como 

promotor de las iniciativas, 

políticas e instrumentos 

de financiación de la UE 

relacionados con  

la Industria 4.0

Durante las últimas 

tres décadas Eurecat ha 

desarrollado tecnologías 

estrechamente vinculadas al 

concepto de la Industria 4.0

i4.0



En Eurecat estamos al servicio de las plantas industriales 
con el fin de generar, desarrollar y aplicar tecnologías de 
fabricación digitales y avanzadas destinadas a:

Somos expertos en:

• Inteligencia artificial aplicada a la gestión industrial.

• Impresión funcional y dispositivos integrados en productos.

• Nuevos procesos industriales.

Fabricación altamente 
optimizada

Robótica industrial, sensórica, 
sistemas expertos para la toma 

de decisiones, etc.

Fabricación personalizada  
y bajo demanda  
Impresión 3D, atomización de materiales 
para series cortas, digitalización, acabado 
estético, sostenibilidad, etc.

Producción cero defectos
Sistemas ciberfísicos, simulación, 
modelización, etc

Mantenimiento predictivo
Analítica de datos avanzada, sistemas 
de gestión inteligente, posicionamiento 
indoor, realidad aumentada, etc

Productos inteligentes y 
ciberseguridad 

IoT, análisis avanzado de datos, 
electrónica flexible e impresa, etc.

El Trabajador  
del Futuro 4.0

Realidad aumentada y 
modelización, sistemas de 

audio inmersivo, wearables, 
exoesqueletos, seguridad 

industrial, etc.
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• Sistemas basados en web para la toma de decisiones.

• Ciberseguridad.

Industria conectada

Eurecat innova junto con las empresas y las 
alinea con el nuevo paradigma de la Industria 
4.0. 

La combinación de tecnologías de 
fabricación avanzada, la sensórica y las 
tecnologías de datos y análisis ha tenido 
como resultado nuevas condiciones que ya se 
han aplicado a distintos sectores industriales.

Laboratorio Industrial de 
Ciberseguridad especializado en IoT

La ciberseguridad es un factor crítico en 
el entorno IoT (Internet de las Cosas), 
con miles de millones de dispositivos 
interconectados e interactuando cada uno 
con sus respetivos canales de comunicación. 

El Laboratorio Industrial de Ciberseguridad 
especializado en IoT de Eurecat investiga 
cómo se implementa la ciberseguridad en 
los sistemas IoT, centrándose en equipos e 
infraestructuras integradas. El laboratorio 
descubre vulnerabilidades en los sistemas IoT 
y diseña modernas medidas de prevención y 
mitigación; convirtiéndose en un sólido socio 
tecnológico en temas de ciberseguridad para 
fabricantes de dispositivos IoT, empresas de 
TI e infraestructuras críticas..

Gestión inteligente de recursos

Eurecat aplica la sensorización, IoT, sistemas 
ciberfísicos, simulación y el análisis de datos 

avanzado al desarrollo de plataformas 
diseñadas para controlar y gestionar recursos 

(materiales, energía, etc.) en la industria.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión industrial. 

Monitorización multiherramienta/máquina integrada y 

adaptativa, diagnóstico remoto y funcionalidades de control.



Sistema predictivo para recomendar 
la configuración del molde de 
inyección con optimización del 
proceso en redes de sensores 
inalámbricas

Este desarrollo integra cuatro innovaciones 
en la Industria 4.0:

• Un dispositivo de adquisición de datos 
instalado dentro del molde que recibe 
información sobre los parámetros que 
mejor determinan la calidad del proceso 
de inyección.

• Técnicas de codificación diseñadas 
para permitir una transmisión de datos 
inalámbrica, segura y estable en tiempo 
real en entornos industriales.

• Un servicio de análisis de datos 
desarrollado por Eurecat para controlar y 
optimizar los procesos de transformación 
del plástico.

• Un servicio de geolocalización indoor 
basado en sensores eléctricos y técnicas 
de procesamiento de señales avanzadas 
desarrollado por Eurecat.

Bim4Safety

El proyecto pretende desarrollar un Centro 
de Control para la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), informatizado, en el ámbito 
de la construcción de edificios, que facilita 
y gestiona la seguridad en el trabajo a 
través de una red de sensores conectados 
a un sistema para controlar actividades, 
personas, máquinas y elementos preventivos, 
distribuidos por la obra y que es capaz de 
interactuar con la planificación BIM del 
edificio. Eurecat se encarga del diseño de la 
arquitectura y del desarrollo del software de 
la herramienta PRL.

Mejora del funcionamiento y la 
gestión diaria de las redes de agua en 
el nexo agua-energía

WatEner es una spin-off de Eurecat basada 
en una plataforma web que mejora el 
funcionamiento y la gestión diaria de 
redes de agua a través de un control del 
rendimiento en tiempo real y herramientas 
inteligentes de toma de decisiones que 
integra datos, modelos y conocimiento 
experto.

www.watener.com

Casos de éxito:



Sistemas robóticos 
industriales colaborativos, 
móviles y no tripulados 

Nuestra experiencia en robótica industrial  
nos permite acompañar a las empresas en todas las 
fases de proyectos de automatización industrial.

Automatización y mecatrónica: 
Control de procesos, sensores y actuadores, sistemas embebidos, 
visión artificial, control de calidad automatizado.

Robótica autónoma: 
Vehículos aéreos y terrestres, navegación y control,  
sensores y actuadores.

Robótica industrial: 
Celdas robotizadas, diseño de utillaje, robótica colaborativa, 
modelización y simulación avanzada, programación intuitiva  
y multimodal.

Laboratorio para pruebas  
y validación tecnológica: 
Robots, tooling y equipamiento disponible para realizar  
pruebas con el objetivo de comprobar la viabilidad tecnológica  
de la solución.



Eurecat coordina el proyecto europeo Sharework que proporciona la inteligencia, los métodos y 
las herramientas necesarias para una adopción efectiva de la Colaboración Humano-Robot (HRC, 
Human Robot Collaboration en inglés)  
en la industria 4.0.

El proyecto desarrolla un sistema robótico capaz de comprender el entorno y predecir las acciones 
humanas gracias  
a inteligencia artificial y datos de proceso. La tecnología desarrollada tendrá la capacidad de hacer 
que un robot colabore con el operario de un modo en que  
la seguridad humana esté garantizada.

La tecnología será validada en cuatro casos industriales en los sectores de la automoción, ferroviario, 
metal y fabricación de bienes de equipo, industrias clave en las que se necesita la adopción de 
soluciones de robótica colaborativa para aumentar la productividad, reducir el estrés y mejorar la 
ergonomía de los trabajadores.

Caso de éxito:

 www.sharework-project.com

 @Sharework_EU



La impresión funcional y la electrónica integrada permitirán a industrias como 
envasados, textil, farmacia o biomedicina crear superficies y objetos funcionales 
a través de la impresión de dispositivos de capa fina, realizando hibridación 
electrónica en circuitos impresos e integrando sensores y electrónica de control 
específica. Las superficies de los productos alojarán cada vez más funciones  
de interfaz de usuario y comunicaciones, así como sensorización e interacción  
con el entorno en su conjunto.

Wearlumb

Sistema WEARable para la detección 
preventiva de riesgos de fatiga LUMBar.

Wearlumb es un body inteligente contra 
la fatiga lumbar que previene los riesgos 
de lesiones de espalda, una patología que 
produce incapacidad laboral a 142.000 
personas cada año.

Eurecat ha desarrollado Wearlumb en 
asociación con SGS TECNOS, líder del 
consorcio, especializada en la prestación 
de servicios de salud y seguridad laboral, 
y Wordline, dedicada al desarrollo y la 
implementación de soluciones móviles. La 
Unidad de Tejidos Funcionales de Eurecat 
ha aportado su conocimiento en electrónica 
impresa sobre base textil y, en particular, en 
la línea de sensores impresos.

Wearable para controlar  
las constantes vitales

Temperatura, ritmo cardíaco, ECG, 
respiración (frecuencia, ritmo, apnea).

Eurecat ha diseñado y desarrollado el 
sensor de respiración y gestionado el 
diseño, posicionamiento, integración y 
preprocesamiento de todos los sensores de 
señales. Se ha demostrado que es capaz de 
evaluar de forma fiable el estado físico de 
los usuarios finales (sanitarios voluntarios, 
pacientes de Parkinson).

Impresión funcional 
y dispositivos integrados en productos.
Productos innovadores de Eurecat.



La botella tiene una etiqueta inteligente que incorpora electrónica impresa que contiene 
sensores de temperatura y calidad. Estos sensores permiten controlar el producto utilizando 
tecnología de comunicación de corto alcance (NFC) que, a su vez, envía información 
inalámbrica y comunicaciones a un dispositivo móvil.

Las etiquetas se han utilizado por primera vez en botellas de la bodega Ramón Roqueta. 
Fueron serigrafiadas a escala industrial por Germark.

El uso de la electrónica impresa e híbrida 
para conectar objetos a través del Internet 
de las Cosas aumenta la trazabilidad de los 
productos y mejora nuestra comprensión de 
cómo se utilizan los productos, permitiéndonos 
optimizar y mejorar todo el ciclo de vida  
de los mismos.

Esta innovación ofrece un alto nivel de 
sostenibilidad:

• No precisa baterías.

• Utiliza materiales reciclables e incluso 
biodegradables.

• Reduce el uso de plásticos y metales en la 
fabricación de productos equipados con 
sensores.

• Reduce la huella medioambiental.

• Esta innovación tecnológica prepara el camino para la fabricación 
de productos conectados hasta ahora inimaginables.

• La bodega Ramón Roqueta ha comenzado a utilizar esta 
tecnología, que tiene el potencial de causar un gran impacto  
en sectores tales como el de embalajes, la logística  
y la industria alimentaria.

Eurecat ha creado las primeras etiquetas 
inteligentes con sensores creados a partir  
de electrónica impresa.



Nuevos procesos industriales.
El mercado exige sistemas de producción más innovadores 
(máquinas), con soluciones diferenciadas y personalizadas 
que ayuden a satisfacer necesidades aún no cubiertas.

Eurecat ofrece cuatro líneas de conocimiento en el ámbito de los nuevos 
procesos industriales y los sistemas de fabricación avanzados: ultrasonidos, 
microondas, impresión 3D y fotónica.

Ultrasonidos

• Moldeo ultrasónico (USM) para la 
microinyeccción de piezas de plástico.

• Diseño y simulación de sonotrodos  
ad hoc.

• Aplicación del ultrasonido a procesos 
industriales.

Fotónica

• Desarrollo de fuentes de luz. 

• Sensores ópticos.

• Desarrollo de dispositivos microfluídicos 
con integración fotónica.

• Soluciones ópticas en el entorno 
industrial.

• Caracterización de materiales mediante 
técnicas de espectroscopia.

Microondas y plasma

• Aplicación de microondas en la industria.

• Diseño de generadores de plasma.

• Transformación de materiales.

Impresión 3D

• Desarrollo de nueva maquinaria para 
fabricación aditiva y formación 3D de 
planchas de metal.

• Optimización de procesos de impresión 
3D según la aplicación.

• Impresión con materiales avanzados 
(silicona, filamentos aditivos, resinas 
aditivas, materiales con fibras).

• Desarrollo a medida de materiales 
poliméricos.

Somos líderes en fabricación aditiva  

y avanzada con más de 30 años  

de servicio a la industria.

Eurecat es miembro  
del Global 3D Printing Hub.



Eurecat crea y desarrolla 
tecnología propia.

Conformado incremental de chapa (ISF)

Eurecat ha desarrollado un proceso de Conformado incremental de chapa (ISF) que 
transforma planchas de metal generando pequeñas deformaciones, capa a capa, en recorridos 
3D programados. Se trata de una tecnología muy flexible, apta para series de producción de 
tamaño medio que exigen un alto nivel de flexibilidad en términos de cambios de diseño.

Polímeros personalizados para impresión 3D

Desarrollamos materiales poliméricos personalizados para la creación de piezas mediante 
fabricación aditiva para aplicaciones específicas. Nuestros servicios incluyen el estudio y la 
selección de la tecnología más adecuada según los requisitos funcionales de la pieza y la 
fabricación del polvo y las hebras necesarios para el compuesto termoplástico.

USM

La tecnología de moldeo ultrasónico (USM) es un proceso de moldeo de alta precisión 
desarrollado por Eurecat. Se alimenta de energía ultrasónica, especialmente diseñada para 
la producción de piezas de plástico de tamaño mini y micro. Las principales ventajas son: el 
aumento de la fluidez del polímero, menor presión de inyección, escasos residuos de materiales 
y un gran ahorro de energía. 

Ultrasion es la spin-off que comercializa la máquina Sonorus de inyección por USM.

Casos de éxito:



Nuevos procesos industriales
Eurecat diseña y desarrolla nuevos procesos 
de transformación para plásticos.

Nuestras instalaciones e infraestructura

Planta piloto para el procesamiento de caucho  
de silicona líquida y termoplásticos.

Electrónica impresa y en molde

• Innovamos con empresas. Desde el concepto hasta la producción.

• Somos expertos en innovación en materia de procesos de 
transformación de plásticos, también utilizando ultrasonidos.



Plástico funcional: hibridación 
de materiales para piezas de plástico 
con valor añadido.

Nuestra experiencia:

Nuevos procesos para termoplásticos y caucho de silicona líquida.

• Procesado en planta piloto: gama completa de máquinas de inyección de plástico

• De la microinyección a un clamper de 1.500 toneladas, incluido el caucho de silicona líquida

• Apoyo a la innovación en el ámbito de los plásticos, desde el concepto a la fabricación.  
30 años de experiencia.

Desarrollo tecnológico para la integración industrial  
de la electrónica impresa y en molde

• Valor añadido para piezas de plástico con técnicas de moldeo avanzadas:  
Superficies nanotexturizadas.

• Integración de la electrónica impresa en óptica de plástico.

• Uso de etiquetado en el molde y moldeo con inserción de film para integrar la electrónica  
en productos de plástico.

• Termoconformado de electrónica impresa.

Aleaciones ligeras

• Desarrollo de piezas estructurales mediante hibridación con refuerzo de fibra continua  
en materiales termoplásticos.



Ayudamos a las empresas a través de nuestra

Guía hacia la digitalización industrial.

DIAGNÓSTICO

Análisis de tecnologías  
y tendencias en el sector.

Entrevistas con la 
gerencia empresarial.

Definición de la visión 
digital de la empresa. 
Fijación de objetivos 

estratégicos.

Desarrollo de iniciativas 
para cada una de las 

dimensiones digitales.

Priorización, 
planificación y análisis 

de iniciativas.

Validación técnica del 
proyecto en un entorno 

no operativo para 
analizar su impacto.

ESTRATEGIA

PLANIFICACIÓN

PRUEBA DE 
CONCEPTO

DESARROLLO 
DE INICIATIVAS

Analítica predictiva con Big Data 

Gemelos digitales 

Aprendizaje automático

Mantenimiento predictivo Planificación optimizada de la producción 

Hoja de ruta de la Industria 4.0



Realización de un 
piloto con clientes 
preseleccionados 

con el fin de validar 
la aceptación real del 
concepto, evaluación 

ROI.

Diseño y desarrollo 
del concepto para 

implementarlo en un 
entorno de mercado 

operativo o real.

Marketing o 
implementación de la 

solución.

Acompañar a la empresa 
durante el proceso 
a través de sesiones 
de trabajo, talleres y 

dinámica de equipo con 
el fin de promocionar 

la transformación 
tecnológica.

DESARROLLO

APOYO EN LA 
GESTIÓN DEL 

CAMBIO
DIMENSIONAMIENTO 

INDUSTRIAL

PRUEBA DE 
MERCADO

Sistemas asistidos RA y RV

Integración de sistemas

Robótica industrial / colaborativa 

Fabricación personalizada y cero defectos 

Ciberseguridad  

Mejoramos la competitividad de las empresas desarrollando  
un plan de transformación que les ayuda a incorporar la digitalización 
en su estructura y así optimizar procesos, costes y generar nuevos 
modelos de negocio. 

Del concepto a la fábrica



Historias de éxito en la transformación digital 
de empresas industriales.

En los últimos años Eurecat ha desarrollado tecnologías  
estrechamente vinculadas al concepto de la Industria 4.0. 

Desarrollo de un sistema interactivo a través de la realidad aumentada para la 
formación de los empleados en entornos industriales.

Desarrollo de una solución de formación interactiva que mantiene la escalabilidad  
y adaptabilidad de una serie de herramientas de autoaprendizaje online y offline en la línea  
de producción. El sistema:

• Mejora y opera procesos de formación con maquinaria real y procesos integrados.

• Define una estructura y recaba información como pruebas beta integradas y contenido 3D 
interactivo.

• Permite la autoevaluación de las capacidades de los trabajadores.

• Facilita la formación global en distintas plantas industriales.



MAIC: 
Manipulador Móvil Industrial Colaborativo

• Como parte del proyecto MAIC, Eurecat ha desarrollado 
un manipulador móvil industrial colaborativo capaz 
de adaptarse de manera polivalente a un entorno de 
producción industrial con la misión de ayudar a los operarios 
a manipular piezas de diversos pesos y geometrías.

• El proyecto ha dado respuesta a la necesidad de SEAT 
COMPONENTES de introducir mejoras en la ergonomía 
de diferentes puestos de trabajo (en especial aquellos en los 
que se requiere la manipulación manual repetitiva de piezas de 
peso considerable).

• MAIC mejora la productividad de la planta gracias a que 
facilitará el incremento en el flujo de materiales entre 
diferentes estaciones de procesamiento y producción. La 
flexibilidad del robot supone así una gran ventaja, al poder 
ayudar a atender las líneas de producción, suponiendo un 
apoyo en la manipulación de las piezas pesadas durante 
la jornada laboral, ya que se podrá aliviar y liberar a los 
trabajadores del esfuerzo repetitivo y la frecuencia con  
las que estos han de manipular peso. Esto suponiendo 
una mejora significativa de la ergonomía y una reducción 
del esfuerzo físico al que están sometidos los operadores 
provocado por una rápida y reiterada manipulación de piezas.  
Además, al ser una plataforma móvil autónoma MAIC podrá 
mejorar el circuito logístico interno del material, optimizando 
el flujo de materiales.

• El proyecto MAIC ha permitido desarrollar el nuevo 
concepto de robot asistente, también conocido como Cobot 
o CoWorker.

• Además, gracias a la capacidad de transferencia tecnológica 
del Centro Tecnológico Eurecat esta tecnología se podrá 
adaptar a otras industrias productivas con necesidades 
similares.



Formación
Eurecat ofrece formación técnica 
especializada en el campo de la 
Industria 4.0, clave para el crecimiento 
de profesionales y organizaciones.

Área digital

Másters y postgrados



Másters y Postgrados
Postgrado en proyectos industriales 4.0 136 Mayo M, J 18:30 a 21:30 2.350 € CER

Máster en Robótica. Colaboración con la Universidad de Vic 250 Octubre M, J 18:00 a 21:00 
09:00 a 14:00 4.250 € CER

Postgrado en Dirección de Plantas Industriales 4.0 140 Octubre M, J 18:00 a 21:00 
09:00 a 14:00 2.530 € CER

Postgrado en Industria 4.0. La nueva revolución industrial.  
Colaboración con IL3, Universidad de Barcelona

30 ECTS Abril M, J on line 4.770 € BCN

Máster en Big Data Solutions.  
Colaboración  con la Escuela de Tecnología de Barcelona

680 Septiembre M, J 09:00 a 13:00 17.000 € BCN

Industria 4.0
Valorización y creación de modelos de negocio para la industria 4.0 40 Abril Octubre M,J 18.00 a 21.00 800 € CER

Diseño e implementación de Internet de las cosas (IoT) en la Industria 4.0 51 Mayo Septiembre M,J 18:00 a 21:00 1.050 € CER

Cloud computing para la industria 27 Abril Octubre L,X,V 18:00 a 21:00 550 € CER

Inteligencia Artificial en entornos industriales 36 Mayo Noviembre L,X,V 18:00 a 21:00 550 € CER

Mantenimiento predictivo en la industria 4.0 51 Abril Septiembre M,J 18:00 a 21:00 1.050 € CER

Big Data
Big data e inteligencia empresarial    9 Abril Septiembre M, J 18:00 a 21:00 280 € BCN/CER

Data mining 60 Abril Octubre M, J 18:00 a 21:00 900 € BCN

Metodologías para análisis de datos en R 27 Mayo Octubre M, J 18:00 a 21:00 500 € BCN

Infografía y visualización de datos “small data smart thinking” 15 Abril Octubre M, J 18.00 a 21.00 380 € BCN

Geographic Information Technologies in Business Strategies 27 Mayo Noviembre M, J 18:00 a 21:00 500 € BCN

Ciberseguridad
IoT industrial. Gestor en seguridad 27 Mayo Octubre M, J 18:00 a 21:00 550 € CER

Blockchain: Introducción 9 Mayo Noviembre M, J 18:00 a 21:00 280 € BCN

Ciberseguridad: Introducción 9 Junio Noviembre M, J 18:00 a 21:00 280 € BCN

Transformación Digital
Transformación digital orientada a la pyme 9 Abril Septiembre L,X,V 18:00 a 21:00 280 € BCN

Analítica web con Google Analytics 27 Abril Octubre L,X,V 18:00 a 21:00 500 € BCN

Generación de contenidos audiovisuales  
para la comunicación empresarial

27 Abril Octubre L,X,V 18:00 a 21:00 500 € BCN



Innovando 
con las empresas.
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Sede de Eurecat
Calle Bilbao, 72
08005 Barcelona, España
info@eurecat.org
www.eurecat.org


