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Calatayud 

• Fotónica y 
Óptica 
 

Vigo 

• High Tech 
Auto 

Badajoz 

• Bioeconomia y 
Economia 
Circular. LIFE 

Barcelona 

• Fabricación 
aditiva y 3D 
Printing 

Canarias 

• Astrofísica y 
Espacio 

S. Compostela 

• Bioincubatech 

Canarias 

• Biotecnología 
Azul y 
Acuicultura 

Andalucía 

• Gestión 
sostenible del 
agua 

Asturias 
• Salud, 

alimentación y 
deporte 

Ejea 
• Innovación 

tecnológica en 
sector porcino 

Murcia 
• Salud, 

alimentación y 
deporte 



  IMPACTO ECONOMICO 

Una manera de hacer Europa 

Proyecto IAT Fotónica y Óptica en Calatayud 
 
Resolución definitiva BOE 31/07/2018 
 
Presupuesto total que se aprueba: 1.001.616,27€ (ayuda FEDER 50%) 

Estimaciones realizadas durante el IYL2015 
indican que la fotónica tendrá un impacto 
superior a los 600.000 millones de euros 
en 2020 

Fotónica en 2020 



POR QUÉ LA LUZ? 

Una manera de hacer Europa 

Origen vida 

Iluminación 
Smart 

Universo Comunicaciones Salud 

Patrimomio Luz y Arte Medio Ambiente 

Las aplicaciones son infinitas… 



TECNOLOGIAS Y APLICACIONES 

Una manera de hacer Europa 

Las tecnologías fotónicas o tecnologías basadas en la luz, se pueden englobar en los 
siguientes grupos: 
 
 - Sensores, sistemas de escaneo e imagen 
 - Sistemas láser 
 - Sistemas de comunicación, redes y transmisión de datos 
 - Iluminación avanzada 
 - Pantallas y displays 
 - Sistemas de energía fotovoltaica 
 
Y están relacionados con los siguientes sectores de la economía: 
 
   Salud      Energía y Medioambiente  Telecomunicaciones 
   Ferroviario      Agroalimentación   Construcción 
   Automoción     Instalaciones científicas  Centros I+D 
   Aeroespacial     Defensa y seguridad  Fabricación avanzada 



TECNOLOGIAS Y APLICACIONES 

Una manera de hacer Europa 

Salud 

Universo 

Ferroviario 

• Cirugía Láser 
• Dermatología 
• Esterilización UV 
• Fabricación Implantes 
• Fibra Óptica 
• Imagen médica para 

diagnóstico y 
monitorización 

• Instrumentos Ópticos 
• Microscopia Avanzada 
• Odontología 
• Oftalmología 

 
 

Agroalimentación 

• Agricultura y marítimo 
• Agricultura de precision 
• Control de plagas y 

enfermedades de 
cultivos 

• Gestión del regadío 
• Monitorización en 

ganadería 
• Packaging alimentario 
• Proceso y seguridad 

alimentarios 
• Subsectores vitivinícola 

y oleícola 
 

Automoción 

• Comunicaciones ópticas 
• Fotónica integrada 
• Pantallas interactivas 
• Sensorización e imagen 
• Sistemas de iluminación 

avanzada 
• Sistemas LIDAR 

 
 
 
 
 
 

• Apoyo a la conducción 
• Iluminación inteligente 
• Monitorización de 

infraestructuras 
• Monitorización de 

material rodante 
• Sensores para 

interiorismo 
• Sistemas de 

comunicación  POF 
 
 
 
 



TECNOLOGIAS Y APLICACIONES 

Una manera de hacer Europa 

I+D+i Fab. Avanzada 

• Iluminación avanzada 
• Materiales, accesorios y 

components ópticos 
• Microscopia 
• Sensores y sistemas de 

escaneo e imagen 
• Sistemas laser para 

investigación 
 
 
 
 
 
 

Seguridad 

• Altímetros laser 
• Cámaras de vigilancia 
• Displays holográficos 
• Láser RADAR 
• Micro espectrografía 
• Seguridad en 

aeropuertos 
• Sistemas de guiado 

independiente 
• Sistemas de 

identificación biométrica 
• Visión nocturna 
• Vigilancia de fronteras 

Energia y Mdo. Abte 

• Análisis de la calidad del 
agua 

• Detección de incendios 
y explosiones 

• Iluminación OLED 
• Monitorización del aire y 

gas 
• Paneles fotovoltaicos 
• Seguridad nuclear 
• Sensores mullti/hyper-

espectrales 
 
 
 

• Automatización de 
procesos industriales 

• Control de calidad 
• Inspección y medida 
• Electrónica de consume 
• Farmaceútica, química y 

cosmética 
• Metalurgia y máquina 

herramienta 
• Textil, calzado 
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Rehabilitación del Edificio de La Harinera 



Rehabilitación del Edificio de La Harinera 

Una manera de hacer Europa 

BAJO CUBIERTA: Despachos aceleración 

PLANTA 2ª: Laboratorios+salas reunión 

PLANTA 1ª: Zona co-working 

PLANTA BAJA: Recepción + Talleres 



Una forma de hacer Europa 

SOCIOS DEL PROYECTO 
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MODELO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Consolidación 

Aceleración 

Identificación 
de ideas 

Financiación 

Mentorización 

Empresas 
colaboradoras 

Redes, 
plataformas Formación 

Motivación: 
charlas y 

ponencias 

Soporte 
Tecnológico: 

Universidades 
Transferencia 
tecnológica 
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CARTAS DE APOYO INICIALES 



Una forma de hacer Europa 

ACUERDOS FUTUROS Y PLATAFORMAS 

Acuerdos con centros de investigación aragoneses 

Redes de apoyo a la internacionalización en la UE 

Redes de apoyo a la internacionalización en la UE Plataformas tecnológicas europeas y nacionales 
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MODELO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Servicios al Incubado 

• Asesoramiento contable y fiscal 

• Asesoramiento legal (mercantil, laboral, etc.) 

• Asesoramiento propiedad intelectual especializado (patentes y marcas) 

• Acceso a talleres de electrónica, impresión 3D… 

• Asesoramiento marca, imagen, comunicación y marketing 

• Asesoramiento financiación I+D+i (estudio de viabilidad) 

• Pertenencia a la red de Incubadoras 

• Acceso a plataformas nacionales y europeas 
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MODELO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Servicios de INCUBACION 

• Cursos formación, Sesiones en materias de emprendimiento y gestión 
empresarial 

• Boot camps, Sesiones con acciones formativas intensivas en metodologías 
de gestión innovadoras: Design thinking, Metodologías agiles, Modelos 
Negocio y Competencias digitales 

• Tutorización, 4 horas semanales durante los 4 meses del Programa 
• Dinamización, eventos y actividades dE networking, interactuar con otros 

emprendedores, colaboradores e industrias de la Comunidad INTECC 
• Difusión, contacto permanente con medios de comunicación logrando impacto 

mediático de los proyectos emprendedores 
• Asesoramiento Financiación, Financiación bancaria, líneas de financiación 

bancaria para emprendedores ofrecidas por los Socios financieros del 
programa. Financiación pública, y gestión de Ayudas y Subvenciones 
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MODELO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Servicios de ACELERACION 

• Cursos, Sesiones en nuevas tendencias tecnológicas 
• Seminarios, Sesiones para profundizar en aspectos relacionados con el 

Sector de la Fotónica y la Óptica, internacionalización e innovación. 
• Talleres, 10 sesiones para conocer diferentes tendencias tecnológicas y casos 

de éxito de diferentes startups y emprendedores  
• Hackathons, eventos para plantear y diseñar soluciones a retos sectoriales y 

retos empresariales planteados por los socios industrias de INTECC 
• Mentorización, 3 sesiones, al inicio, revisión intermedia y finalización del 

programa INTECC 
• Tutorización, aproximadamente 4 horas semanales durante los 6 meses de 

duración del Programa 
• Visitas a empresas, centros productivos, e instalaciones de interés de 

nuestros socios industriales 
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MODELO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Servicios de INNOVACION 

• Informes de Diagnostico tecnológico inicial de los Proyectos de las Startups 
y Emprendedores participantes. 

 
• Servicios de Vigilancia tecnológica para facilitar el diseño de los 

experimentos definidos por los participantes. 
 
• Herramientas de Transferencia de tecnología para conseguir llevar los 

nuevos productos y servicios desarrollados al mercado. 
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ALCANCE E IMPACTO 

Indicadores FEDER 

Objetivo 
2019 

Objetivo 
2023 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Nº de empresas que 
reciben apoyo 

 
30 

 
64 

 
30 

 
30 

 
40 

 
52 

 
64 

 
76 

 
Empresas impactadas 
 

 
320 

 
50 

 
110 

 
190 

 
250 

 
320 

 
400 



Una forma de hacer Europa 

ALCANCE E IMPACTO 

Efectos socioeconómicos 

• Fomento de la cultura emprendedora 

• Potenciación de la colaboración Universidad-Empresa 

• Minimización de la fuga de cerebros 

• Arraigo de la población 

• Creación de empleo 

• Desarrollo del sector estratégico de la óptica y la fotónica 

• Apuesta por la internacionalización 

• Desarrollo de mercado de nuevas tecnologías y registro de patentes 



Una manera de hacer Europa 

Un proyecto de TODOS 
 

Gracias 
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