
Innovando con las empresas



Proximidad y 
confianza

Apostamos por la proximidad con 
nuestros clientes y sus retos, con 
una cobertura global en Cataluña.

Gerona
Materiales avanzados
Nuevos procesos de fabricación

| UdG

11
Centros de trabajo
en todo el territorio

Barcelona
Big Data & Data Science
EHealth
IT Security
Tecnologías audiovisuales
CoE Big Data

| UPF + UPC

Tarragona
Química

| URV

Reus
Nutrición y salud
Ciencias ómicas

| URV

Lérida
Sistemas expertos de gestión
Agritech

| UdL

Manresa
Sostenibilidad
Materiales avanzados

| UPC

Cerdanyola
Robótica
Materiales avanzados
Nuevos procesos de fabricación
Industria 4.0

| UAB

Vila-seca
Turismo 
CoE Innovación en turismo

| URV

Amposta
Materiales avanzados

Canet
Tejidos funcionales

Mataró
Tejidos funcionales
Impresión funcional 
Electrónica impresa

| UPF

Innovación 
con impacto
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Innovación 
con impacto

Madrid
Barcelona

Completamos nuestra oferta 
con el conocimiento 
especializado de universidades 
y centros de investigación de 
prestigio para sistematizar y 
potenciar la transferencia de 
tecnología y ofrecer un mejor 
servicio a la empresa.



de facturación 
en 2019

Servicio integral de I+D+i
para la empresa

50 %
de nuestra 
actividad es con 

PYMES

51,3M

Empresas 
clientes1.700

4Datos correspondientes a finales de 2019

+650
profesionales

42%
mujeres

58%
hombres

88
Patentes

+200
Proyectos de R+D

22%
doctores



Equipo comprometido, 
cercano a la empresa

Equipo orientado a resultados, 
comprometido con los proyectos 
y un servicio excelente a la 
empresa. 
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Datos correspondientes a finales de 2019



Integración
multitecnológica

Área
Industrial

1. Materiales avanzados y nuevos 

procesos de fabricación

2. Impresión funcional y 

dispositivos integrados

3. Robótica

4. Tejidos funcionales

5. Tecnología Química

6. Innovación y desarrollo de 

producto

Área
Digital

1. Sensórica e IoT

2. Inteligencia Artificial

3. Big Data & Data Science

4. E-Health

5. Ciberseguridad

6. Tecnologías Multimedia

Área
Biotecnológica

1. Nutrición y salud

2. Ciencias ómicas

Sostenibilidad

1. Agua

2. Aire

3. Suelo

4. Residuos

5. Energía

6. Baterías

7. Impacto 

Ambiental
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Sector Construcción
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Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción
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Eurecat y el sector de 
la construcción

Tecnologías
Industriales

Tecnologías
Digitales

Tecnologías
Sostenibles
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Eurecat y el sector de 
la construcción

Tecnologías
Industriales

ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN

MATERIALES

IMPRESIÓN 
DIGITAL Y 

DISPOSITIVOS 
EMPOTRADOS

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y 

PROCESOS

NUEVOS 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción
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Eurecat y el sector de 
la construcción

MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN

SISTEMAS DE 
CIBERSEGURIDAD

Tecnologías
Digitales

Tecnologías
Sostenibles

ECONOMÍA 
CIRCULAR Y 

OPTIMITZACIÓN 
DE RECURSOS

GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA Y 

EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción
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Eurecat y el sector de 
la construcción

Tecnologías
Industriales

ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN

MATERIALES

IMPRESIÓN 
DIGITAL Y 

DISPOSITIVOS 
EMPOTRADOS

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y 

PROCESOS

NUEVOS 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción



HORMIGÓN UHPC
Hormigón de altas prestaciones, capaz de calentarse de manera 
autónoma y que permite hacer componentes un 60% más ligeros 
que los realizados con el hormigón tradicional.

El hormigón integra un tejido diseñado que le permite transmitir 
información, luz o calentarse y que le aporta propiedades 
inéditas. 

Evita que se formen placas de hielo en el exterior de una 
construcción mejorando la seguridad y el confort y reduciendo 
el gasto energético. 

Aparte de las propiedades funcionales y reducción del peso, 
proporciona una mayor resistencia a la flexión y tracción que el 
hormigón tradicional, a partir de un grosor inferior.

Desarrollo interno: I+D propia con patentes y 
resultados protegidos

Materiales y
procesos avanzados

Proyectos
destacados
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HORMIGÓN TRANSLÚCIDO
Innovador hormigón blanco translucido que puede utilizarse 
en paneles de fachadas, interiorismo o mobiliario urbano.

Este hormigón se ha utilizado para crear la instalación 
“Tycho: Test One” presentada en el festival Ars Electrónica 
en el 2018. 

Firmada por el artista Paul Friedlander, resultó ganadora de 
la primera convocatoria del programa ATA para la creación y 
formación artística con tecnologías avanzadas. 

La obra fue producida en los laboratorios de Eurecat en 
colaboración con la empresa Escofet.

Materiales y
procesos avanzados

Proyectos
destacados
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BRESAER
Persiana inteligente que busca satisfacer las necesidades térmicas, 
acústicas y de iluminación de las personas en el interior del edificio 
y colabora en la reducción de la demanda energética de calefacción 
y refrigeración.

Conectada a un sistema de gestión eléctrico que analiza la 
incidencia solar y eólica del edificio, la persiana se abre o cierra 
automáticamente ajustando de forma óptima las láminas. 

Desarrollada por Eurecat en el marco del proyecto BRESAER, 
dirigido al desarrollo de un sistema innovador, rentable, adaptable e 
industrializable para la rehabilitación de edificios combinando 
sistemas activos y pasivos dentro de un sistema integral y versátil.

www.bresaer.eu

Projectos
destacados
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Desarrollo de 
producto



NUEVOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS
Soluciones constructivas y productos para la construcción con:

• Altas prestaciones: antivíricas, resistentes a la luz solar, para 
entornos corrosivos 

• Nuevas funcionalidades: fotovoltaica, lumínica, carga vehículo 
eléctrico

• Bajo impacto ambiental

Lideramos la conceptualización, el diseño, la prueba de concepto y el 
prototipaje, y podemos acompañar hasta la industrialización.

Proyectos 
destacados
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Desarrollo de 
producto



HYPERMEMBRANE
Desarrollo de un producto para la construcción en 
arquitectura de estructuras ligeras que necesitan 
reproducir geometrías complejas modificables en función 
de diferentes necesidades. 

La solución puede ser aplicada en espacios abiertos o 
cerrados y como estructura principal o secundaria. 

www.hypermembrane.net

Materiales i
procesos

avanzados

Proyectos 
destacados
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Eurecat y el sector de 
la construcción

Tecnologías
Industriales

ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN

MATERIALES

IMPRESIÓN 
DIGITAL Y 

DISPOSITIVOS 
EMPOTRADOS

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y 

PROCESOS

NUEVOS 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción



BUILT2SPEC
Inspección estructural de obras a través de drones.

Los drones facilitan la realización de inspecciones 
técnicas en edificios en construcción y la reducción de las 
diferencias entre el diseño de un edificio y su 
construcción final.

www.built2spec-project.eu

Robótica
Proyectos
destacados
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BOTS2REC
Robot autónomo compuesto de una plataforma móvil y un 
brazo robótico dotado de herramientas abrasivas y de 
succión, y un sistema central de aspiración y suministro 
de energía. 

El robot permite desmantelar estructuras de amianto de 
forma ágil y segura, cuya implantación permitirá 
disminuir el gasto y el tiempo invertido en el proceso y 
minimizar la exposición humana a este material de 
construcción.

www.bots2rec.eu

Robòtica
Proyectos 
destacados
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ARSI
El proyecto Arsi ha desarrollado un Micro Air Vehicle (MAV) 
que permite a las brigadas de inspección realizar 
monitorización del alcantarillado de una manera más 
rápida, eficiente y segura.

De esta manera se evita el daño y peligros que el 
alcantarillado puede suponer para la salud de los 
trabajadores.

www.echord.eu

Robótica
Proyectos
destacados
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COBOLLEAGUE
Robot de tierra autónomo altamente modular y colaborativo 
para ayudar a la construcción. Implementación de mapas y 
localización simultánea 3D (SLAM) robustos.

Los datos del modelo 3D (por ejemplo, IFC) de proyectos de 
construcción se utilizan para mejorar la autolocalización y el 
mapeo del robot. Navegación autónoma con funciones de 
seguimiento humano. Interacción natural controlada por 
gestos y voz.

esmera-project.eu/cobolleague/

Comprensión del 
entorno

Proyectos 
destacados
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Eurecat y el sector de 
la construcción

Tecnologías
Sostenibles

ECONOMÍA 
CIRCULAR Y 

OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS

GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA Y 

EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción



FOUNDRYTILE
Promoción del concepto de economía circular a partir de 
la simbiosis industrial entre empresas de fundición y del 
sector cerámico. 

El proyecto ha desarrollado soluciones que aportan una 
mejor preservación de los recursos naturales, incrementa 
la valorización de los residuos de la fundición, reduce la 
huella ambiental y aumenta la competitividad de las 
empresas de los sectores implicados.

Proyectos 
destacados
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Economía Circular



REWASTE
El primer material termoacústico para la construcción creado a 
partir de residuos industriales
Rewastee ofrece al mercado de la construcción sostenible un 
material flexible fabricado a partir de los residuos de hornos de 
arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés) de la industria 
siderúrgica que permite aislamiento acústico e inercia térmica.

El material posibilita reducir los costes económicos asociados a la 
gestión de estos residuos, así como el impacto ambiental de su
reciclaje. Además, proporciona un valor añadido para su uso en el 
sector de la construcción para productos de construcción
sostenible y de alto rendimiento.
Este material ha sido creado mediante un proyecto cofinanciado
por la Unión Europea en el marco del programa Eco-Innovación
(ECO / 13/630286). Contribuye a hacer los edificios más eficientes
energéticamente gracias a sus propiedades multifuncionales
(Aislamiento acústico e inercia térmica).

www.rewastee.eu

Proyectos
destacados
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Economía Circular



BLOC REPLASTIC
Desarrollo de un prototipo de bloque prefabricado
para la construcción hecho de tierra compactada y de
plástico reciclado.

Proyecto subvencionado por la Agencia de Residuos de
Cataluña para la valorización de residuos plásticos
como material de construcción y la reducción de
el impacto ambiental.

Proyectos
destacados
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Economía Circular



HIT2GAP
Nuevas herramientas y metodologías que reducen la 
brecha entre el consumo de energía prevista y real de 
bloques de edificios.

Los objetivos del proyecto Hit2Gap son reducir la brecha 
de rendimiento energético, centrarse en la operativa del 
edificio, proponer un nuevo paradigma para el desarrollo 
de plataformas de gestión energética con una plataforma 
inteligente y comercializable.

www.hit2gap.eu

Gestión Energética
Projectos
destacados
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DEMO BCN NZEB
Proyecto demostrativo coordinado por Eurecat sobre 
edificación residencial orientada hacia el concepto NZEB 
en Barcelona para analizar y demostrar la viabilidad de 
una construcción de un edificio de viviendas con el 
concepto de edificio de consumo casi nulo.

El proyecto abarca todas las fases de diseño, construcción 
y monitorización del edificio, utilizando soluciones 
técnicas que ya hay en el mercado y a un precio 
razonable que no excedan de los habituales en este tipo 
de promociones.

Gestión energéticaProyectos
destacados
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GEOFIT
Geofit desarrolla un sistema geotérmico optimizado con 
el objetivo de promover el uso de las energías renovables 
y la eficiencia energética en el sector de la construcción, 
principalmente en rehabilitación, e implementar métodos 
avanzados de inspección de obra.

www.geofit-project.eu

Proyectos
destacados
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Gestión energética



STEP UP
Nuevos procesos y metodologías basados en 
retroalimentación continua y Big Data de renovación 
profunda de la energía para mejorar la rehabilitación y el 
rendimiento energético de los edificios para transformar 
el mercado de la renovación energética actual y avanzar 
hacia la descarbonización.

www.stepup-project.eu

Proyectos
destacados
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Gestión energética
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Eurecat y el sector de 
la construcción

MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN

SISTEMAS DE 
CIBERSEGURIDAD

Tecnologías
Digitales

Conocimiento y tecnologías avanzadas al servicio de las 
empresas de construcción



STOP-IT
Creación de herramientas tecnológocas de análisis y 
prevención de riesgos en infraestructuras de suministro 
de agua para contrarestar cibeataques y riesgos 
naturales.

Se incluye la combinación de tecnologías de mercado con 
sistemas de alerta ciudadana y bloqueos inteligentes.

Así como tecnología innovadora como esquema de 
blockchain para proteger datos sensibles o algoritmos de 
detección de contaminación del agua.

www.stop-it-project.eu

Ciberseguridad
en infraestructuras 

críticas

Proyectos
destacados
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REALIDAD AUMENTADA
Desarrollo de aplicación y PMV (Producto Mínimo 
Viable) que permite mostrar en directo e in situ el 
catálogo de soluciones constructivas de una empresa 
o conjunto de proveedores.

Facilita una demo en tiempo real para mostrar los 
resultados de una intervención constructiva en una 
rehabilitación o una nueva construcción.

Proyectos
destacados
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Multimedia
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Eurecat y el sector 
Construcción

Formación: Eurecat Academy

Eurecat ofrece formación técnica especializada 
para las empresas del sector construcción

Consulta todas las propuestas formativas en:

https://eurecatacademy.org/



¡Gracias!

www.eurecat.org
innovacio@eurecat.org

Contacta con:

Rolando García San Vicente
Desarrollo de Negocio Innovación en Construcción

+34 633 382 398
Rolando.garcia@eurecat.org
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