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EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN LOS CENTROS TECNOLÓ-

GICOS NANOTEC E IACTEC 

(Lugar de celebración del Encuentro Ibérico) 

 

AGNOS PCB  

“La AOI impulsada por la red neuronal” 

 

AgnosPCB es un software de inspección óptica automatizada (AOI) económico 

pero confiable. No es necesario invertir en costosos equipos AOI, solo use 

una buena cámara (o nuestra plataforma de inspección) y nuestro software 

disponible gratuitamente para verificar la integridad de sus PCB/paneles en-

samblados. 

 

https://agnospcb.com/ 

 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) 

 

El IAC mantiene desde hace décadas un papel de liderazgo en el desarrollo 

de instrumentación avanzada para astrofísica en España. Su experiencia se 

ha visto reforzada en los últimos años con la puesta en marcha del telescopio 

GTC, diseñado y construido, en su mayor parte, por empresas nacionales que 

han adquirido un alto grado de capacidades en el desarrollo de tecnologías 

para la astrofísica y el espacio. IAC ha diseñado y construido, en colaboración 

con empresas nacionales e internacionales, instrumentos para los telescopios 

más avanzados, grandes y complejos del mundo. 

https://www.iac.es/ 

 

WOOPTIX 

 

Wooptix es un desarrollador de plataforma de imágenes de fase de frente de 

onda y campo de luz diseñado para adquirir toda la información sobre la luz 

usando una sola lente utilizando la resolución completa del sensor. La técnica 

de la empresa permite a todos lograr su visión con más puntos de datos a 

alta velocidad de fotogramas e imágenes y videos volumétricos, liberando 

nuevos niveles de calidad y posprocesamiento avanzado. 

 

https://wooptix.com/ 

https://agnospcb.com/
https://www.iac.es/
https://wooptix.com/
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ARQUIMEA RESEARCH CENTER 

  

ARQUIMEA es un grupo tecnológico internacional transversal que desarrolla 

soluciones y productos innovadores en sectores de actividad de alta exigen-

cia. Estamos comprometidos a apoyar la investigación y el desarrollo cientí-

fico que mejoren la vida de las personas. 

 

ARQUIMEA apuesta por empresas y proyectos que aporten valor a la socie-

dad, contribuyendo a impulsar soluciones y productos de alto impacto y a 

construir nuestra Visión. 

 

https://www.arquimea.com/ 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN 

LAS SIGUIENTES LÍNEAS:  

 

- Síntesis y caracterización de materiales blandos tipo geles: lentes de 

contacto, parches adhesivos nicotina, formulación cosmética, 

- Síntesis de polímeros para diversas aplicaciones: mundo de los plásti-

cos, degradables  

- Preparación de materiales adhesivos: pegamentos más sostenibles en 

base de agua (sin disolvente orgánicos) 

- Estudio de reacciones catalizadas por luz en medios gelificados. 

- Formulación de nuevos sistemas para liberación controlada de fárma-

cos. 

- Síntesis y caracterización de óxidos mixtos. 

- Propiedades de nanomateriales basados principalmente en estructuras 

tipo perovskita. 

- Síntesis de: a) nanopartículas metálicas y semiconductoras, b) clusters 

metálicos, c) materiales carbonosos y d) biomiméticos. Chips, móviles,  

- Estudio (foto)electroquímico de reacciones involucradas en la genera-

ción y almacenamiento de energía sostenible sobre electrodos modelos 

y técnicos. 

- Desarrollo de procesos de descarbonización. 

- Diseño y desarrollo de técnicas espectroelectroquímicas. 

- Investigación de mecanismos de corrosión metálica. Corrosión metá-

lica en construcción 

https://www.arquimea.com/
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- Análisis de reactividad electroquímica local de superficies. 

- Desarrollo de métodos avanzados de protección anticorrosiva. 

- Desarrollo de microsensores electroquímicos. 

- Estudios de microelectroquímica. 

- Estudios de fotónica. 

- Estudio y desarrollo de sensores ópticos. Alarmas, aparatos médicos, 

IR, miroondas,  

- Síntesis y caracterización de redes metal-orgánicas, polímeros de coor-

dinación.  

- Materiales para tecnologías de extracción, adsorción de contaminantes 

de las aguas 

- Dispositivos de pretratamiento de muestras en análisis químicos. 

- Cristalografía de complejos de inclusión. 

- Modificación de superficies conductoras con capas ultradelgadas de 

moléculas que incorporen funcionalidades de interés en el campo de 

los materiales y nanocomposites.  

- Estudio de monocapas autoensambladas, electropolimerización y elec-

trografting, electrónica molecular, transferencia de carga, electrocatá-

lisis, adhesión, membranas biomiméticas, propiedades mecánicas en 

la nanoescala y magnetismo. 

 

https://www.ull.es/ 

 

 

Empresas instaladas en otros enclaves de PCTT pero si resultan de interés 

para otras empresas o parques asistentes podemos convocarlas a las jorna-

das en IACTEC: 

 

2CODERS 

 

Realizamos el desarrollo de software personalizado de ciclo completo de 

sus plataformas OTT. Gestionamos todo el proceso, desde el diseño de 

UX/UI y la arquitectura de la solución, hasta el desarrollo, lanzamiento, so-

porte y mejora. 

 

https://www.2coders.com/ 

 

 

 

https://www.ull.es/
https://www.2coders.com/
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ESIGNUS 

 

Soluciones de custodia de activos digitales y criptoactivos para la Web3. Fa-

cilitan la integración de la economía descentralizada en entornos comerciales, 

brindando experiencias de usuario reconocidas y verdaderamente seguras 

que permiten la adopción masiva. 

 

https://www.esignus.com/  

 

GATEWAY TIC 

 

GateWayTic, empresa tecnológica que crea soluciones móviles de gran al-

cance, que van más allá de sus funcionalidades, con gran pasión por el diseño 

y la programación. 

 

http://www.gatewaytic.com/ 

 

INVOLCÁN 

 

El Centro Nacional de Volcanología o Instituto Volcanológico de Canarias (IN-

VOLCAN) es una entidad demandada unánimemente por el Senado 

(02/11/2005), el Parlamento de Canarias (11/01/2006) y el Congreso de los 

Diputados (02/12/2009) que tiene por finalidad contribuir a la mejora de la 

gestión del riesgo volcánico en España (dígase Canarias; la única región vol-

cánicamente activa del territorio nacional con riesgo volcánico), y la optimi-

zación de la gestión de los numerosos beneficios que conllevan convivir en 

un territorio volcánico (recursos geotérmicos, geoturismo, etc.). Su misión y 

visión tienen como propósito el contribuir al desarrollo sostenible de Canarias 

así como de otras regiones volcánicas. 

 

https://www.involcan.org/ 

 

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

 

El ICIC ha nacido para dar respuestas científicas a los problemas específicos 

de Canarias en relación con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 

cáncer.   

 

http://www.icic.es/ 

https://www.esignus.com/
http://www.gatewaytic.com/
https://www.involcan.org/
http://www.icic.es/
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CENTRO ATLÁNTICO DEL MEDICAMENTO (CEAMED) 

 

CEAMED S.A. es una Compañía Biofarmacéutica creada en 2006 por 12 cien-

tíficos nucleados en torno al Instituto Canario de Investigación del Cáncer 

(www.icic.es). Es una empresa de tipo spin off, con la peculiaridad de que lo 

es de las dos universidades canarias: la Universidad de La Laguna 

(www.ull.es) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (www.ulpgc.es), 

con las que ha suscrito convenios de colaboración. 

 

Focaliza su actividad en el descubrimiento y desarrollo de pequeñas molécu-

las orgánicas con destino a crear fármacos originales, patentables, para el 

tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Se basa en la capacidad cien-

tífica de sus socios y de sus recursos humanos para obtener compuestos an-

titumorales inspirados en moléculas activas que contienen estructuras privi-

legiadas y que están presentes en la rica biodiversidad de las Islas Canarias 

y del océano que las circunda. 

 

https://ceamedsa.com/ 

 

 

LEANMIND 

Apoyan a las organizaciones mediante el acompañamiento de las personas 

que trabajan en ellas, haciendo equipo, creciendo hombro con hombro per-

sonal y profesionalmente. Nuestra visión es la de inspirar a developers a ela-

borar software de calidad y con propósito, para tener impacto. 

https://www.leanmind.es/es/ 

 

TECNOFLY 

 

Empresa habilitada por AESA como operadores de RPAS. 

Contamos y colaboramos con un amplio abanico de profesionales: informáti-

cos, arquitectos, aparejadores, topógrafos, ingenieros, abogados, diseñado-

res y pilotos de drones, todos ellos con una gran experiencia para desarrollar 

con diligencia y profesionalidad cualquier reto que se nos plantee. 

Desarrollamos soluciones basadas en el uso de aeronaves pilotadas por con-

trol remoto (RPAS-UAV) para la obtención de imágenes aéreas de alta reso-

lución con un bajo coste, dando respuesta a una amplia variedad de 

https://ceamedsa.com/
https://www.leanmind.es/es/
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necesidades de observación y adquisición de datos, mostrando áreas y obje-

tos inaccesibles, minimizando costes, tiempos y riesgos, maximizado 

resultados. 

 

https://www.tecnofly.es/ 

 

MECIDES 

 

MECIDES realiza la evaluación técnica y financiera, así como un seguimiento 

de todo el proyecto de investigación para garantizar el buen desarrollo del 

mismo. Es por ello, que selecciona los proyectos de I+D+i que participarán 

dentro del mecenazgo tecnológico tras ser evaluados por nuestros ingenieros 

y doctores científicos. 

 

https://www.mecides.es/ 

 

 

 

https://www.tecnofly.es/
https://www.mecides.es/

