
TODO  
ES  
CAMBIO.



Cambiar no solo es beneficioso. Es inevitable. Todas las 

cosas cambian, todo el tiempo. Y cambian las personas, y las 

empresas. Así debe ser. La revolución digital ha acelerado este 

proceso de cambio hasta unos límites casi inimaginables. Lo 

estamos viendo cada día. La tecnología está condicionando 

la forma en la que nos comportamos y en la que se desarrolla 

nuestra sociedad. Lo está cambiando todo. ¿Es posible no 

participar? En TECNALIA creemos que no y apostamos 

por las oportunidades que nos ofrece cada día. Y por eso 

trabajamos al lado de empresas como la tuya. Empresas  

a las que escuchamos y con las que trabajamos  

codo con codo para que se sumen cuanto antes  

a la poderosa corriente del cambio. 

Al futuro se va por la tecnología. 

LA 
TRANSFORMACIÓN 
ES EL ÚNICO 
CAMINO. 



Somos un Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico referente en 

Europa. Colaboramos con las empresas 

para que sean más competitivas y 

generen riqueza y empleo. 

Lo hacemos gracias a un equipo de 

personas comprometido y apasionado 

con la tecnología y a nuestro alto 

potencial en I+D+i y servicios avanzados.

Nuestra misión nos une: transformar la 

tecnología en PIB. Y nuestra visión nos 

diferencia: ser agentes de transformación 

de la industria. 



TENEMOS 
MUCHO 
QUE HACER 
JUNTOS.

Lo que hacemos está vinculado a lo que somos. ¿Y qué somos en 

TECNALIA? Somos un equipo experimentado y multidisciplinar de 

profesionales, apasionado por la tecnología y comprometido con la misión 

de transformar el conocimiento en oportunidades de negocio para las 

empresas y en PIB para nuestra sociedad. Sin embargo, no podemos 

hacer nada sin ti: sin tu colaboración, sin tu deseo de sumarte al cambio 

tecnológico, sin tu confianza. Por eso queremos trabajar a tu lado, 

involucrarnos en tu proyecto, conseguir de una forma cercana, colaborativa 

y personalizada que tu empresa aumente su competitividad y su valor 

por medio de la tecnología. Juntos podemos imaginar el futuro y juntos 

podemos crearlo. 

Tenemos una larga trayectoria por delante, contigo.



SERVICIOS DE 
LABORATORIO

Con más de 60 años de experiencia, ponemos a tu disposición  

un equipo de expertos y un conjunto de laboratorios que desarrollan,  

certifican y validan los procesos, sistemas y productos que necesitas  

llevar con rapidez al mercado. Siente la seguridad, la confianza y  

la cercanía de nuestros técnicos.

Te ofrecemos las soluciones más adecuadas  

para que tu negocio pueda competir más.  

Y mejor.  



PROYECTOS 
DE I+D+i 

Como socios estratégicos de tu empresa, desarrollamos de forma personalizada  

proyectos de I+D+i con un solo objetivo: que tu negocio sea más competitivo a través  

de la tecnología. 

Conjuntamente desarrollamos la tecnología capaz de transformar el presente.  

Contamos con un equipo de investigadores de referencia que aúna pasión, conocimiento  

de los sectores en los que opera y compromiso para orientar a las empresas en su  

estrategia tecnológica de forma eficiente.

Eso es Investigación, Desarrollo e Implicación contigo.



DESARROLLO DE  
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

A través de TECNALIA Ventures, te ayudamos  

a abordar problemas de valorización de tu I+D y hacer 

crecer tu negocio.

Para ello, te conectamos con los tres pilares de cualquier 

proceso de transferencia de tecnología al mercado: 

capacidades tecnológicas orientadas a mejorar la cuenta  

de resultados de tu empresa; personas con perfil de 

negocio capaces de convertir dichas capacidades en 

negocio; e inversores dispuestos a apostar por las mismas 

que, además de aportar el músculo financiero necesario,  

se comprometen a apoyar su desarrollo.



Descubre más sobre éstas y otras historias en: 
https://www.tecnalia.com/inspiringstories

OTROS YA COMPARTEN SU CAMINO CON NOSOTROS.
¿EMPEZAMOS EL TUYO?

“TECNALIA nos ayuda a identificar tanto las tendencias del mercado que van a marcar el futuro, como en los 

desarrollos tecnológicos que solos no podríamos hacer, acortando el tiempo de lanzamiento de nuevos productos”.
–
Arrate Olaiz
Directora de Innovación de IBARMIA

“TECNALIA ha ayudado a BIZKARRA en la creación de nuevos productos y  

a entender nuevos ingredientes, necesarios para mejorar la salud”.
–
Eduardo Bizkarra
Director General de BIZKARRA

“El mundo es cada vez más exigente tecnológicamente y nos va a exigir una innovación constante,  

por lo que nuestra colaboración con TECNALIA es parte integral de nuestro modelo de negocio”.
–
Susana Lasa 
Directora General de LANIK

“Nuestra clave es trabajar duro, con mucha ilusión y pasión y apoyarnos  

en la innovación y la tecnología de la mano de TECNALIA”.
–
Mª Asun Ruiz de Gauna 
Gerente de QUIDE

“TECNALIA es un socio tecnológico fundamental para ARTECHE para poner  

nuestros productos en el mercado internacional”.
–
Roberto Ortiz de Zarate
R&D Director Arteche Group

“La colaboración con TECNALIA nos ha permitido incrementar la competitividad  

y la capacitación tecnológica de ENKOA”.
–
Juan Cruz Iriondo
Director General de ENKOA



PREPARADOS PARA  
AFRONTAR NUEVOS RETOS. 
CONTIGO.

Estamos al lado de las empresas  

en esta corriente imparable de 

transformación. Estamos despiertos  

y preparados frente a todos  

los retos y oportunidades actuales  

y los que tenemos por delante.  

A lo largo de todos los caminos  

que nos llevan al futuro.
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Estamos inmersos en la revolución de la Industria 4.0 donde se fusionan la fabricación física y digital, para dar sentido industrial  

a la revolución de la conectividad y los datos, e integrarse en las innovaciones que nos traen los nuevos materiales y procesos,  

la automatización flexible y la ecoeficiencia y sostenibilidad como motores del cambio.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Industria 4.0 / Fabricación digital.

Fabricación ecoeficiente y sostenible.

Nuevos materiales y procesos de fabricación.

Evaluación, diagnóstico y certificación de materiales y 

procesos industriales.

Fabricación aditiva.

Robótica avanzada.

Máquinas y sistemas de producción flexibles e inteligentes.

FABRICACIÓN
AVANZADA
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MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Movilidad urbana aérea.

Gestión inteligente de la movilidad.

Energía para una movilidad sostenible.

Infraestructuras para el transporte.

Conducción automatizada.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Nos encontramos en las primeras etapas de una transformación gigantesca en el ámbito de la movilidad.  

Las nuevas tecnologías permitirán el desarrollo de nuevos sistemas de movilidad  

más inteligentes, seguros, limpios e inclusivos.
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ECOSISTEMA  
URBANO

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Materiales y productos inteligentes y multifuncionales. 

Edificación e infraestructuras sostenibles e inteligentes.

Planificación urbana integral y dinámica.

Transición energética.

Transformación digital.

Resiliencia y cambio climático.

Espacios urbanos confortables, saludables y vivibles.

Economía circular.

Envejecimiento, accesibilidad universal e inclusión.

Movilidad urbana sostenible.

Contribuimos a la transformación positiva y al desarrollo de la ciudad y del territorio mediante un conjunto  

de soluciones urbanas basadas en valores, al servicio de una visión de ciudad inteligente y resiliente  

al cambio climático, aplicando tecnologías avanzadas de alto impacto.
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TRANSICIÓN  
ENERGÉTICA

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Energías renovables.

Redes inteligentes y almacenamiento.

Energía en edificación / ciudad.

Descarbonización de la industria.

Movilidad sostenible.

Digitalización de la energía.

Materiales avanzados y sostenibles.

Estrategia climático-energética y sostenibilidad ambiental.

Alcanzar la neutralidad climática en 2050 conlleva la descarbonización profunda de la energía con un sistema eléctrico  

100% renovable. La presión creciente para acelerar la transición en un contexto de efervescencia tecnológica impulsa  

las soluciones energéticas bajas en carbono.
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SALUD

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Ingredientes alimentarios y compuestos funcionales.

Alimentos saludables.

Diagnóstico in vitro.

Medicina regenerativa.

Neuroingeniería.

Producto biomédico.

Robótica médica.

Salud digital e imagen médica.

Desarrollo farmacéutico.

Dispositivos wearables PRL.

Soluciones urbanas saludables.

Impulsamos el desarrollo de productos y servicios personalizados en las etapas de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. En ellas, consideramos las principales variables que afectan a la salud de las personas:  

la genética, la nutrición, el entorno físico y social.
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TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Inteligencia artificial.

Robótica y sistemas cognitivos.

Sistemas avanzados de interacción y trabajador 4.0. 

Computación de alto rendimiento para datos masivos.

Ciclo de vida de sistemas y DevOps.

Ciberseguridad y confianza. 

Internet de las cosas. 

Sensórica y actuación. 

Visión artificial. 

Mantenimiento inteligente.

Nos apasiona diseñar y desplegar cómo serán los procesos, productos y servicios digitales  

en un mundo cada vez más interconectado e interactivo.
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL



 T 902 760 000* 
T +34 946 430 850 (International calls) 

www.tecnalia.com

BUSCAMOS 
EMPRESAS QUE 
BUSQUEN 
Buscamos empresas para relación tecnológica 

duradera. Empresas inconformistas que hayan 

entendido que cambiar no es una elección y que 

quieran evolucionar en su I+D+i para seguir su 

camino.

¿Cuáles son los retos de tu negocio? 

¿Cuál es su necesidad principal? 

Ven. Habla con nosotros. 

Busquemos juntos una solución para que tu empresa 

sea más competitiva y pueda desplegar todo su 

potencial. Para orientarla en el camino del cambio. 

blogs.tecnalia.com


