
 

ACUSTRAIN galardonada en la cuarta 

edición de los “Premios Expansión Start up” 
 

• ACUSTRAIN ha sido reconocida por los “IV Premios Expansión Start up” como 

la mejor nueva empresa en la categoría Movilidad y Smart Cities, además de 

obtener el tercer puesto en la categoría de Medio Ambiente y Energía. 

 

• Esta nueva empresa da solución a los problemas de ruido que producen los 

ferrocarriles en entornos urbanos, gracias al desarrollo de una minibarrera 

acústica. 

 

• ACUSTRAIN nace en el año 2020 en el centro de investigación y desarrollo 

tecnológico TECNALIA, a través de su Venture Builder TECNALIA Ventures y 

junto con la empresa especializada en infraestructuras y edificación Becsa 

(Grupo Simetría). 

 

Bilbao, 19 de diciembre de 2022. La empresa innovadora de base tecnológica 

ACUSTRAIN ha sido galardonada en los Premios Expansión Start Up 2022 como la 

mejor empresa en la categoría de Movilidad y Smart Cities. También ha obtenido el 

tercer premio en la categoría Medio Ambiente y Energía. 

La entrega de premios contó con un jurado compuesto por Garbiñe Henry, Directora de 

Innovación y Emprendimiento de Deusto Emprende, Javier Jimenez, Director General 

de Lanzadera, Miguel Vicente, Presidente de Tech Barcelona, Marta Martinez, 

Responsable de Emprendimiento, Transformación y Personas de CEBEK, José Antonio 

Aranda, Director de Innovación de Cellnex Telecom, Antonio Durán, Global Innovation 

Head de Abertis, Laura Gil, Directora de Transformación Digital de Damm, Gemma 

Beltrán, Directora de CaixaBank “DayOne” y Premios Emprende XXI y Marta Príncep, 

CEO de BHV Partners. 

Soluciones innovadoras para el confort acústico en entornos urbanos 

ACUSTRAIN aporta una solución innovadora, que responde a una demanda no cubierta 

por el mercado actual, y que se estima que puede generar un negocio en España de 

más de 400 millones de euros al año. 

La start up persigue mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la mejora 

de su confort acústico, incidiendo en minorar las patologías derivadas de la 

contaminación sonora. 

ACUSTRAIN nace del desarrollo de una minibarrera acústica de baja altura cuyo 

objetivo es facilitar entornos libres de ruido y amigables para sus habitantes. Aporta así 

una solución al ruido que generan los trenes, problema que afecta al 6% de la población 

europea. 

Su solución es flexible, requiere de inversión mínima, es fácil de instalar, no requiere 

mantenimiento y, sobre todo, es amigable para el entorno vecinal, ya que no generara 

impacto visual y es sumamente efectiva a nivel sonoro. 



 
Acerca de TECNALIA  

TECNALIA es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de 

España, un referente en Europa y miembro de Basque Research and Technology 

Alliance. Colabora con las empresas e instituciones para mejorar su competitividad, la 

calidad de vida de las personas y lograr un crecimiento sostenible y lo hace gracias a 

personas apasionadas por la tecnología y comprometidas con la construcción de una 

sociedad mejor. Sus principales ámbitos de actuación son: Transformación Digital, 

Fabricación Inteligente, Transición Energética, Movilidad Sostenible, Ecosistema 

Urbano y Salud Personalizada. 


