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“Composites Termoplásticos”
Sector automoción y Series largas
RICARDO FERNÁNDEZ Director y Socio único fundador de iGestek Increase & Win, S.L.
Creada en Bilbao en 2010, iGestek es una empresa que centra su actividad en la generación y desarrollo de proyectos tecnológicos de ingeniería y consultoría, en el campo de la innovación tecnológica y organizativa. Genera tecnología propia, que después explota mediante
transferencia tecnológica o la creación de startups.
¿Qué motivación le llevó a crear iGestek?
Mi objetivo fue el de aprovechar el hueco que
existe en la cadena de innovación, entre los
diferentes agentes (universidad, laboratorios,
centros tecnológicos…) y el tejido Industrial,
actuando como proveedores tecnológicos, a
fin de llevar una innovación más madura a las
empresas y, a su vez, poder generar nuevos
proyectos empresariales para iGestek.
En el campo de la ingeniería, trabajamos en
las diferentes tecnologías de transformación
de termoplásticos y de sus medios específicos;

y en el de la consultoría, realizamos implantación de sistemas de I+D+i, consultoría estratégica, planes de actuación y viabilidad, etc.
¿Cuáles son sus principales líneas de Investigación?
En estos cuatro años de vida, iGestek ha trabajado en nuevas tecnologías de motopropulsión, decoración para aplicaciones SoftTouch, materiales compuestos y Biotecnología. En este marco, estamos impulsando dos
nuevas empresas de base tecnológica y hemos obtenido una patente propia. A finales
de 2015, constituiremos una nueva sociedad:
IGESTEK COMPOSITES.
¿A qué se dedicará esta nueva sociedad?
A la fabricación de componentes de materiales compuestos para TIER1 de automoción y
OEMs de otros sectores. Desde 2011 estamos
trabajando en materiales compuestos de base polimérica termoplástica, reforzados con

fibras de vidrio, carbono… (tipo Fabric), obteniendo excelentes resultados tanto en el
proceso de transformación como en la aplicación de productos de clientes, y con nuevas líneas de desarrollo para los próximos años.
En este momento todavía es una nueva línea
de negocio dentro de iGestek, donde aplicamos la tecnología de composites termoplásticos a la familia de producto del cliente, realizando prototipos y series cortas, desde el diseño hasta el suministro de los componentes
finales. Hemos realizado componentes de
chasis, suspensión, carrocería y de interior de
vehículo para el sector de automoción, así como para otros sectores.
¿Qué valor añadido va a aportar iGestek
Composites?
iGestek Composites responde a una necesidad del mercado de aligerar componentes, en
especial para el sector de automoción. La tecnología empleada por iGestek en composites
termoplásticos ofrece productos de altas
prestaciones técnicas y bajo impacto medioambiental , garantiza calidad y productividad con bajos tiempos de producción y de
mano de obra asociada. Además, el material
compuesto se puede sobremoldear para integrar funciones.

iGestek es una empresa joven ¿Los resultados de sus investigaciones están
llegando ahora?
Sí. Como resultado de la investigación de estos años, hemos obtenido estrategias de diseño, de producto, de utillajes y de proceso específicas para estos materiales; una tecnología de hibridación de composites con la inyección de termoplásticos; y capacidades para el
diseño y la construcción de moldes y matrices, junto con los medios para la realización
de componentes de composite termoplástico. Además, en 2015 se ha firmado un acuerdo con Dassault Systèmes para desarrollar y
validar un proceso de caracterización y simulación de las diferentes fases de los procesos
de fabricación, así como del comportamiento
estructural de estos compuestos laminados
de matriz termoplástica. En virtud de este
acuerdo, iGestek utilizará la plataforma
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes para
gestionar el proceso de investigación y efectuar los estudios de simulación con la aplicación SIMULIA. Dassault Systèmes nos brindará soporte y apoyo tecnológico a lo largo de
este proceso de investigación y desarrollo.

www.igestek.com
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“Nuestro primer proyecto de I+D dio lugar a productos
que ya están en el mercado con la marca Kineo”
RICARDO HERRANZ Director General de Nommon Solutions and Technologies
MANUEL ÁLVAREZ Director General Adjunto de Nommon Solutions and Technologies
En abril de 2012 Ricardo Herranz y Manuel Álvarez fundaron Nommon Solutions and Technologies para dar respuesta a la necesidad de
herramientas para la toma de decisiones estratégicas en sectores como el del transporte. Hasta ahora su actividad fundamental ha sido de
I+D, y este año empieza a ganar peso la comercialización de los primeros resultados de su trabajo.
¿Con qué objetivo crearon Nommon?
Detectamos una demanda de herramientas de análisis de datos y ayuda a la toma
de decisiones con un enfoque estratégico
en unos sectores que conocíamos por
nuestra trayectoria profesional anterior y
que están inmersos en un proceso de modernización: planificación y gestión del
transporte, smart cities, gestión de tráfico
aéreo, energía y medioambiente, o turismo, entre otros.
¿Era la crisis más una oportunidad
que un problema?
Teníamos la intuición de que existía esa
demanda y, partiendo de nuestro conocimiento previo de los sectores antes mencionados, fuimos validando nuestra hipó-

tesis. La crisis ha sido una oportunidad en
el sentido de que las organizaciones se
plantean buscar nuevas herramientas
que les hagan ser más eficientes y tomar
mejores decisiones.
¿Cuáles fueron vuestros primeros
proyectos y cómo se financiaron?
Empezamos con dos tipos de actividades.
Por un lado, proyectos de consultoría ad
hoc, y por otro desarrollo de productos y
servicios a través de proyectos internacionales de I+D+i, con financiación de programas europeos. Apostamos por esta vía
de financiación frente a otras porque conocíamos el entorno y porque el propio diseño de estos proyectos se adaptaba muy
bien a lo que queríamos hacer, al implicar
a todos los agentes de la cadena de valor,

desde universidades y centros de investigación punteros a usuarios finales que
ayudan a detectar e incorporar sus necesidades desde las fases iniciales de la investigación.
¿Cuáles han sido los frutos de su trabajo en I+D?
Entre 2012 y 2014 la mayor parte de
nuestros ingresos ha venido de proyectos europeos de investigación. Este año
algunos de ellos se han traducido ya en
productos y servicios que hemos lanzado al mercado. Estamos avanzando hacia un equilibrio entre el I+D financiado
y la comercialización de productos y servicios, y esperamos que el año que viene
cada una represente en torno al 50% de
nuestra facturación.
¿Qué productos tienen en el mercado?
El primero que hemos lanzado ilustra muy
bien el ciclo que queremos seguir desde la
investigación hasta el mercado. Surgió de
un proyecto europeo de I+D, EUNOIA,
que tenía como objetivo explorar nuevas
fuentes de datos geolocalizados para dar

Manuel Álvarez (izq.) y Ricardo Herranz (der.)

soporte a los procesos de planificación y
gestión del transporte. El propósito era
desarrollar algoritmos que permitieran
extraer información útil de esos datos y
sustituir o complementar la información
que tradicionalmente se ha recogido a través de encuestas. El proyecto dio lugar a
un prototipo en 2014, que en el último año
hemos traducido en un conjunto de productos y servicios que hemos llevado al
mercado con la marca Kineo.

www.nommon.es - www.kineo-analytics.com

