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S
onempresas pequeñas, que vuelan alto. Pymes

que repuntan en el Centro Europeo de Empresas

e Innovación de Málaga (BIC), ubicado en el

Parque Tecnológico deAndalucía (PTA), donde

hay otras grandes tecnológicas comoAertec,

Sogecam, Novasol, Fujitsu oAT4Wireless. DHVTechnology,

ATyges e Idintel son algunos ejemplos de empresas

innovadoras de base tecnológica que sobreviven a la crisis

gracias a sus inversiones en I+D+i.

Trabajar en el lanzamiento del satélite Unisat-6, de la

empresa italiana Gauss, ha sido una excelente oportunidad

para la empresa malagueña DHVTechnology. Con apenas un

año de existencia en BIC Euronova, la incubadora de

empresas más veterana del PTAde Málaga, vuela muy alto

con sus paneles solares. La empresa desarrolla proyectos

dentro del sector espacial y de energías renovables.

El pasado 19 de junio de 2014 se lanzó el satélite Unisat-6,

equipado con paneles solares de DHVTechnology. En total 44

vatios de paneles fotovoltaicos fabricados en Málaga que están

orbitando a la Tierra, a una altura de unos 620 kilómetros y a

una velocidad de unos 25.000 kilómetros por hora.

Miguel Ángel Vázquez yVicente Díaz, socios de la

compañía, señalan que son pioneros en España en este tipo

de productos tan específicos e innovadores. Explican que la

empresa está formada por un grupo de profesionales de la

tecnología multidisciplinar, con experiencia internacional en

energías renovables, microelectrónica, aeronáutica y el sector

de la defensa. “Creamos la empresa con el objetivo de ofrecer

soluciones de alta gama y altos niveles de tecnología y

especialización”, indicó Vázquez.

I+D+I

Tres jóvenes empresas de base tecnológica, ubicadas en un vivero del PTA de Málaga, muestran cómo la inversión en innovación les ha permitido superar la crisis
y, ahora, crecer dentro y fuera de España. Son Atyges, Idintel y DHV, dedicadas a sistemas de vuelo no tripulado (’drones’), aplicaciones móviles y sector espacio
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INNOVACIÓN QUE AYUDA A CRECER

Este año ha realizado diversos proyectos de ingeniería de

plantas fotovoltaicas en Egipto y en Emiratos Árabes, donde ha

puesto en marcha tres sistemas aislados en Kuwait. Para

2015, Europa yEstados Unidos son los dos mercados

preferentes.

‘Drones’ para obras
El empleo de los vehículos aéreos no tripulados no es ya un

sueño de futuro, sino una presente realidad en el uso civil.

Cada vezmás son las aplicaciones en las que se emplean este

tipo de aeronaves, gracias a su facilidad de uso y a la

existencia de un marco legal que ya ampara su empleo con

garantías de seguridad.

Desde el PTA, la empresa de ingenieríaATyges fabrica y

distribuye equipos profesionales para el mercado español e

internacional, siendo una de las empresas referentes en el

sector de los drones en el mercado de habla hispana

ofreciendo soluciones de ingeniería avanzada.

Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay yPanamá

son algunos de los países, donde desarrolla su tecnología

ATyges, que ha colaborado con grandes compañías como

Sando y su departamento de topografía para comprobar la

precisión y validar los resultados del sistema frente a la

topografía tradicional, identificando elementos existentes y

conocidos.

Recientemente Ferrovial ha adquirido el sistema Topodron

fabricado porAtyges para el control de sus obras de edificación

e infraestructuras en el mercado nacional e internacional Las

primeras pruebas en obras lineales se han llevado a cabo en

Reino Unido.

Ramón Martínez,
uno de los funda-
dores de Atyges.
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“Fruto de la investigación interna, la colaboración con

universidades y empresas privadas, hemos desarrollado el

Sistema Topodron como una herramienta profesional destinada

al mercado de la construcción y obra civil”, explica Federico

Alba, socio de la empresa.

ATyges durante este año ha formado en sus instalaciones a

múltiples pilotos sobre los sistemas que fabrica. El pasado mes

de noviembre, técnicos de la compañía se desplazaron a la

amazonia ecuatorial para realizar cursos de formación en la

selva para el empleo de drones en la ejecución de centrales

hidroeléctrica a empresas locales que habían adquirido

sistemas para tal efecto.

Emprendedorapoya emprendedor
Ideas Inteligentes (Idintel), otra de las empresas innovadoras

ubicadas en el PTA, se dedica fundamentalmente al desarrollo

de proyectos de tecnología móvil, que incluye tanto las

aplicaciones plataformas (IOS yAndroid), como los servicios

web que dan soportes y gestiones a estas. Ha participado en

importantes proyectos, desarrollando aplicaciones móviles que

hoy en día cuentan con más de 100.000 descargas en las

tiendas oficialesGoogle PlayyApp Store.

La mayoría de sus clientes son empresas tecnológicas y

agentes digitales, pero también apoyan los proyectos

emprendedores. De hecho, actualmente trabajan en un

proyecto demSalud con la empresa malagueña de reciente

creación Global App Mobile.

Por otro lado, han dado el salto al denominado Internet de

las Cosas, un novedoso y potente concepto que se perfila

como la siguiente revolución tecnológica, y gracias a la cual,

cualquier objeto, como coches, frigoríficos y lavadoras, estarán

conectado a Internet y podrán ser gestionados de forma

remota desde cualquier dispositivo sin conexión, como los

propios smartphones.

Los cofundadores de la empresa, José Luís Montesino y

Alberto López, proceden de la Universidad de Granada. Tienen

26 años y se lanzaron a emprender tras finalizar sus respetivas

carreras de ingeniero informático y de telecomunicaciones.

I+D+I

■ DHV Technology
Se creó en 2013 y ya en este
ejercicio que acaba prevé facturar
100.000 euros, que prevé multiplicar
por siete en 2015. Opera en los
sectores de energías renovables y
espacio y tendrá 7 empleados el
año próximos. Hace paneles
solares para satélites, farolas
autónomas que no necesitan

alimentación eléctrica y desarrolla
proyectos e ingeniería para
tecnología fotovoltaica.
■ Idintel
Nacida igualmente en 2013, estima
que este año cerrará con ventas de
60.000 euros. Crecerá
previsiblemente hasta los 100.000
euros en 2015. Con tres empleados
hoy (sus dos socios incluidos), se

dedica fundamentalmente al
desarrollo de aplicaciones móviles.
También ofrece servicios web en
general y de diseño digital. Espera
cerrar el próximo año con 5
empleados en su plantilla.
■ Atyges
Es la más veterana de las tres
pymes, ya que se creó en 2011.
Alcanzará una cifra de negocio de

medio millón de euros este año, que
estima crecerán hasta los 700.000
euros el próximo. Está
especializada en la fabricación de
sistemas avanzado de ingeniería,
especializados para su uso en
ámbitos como la cartografía o la
topografía. En especial, el
prometedor segmento de los
aviones no tripulados odrones.

Los tres pequeños gigantes, en cifras

José Montesinos y
Alberto López,
cofundadores de
Idintel. Á. ZEA


