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12 DE MAYO: DÍA EUROPEO DE LAS PYMES 

Dos de cada tres proyectos de innovación 

tecnológica de Eurecat son con pymes 

• El 67 por ciento de la actividad del centro tecnológico Eurecat se concentra en 

las pequeñas y medianas empresas. 

• Eurecat apoya a las pymes en todo el proceso de innovación desde una 

perspectiva multitecnológica, a partir de la idea inicial hasta su 

industrialización, implementación y lanzamiento al mercado. 

• La aplicación de tecnologías disruptivas y la conceptualización y pruebas de 

concepto son algunas de las líneas que se traducen en nuevos productos para 

las pymes de todos los sectores. 

Barcelona, 12 de mayo de 2021.- Dos de cada tres proyectos de innovación 

tecnológica de Eurecat son con pequeñas y medianas empresas, a las que apoya 

tanto en la mejora de sus procesos y servicios como en el desarrollo de nuevos 

productos, mediante la identificación de oportunidades de innovación aplicada 

orientada al mercado en los ámbitos digital, industrial, biotecnológico y de la 

sostenibilidad. 

En el caso del desarrollo de nuevos productos, en casi todos los casos, el punto de 

partida es la aplicación de tecnologías disruptivas y la conceptualización y realización 

de pruebas de concepto, así como el desarrollo de nuevos conceptos innovadores 

dentro de consorcios europeos. 

Eurecat ofrece, además, I+D+i aplicado mediante el acceso a instalaciones para todo 

tipo de ensayos en laboratorios, se ocupa del desarrollo completo de la ingeniería 

desde una perspectiva multitecnológica y da soporte para la producción de preseries 

y la industrialización. 

En palabras de la directora de la Unidad de Desarrollo de Producto de Eurecat, Irene 

Ràfols, el centro tecnológico “trabaja junto a las empresas para que puedan innovar 
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en sus productos y avanzar en sus retos, mediante la aplicación de conocimiento 

tecnológico”. 

En este sentido, “la innovación es convertir el conocimiento en valor tangible para las 

empresas y supone también un beneficio para la sociedad en la generación de 

nuevas oportunidades”, destaca Ràfols. 

“Impulsamos y aceleramos los procesos de creación y desarrollo de nuevos 

productos, mediante la realización de estudios de viabilidad tecnológica y pruebas de 

concepto, generalmente para la aplicación de tecnologías disruptivas o que 

complementan el conocimiento interno de las empresas”, subraya el responsable de 

Mercado de Servicios de Innovación Aplicada a Productos, José Antonio Gago. 

“Nuestros clientes son empresas de múltiples sectores y nos valoran por la capacidad 

que tenemos de acompañarlos desde la idea o el concepto y la viabilidad técnica y 

económica del proyecto hasta la industrialización, prototipando, haciendo primeras 

series, ensayando en nuestros laboratorios, simulando cuando es necesario y 

sumando partners industriales que puedan ocuparse de la producción, cuando el 

proyecto lo requiere”, señala el director de Desarrollo de Negocio Industrial de 

Eurecat, Guillem Quintana. 

Uno de los productos desarrollados recientemente con el apoyo de Eurecat es el 

PocketPiano, un piano profesional portátil realizado con electrónica y diseñado por 

módulos, que cabe en una mochila y que justo se acaba de introducir en el mercado. 

Eurecat también ha colaborado, entre otros, con la empresa TwoNav en el desarrollo 

de GPS de última generación compactos para ciclismo y senderismo dotados de un 

software de alta precisión. 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa 

de Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 
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eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor 

estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras 

científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 

especializado a medida de cada empresa. Más información en 

www.eurecat.org 
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