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Nota de prensa 

Expertos abordan las posibilidades de los wearables, 

que se calcula que crecerán un 10% anual en los 

próximos 4 años 

• El centro tecnológico Eurecat, junto con el Clúster Functional Print y la 

Plataforma 3NEO, ha organizado un seminario online que ha abordado los 

retos y las oportunidades de los wearables. 

• El evento ha destacado la creciente aplicación de wearables en sectores como 

la salud y el deporte, a los que ofrece un valor añadido gracias a la tecnología 

que permite sensorizar y monitorizar parámetros diversos. 

• La jornada ha contado con una ponencia sobre E-glove, un guante inteligente 

para la rehabilitación de pacientes de hospitales, y ha abordado el uso de 

wearables para la detección y la monitorización de fatiga en deportistas. 

Expertos han abordado las crecientes posibilidades que ofrecen los tejidos 

inteligentes y los dispositivos electrónicos aplicados al sector textil, también 

conocidos como wearables, cuyo uso se prevé que se incremente en más de un 10 

por ciento anual los próximos cuatro años, en un seminario online organizado por el 

centro tecnológico Eurecat, junto con el Clúster Functional Print y la Plataforma 

3NEO. 

De acuerdo con la promotora tecnológica de la Unidad de Impresión Funcional y 

Dispositivos Integrados de Eurecat, Cristina Casellas, destaca cada vez más la 

aplicación de wearables en sectores como la salud y el deporte “a los que ofrece un 

valor añadido gracias a la tecnología que permite sensorizar y monitorizar 

parámetros diversos que van desde el esfuerzo, el movimiento o las constantes 

vitales, entre otros, y mejoran el confort respecto a un dispositivo rígido”. 

En esta línea, el seminario ‘El futuro de los wearables: Cómo el diseño y los nuevos 

materiales poder aportar valor a los wearables del futuro’ ha contado con la ponencia 

del cofundador de IMAZTech, Maziar Ahmadi, que ha hablado sobre E-glove, un 

guante inteligente para la rehabilitación de pacientes de hospitales; y con el CTO de 
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ONALABS, Jaime Puntero, que ha abordado el uso de wearables para la detección y 

monitorización de fatiga en deportistas. 

Por su parte, la promotora tecnológica de la Unidad de Impresión Funcional y 

Dispositivos Integrados de Eurecat, ha expuesto los beneficios y oportunidades de la 

electrónica flexible para los wearables del futuro y ha hablado del hub de aceleración 

tecnológica SmartEEs2, en el que participa el centro tecnológico, que tiene el 

objetivo de ayudar a las empresas y startups a la adopción e integración de 

electrónica flexible y portátil a sus productos y servicios. 

La jornada ha contado también con el fundador y jefe de diseño de Ernest Perera 

Design Studio, Ernest Perera, y director del hub de diseño Amor de Madre, que ha 

hablado sobre el diseño para una producción y un consumo más sostenibles; y con el 

científico titular de IMB-CNM (CSIC) y cofundador y asesor científico de Fuelium, 

Juan Pablo Esquivel, que ha expuesto el uso de baterías sostenibles para aplicaciones 

de un solo uso. 

El evento, organizado por el centro tecnológico Eurecat, junto con el Clúster 

Functional Print y la Plataforma 3NEO, se ha celebrado en formato digital con el 

objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico entre las empresas del 

ámbito de la impresión avanzada y wearables, start-ups y diseñadores para dar 

respuesta a diferentes retos de la sociedad, los cuales han sido analizados por la 

directora del Clúster Functional Print, Susana Barasoain, y por la directora de Elisava 

Research, Laura Clèries. 

PIE DE FOTO: Wearable para la rehabilitación de pacientes con pérdida de 

movilidad. 

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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