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ÁREA DE FORMACIÓN 



Nuestra  RAZÓN DE SER 

    ITCL se encuentra acreditado como 
Centro Tecnológico por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación, formando 
parte de las principales redes de 

conocimiento nacionales e 
internacionales. 

 ¿Quién somos?  
Centro Tecnológico Avanzado, para el 

impulso y desarrollo industrial. 

Head of Marketing 

25 

100 

Más de 25 años 
impulsando 
empresas. 

Más de 100 proyectos 
anuales en   I+D  y 

desarrollo tecnológico 
avanzado 

Algunos Patronos de la Fundación: 

Más de 25  años de experiencia, siendo el partner 
tecnológico de cientos de empresas. 

Somos una Fundación privada sin ánimo de lucro. 

Uno de nuestros mayores activos son los más  
50 empleados  directos, compuestos en su 

mayor parte por titulados superiores, 
investigadores doctores y expertos en 

tecnología. 
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principales ÁREAS DE NEGOCIO 
ITCL, es un centro multisectorial, con experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes sectores: Agroalimentación, 
Automoción, componentes y equipos, Salud y calidad de vida, Patrimonio, Energía y Hábitat. 
Nuestro objetivo es a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, hacer a las empresas más competitivas y mejorar su 
posicionamiento industrial en el mercado global. 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS. 

2 

3 

1 

ELECTRÓNICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

SIMULACIÓN, REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA. 

4 
Innovación aplicada. SERVICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS 
TICS, Industria 4.0, IoT, Lean Manufacturing, Movilidad y Transporte, 
Seguridad Industrial.  
Marcado CE, Estrategia Empresarial e Inteligencia de Negocio. 

5 FORMACIÓN TECNOLÓGICA. 
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Pulse sobre cada área para acceder. 



¿dónde estamos? 
Estamos allí donde nuestro clientes nos necesitan. 
Realizamos proyectos a lo largo de la geografía Española, así 
como proyectos más allá de nuestras fronteras. 
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Nuestra sede central se encuentra ubicada en Burgos y 
también contamos con delegación comercial en Madrid.  



algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 
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casos de ÉXITO 
HIPERBARIC,  Empresa del sector Bienes de Equipo, líder mundial en el diseño y fabricación en equipos de tratamiento 
alimentos por altas presiones. Proyecto:  Area de Electrónica. Diseño de un dispositivo de medida de la temperatura en 
el interior de la cámara hiperbárica a 6000 bares y 130ºC.  
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casos de ÉXITO 
DRIVESIM,  (El realismo de la conducción sin riesgos: Simulación y Cockpit). 
Drive Sim es 100% realismo, en un simulador de conducción  con tráfico real, peatones y distintos escenarios: día, 
noche, lluvia, niebla, densidades de tráfico variable, etc.  Extendida su comercialización a multitud de países, se ha 
convertido en un referente en simulación virtual. Empleado también en investigaciones sobre el cansancio, Instituto 
Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial.  

Acceso a video introducción 
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https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI


casos de ÉXITO 

Ahorro real  
 

anual 

ROI 

166.000€ < 6meses 

PESCANOVA.  MEJORA EN FRÍO INDUSTRIAL.  
Implantación de Solución de Supervisión y Control Experto en las plantas de Frío Industrial  de Pescanova. 
Más de 500 variables controladas en tiempo real por fábrica. Más de 17.000 ajustes de consignas realizados por día. 
Más de 21 Millones de kWh de frío producidos.  Ahorros promedios del 12,9 % en el consumo eléctrico en la 
Producción de frío.  Mejoras del Coeficiente de Rendimiento (COP) superiores al 30% en algún caso.  Actualmente, 
Pescanova ha implantado esta solución en otras 5 plantas, a nivel Nacional e Internacional. 

Optimización 
Energética de 

Sistemas 
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Reducción 
hasta 

 
 consumo 

42% 
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SICP 
MES 

SICP 
Floor 
Panel 

SICP 
Analytics 

SICP 
GMAO 

SICP 
Energy 

SICP 
SPC 

EUROPAC,  (Control de la actividad) Acompañamos a Europac en su andadura de expansión, facilitando la trazabilidad 
de su producción a través de un Sistema de Control de dicha Producción (SICP),  que ayuda a la compañía a 
diagnosticar sus procesos, eliminando ineficiencias que mermarían la calidad de los mismos. 

casos de ÉXITO 

SICP 
ICaptor Descubra todos nuestros SICP: 
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casos de ÉXITO 

EUROPAC,  (Control de la actividad) Acompañamos a Europac en su andadura de expansión, facilitando la trazabilidad de su producción a 
través de un Sistema de Control de dicha Producción (SICP),  que ayuda a la compañía a diagnosticar sus procesos, eliminando ineficiencias que 
mermarían la calidad de los mismos. Descubra todos nuestros SICP: 

SICP 
ICaptor 

SICP 
MES 

SICP 
Floor Panel 

SICP 
Analytics 

SICP 
GMAO 

SICP 
Energy 

SICP 
SPC 
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área de FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
destacados 

3.000 
Más de 3.000 acciones 
formativas desde el año 2.000. 

3.000 
Más de 3.000 horas de 
formación en 2016. 

60.000 
A lo largo de más de 20 años de 
trayectoria, se han formado con 
nosotros más de 60.000 alumnos. 

Másters 
11 Ediciones del Máster Executive MBA. 

6 Ediciones del Máster de Producción y 
Dirección de Operaciones en la Industria. 

 
5 Ediciones del Máster en Gestión y 
Planificación del Mantenimiento. 

Más info aquí 

Centramos nuestra actividad en cubrir las necesidades formativas de la 
empresa a todos los niveles. 

Nuestro amplio catálogo de cursos y másters, permite a las empresas 
capacitar a sus profesionales en todas las áreas tecnológicas y de gestión. 

02 

03 

01 
04 

05 
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3.000 
Más de 3.000 acciones 
formativas desde el año 2.000. 

http://itcl.es/formacion/
http://itcl.es/formacion/
http://itcl.es/formacion/


 ¿por qué                ? 

 ¿remamos juntos? 
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      Por experiencia en diferentes sectores, por 
conocimiento (el de nuestros tecnólogos e 
investigadores y el de las redes y alianzas en las 
que estamos), por nuestra capacidad para dar 
soluciones a problemas en la industria,  por 
compromiso, por nuestra capacidad para buscar 
financiación para los proyectos, porque hablamos 
el lenguaje de las empresas y porque nos 
esforzamos cada día en ser el mejor compañero 
de viaje para usted y para su empresa. 

947 298 008 
947 298 471 

www.itcl.es  
info@itcl.es    C/Lopez Bravo 70 

P.I. Villalonquejar, 09001 Burgos 

https://www.facebook.com/ITCL.CentroTecnologico
https://plus.google.com/113802792375328714350
https://twitter.com/_ITCL
https://www.linkedin.com/in/centrotecnologicoitcl
https://www.youtube.com/user/MasITCL
http://www.itcl.es
mailto:info@itcl.es


Innovación Aplicada. 
Servicios Tecnológicos Avanzados 
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Qué HACEMOS  
Industria 4.0 conectada y sostenible 

GESTIÓN INTELIGENTE  
  DE LOS  DATOS 

COMUNICACIÓN  
  Y TRATAMIENTO  DE  
DATOS 

SENSORIZACIÓN  
  Y TOMA DE DATOS 

ITCL cuenta con más de diez años de experiencia en transformación 
digital para empresas, combinando tecnología de vanguardia con 
sistemas de gestión y metodologías de mejora continua. Nuestra misión 
es ayudar a la empresa a identificar oportunidades de mejora a partir del 
conocimiento de sus procesos y crear valor a través de la interconexión 
de todas sus áreas.  
 
En el ámbito de la Seguridad Industrial son ya más de 20 años de 
experiencia ayudando a empresas a mejorar su gestión y la 
seguridad de sus máquinas y equipos de trabajo. 
 
Nuestra estrategia de apoyo a la digitalización se centra en 8 áreas que 
pueden trabajar de forma conjunta pero que aportan un gran valor de 
forma independiente.  Todos nuestros desarrollos son flexibles lo que 
nos permite personalizar las soluciones a las necesidades de la 
empresa y están preparadas para trabajar en la nube.  

Servicios Tecnológicos Avanzados (STA) es el departamento de ITCL encargado de dar apoyo 
tecnológico a las empresas. Para ello, ofrecemos servicios personalizados y adaptados a cada 
cliente, estando presentes en las tres etapas de transformación digital: 

1 2 3 
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Capacidades del Área 
Más de 25 años transformando empresas 
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Nuestra mayor Capacidad, es la de 
poder INTEGRAR nuestras Unidades de 

I+D en nuestra oferta Tecnológica 
Avanzada  



TICS Industriales Lean 4.0 y Calidad Seguridad Industrial Movilidad 

Herramientas de software con 

algoritmos propios fruto del I+D 

del ITCL,  adaptadas a las 

necesidades concretas de cada 

cliente, integradas con las 

infraestructura y preparadas para 

aportar valor para la toma de 

decisiones. 

LEAN y sistemas de gestión y 

calidad, que combinan 

métodos tradicionales con  

herramientas de software y 

hardware, para proporcionar 

soluciones únicas centradas 

en mejorar la productividad.  

Auditoría de situación del 

sistema de gestión de la 

prevención en la empresa. 

Seguridad y cumplimiento 

legal de los equipos de 

trabajo en la empresa. 

Estamos a la vanguardia de las 

soluciones de movilidad urbana 

apostando por productos 

sencillos y robustos tanto en 

hardware como en software.  

NUESTRA Misión 

Apostamos por trasladar al cliente 
soluciones de alto valor que integren 
tecnología de vanguardia fruto de 
nuestra experiencia y del I+D de 
nuestras áreas.  
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La mezcla entre nuestro conocimiento de 

LEAN y Habilitadores Digitales en el marco de 

la industria 4.0, nos permiten desplegar 

soluciones de monitorización, cuantificar la 

productividad y el efecto de las mejoras.  

35% 

40% 
50% 

65% 

85% 

Soluciones cuantificables 
que aportan valor 

Mejora de Procesos 

La mejora de procesos 
en sus manos 
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Soluciones 4.0  
Desarrollamos aplicaciones de alto valor para 

la mejora de la productividad y la toma de 
decisiones 

Te ayudamos a desplegar las soluciones 
LEAN y 4.0, MES, GMAO, Business 
Analytics,  en tu empresa desde un punto de 
vista integral.  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
LEAN 4.0 

02 

Armonizamos nuestras soluciones con las de 
la empresa y las de terceros, para enfocarlos 
en una estrategia única.   

INTEGRACIÓN 03 

ANÁLISIS DE PROCESOS Y 
NECESIDADES DIGITALES 

01 
Te ayudamos a analizar tus procesos y definir 
las necesidades digitales de acuerdo a tu 
estrategia.  
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OFF 
ON 

ANÁLISIS DE DATOS 
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

DE DATOS PARA TOMA DE 

DECISIONES  A MÚLTIPLES 

NIVELES 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA  

MONITORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA 

TOMA DE DECISOINES 

CONTROL DE ENERGÍA 
SISTEMA EXPERTO DE 

MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

DE CONSUMOS 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
SOLUCIONES ICLOUD PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y PREDICTIVO 

INTEGRACIÓN 
INTEGRACIÓN DE 

SOLUCIONES 

PROPIAS Y 

EXTERNAS  

SOLUCIONES DE ALTO VALOR 

Software  
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GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Seguridad Industrial 

AUDITORÍAS 
Auditamos tu sistema 
de prevención de 
riesgos laborales. 

EQUIPOS DE  
TRABAJO 
Te ayudamos a 
asegurar que tu 
equipo de trabajo 
cumpla la normativa 
legal. .  

CERTIFICACIONES 
Te ayudamos a obtener 

las certificaciones 
obligatorias y 

voluntarias de 
productos 

MARCADO CE 
Gestionamos el 
Marcado CE de 
tus productos y 

máquinas.  
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Evaluación de 

Procesos 

DIAGNÓSTICO 

Logística y 

Almacenes

. 

OPTIMIZACIÓN 

Layout, Mantenimiento, 

Procesos  

DISEÑO 

5S, SMED, TPM, KAIZEN, 

ETC, 

HERRAMIENTAS DE MEJORA 

MES, ERP, GMAO,  
INTEGRACIÓN 

Productividad 4.0 
Uno de nuestros mayores valores es poner en común el Lean y la Transformación Digital 
para converger en soluciones de alto valor que aumenten la eficiencia y las ventajas 
competitivas de las empresas.  
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SmartMobility 

1. Movilidad Urbana Inteligente. Planes de Movilidad 

4. Presencia en 3 Países 

2. Hardware y Software de desarrollo propio 

3. Más de 64 Ciudades y Creciendo 
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Hemos Implantado 
soluciones de software,  

herramientas Lean, Gestión 
de la Calidad y Seguridad  
en empresas de  diversos 

sectores como 
Automoción, Alimentación, 

Bienes de Equipo, 
Plásticos, etc.  

Nuestros Clientes 

12/14 

Algunos de nuestros mejores clientes 



ANOVA TEMPLATES 

casos de ÉXITO 
CONSERVAS CIDACOS. Mantenemos una estrecha colaboración con la empresa apoyando sus 
iniciativas de captura y análisis de los datos de los procesos en sus plantas. 

9/11 
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 ¿remamos juntos? 

 ¿por qué                ? 
      Por experiencia en diferentes sectores, por 
conocimiento (el de nuestros tecnólogos y el de las 
redes y alianzas en las que estamos), por nuestra 
capacidad para dar soluciones a problemas en la 
industria,  por compromiso, por nuestra capacidad 
para buscar financiación para los proyectos, porque 
hablamos el lenguaje de las empresas y porque nos 
esforzamos cada día en ser el mejor compañero de 
viaje para usted y para su empresa. 
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947 298 008 
947 298 471 

www.itcl.es  
info@itcl.es    C/Lopez Bravo 70 

P.I. Villalonquejar, 09001 Burgos 

https://www.facebook.com/ITCL.CentroTecnologico
https://plus.google.com/113802792375328714350
https://twitter.com/_ITCL
https://www.linkedin.com/in/centrotecnologicoitcl
https://www.youtube.com/user/MasITCL


Electrónica e Inteligencia Artificial 

V1 - 2017 



Electrónica e  
Inteligencia Artificial 

¿QUÉ HACEMOS? 

CASO DE ÉXITO MOVILIDAD ELÉCTRICA 

CASO DE ÉXITO OPTIMIZACIÓN RUTAS 

CASO DE ÉXITO BIOSENSORES 

¿POR QUÉ  ITCL? 

CASO DE ÉXITO ATENUADORES 
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CAPACIDADES DEL ÁREA 

SISTEMAS 

CASO DE ÉXITO DESARROLLO DE ALGORITMOS 

BIENES DE EQUIPO 

ALGUNOS CLIENTES 
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En ITCL contamos con el equipamiento necesario para poder llevar a cabo las diferentes etapas en la fabricación de 
prototipos electrónicos, desde la fase de diseño inicial, hasta la fabricación del prototipo o series cortas en laboratorio. 
Esta capacidad proporciona un alto valor añadido al flujo de desarrollo, aportando la capacidad de testear y validar tanto 
etapas del diseño, como proyectos finales, lo que supone la reducción de tiempos de diseño y validación, optimización 
del tiempo de desarrollo total y mejora la eficiencia del proceso. 

UN EQUIPO DE PROFESIONALES A SU SERVICIO 
Desde la idea o concepto del cliente, al desarrollo completo de la solución 

Diseño de placas y multitud de dispositivos 
electrónicos avanzados, para integración en 
bienes de equipo entre otras áreas. 

Programación, microprocesadores, 
adquisición de datos, control,  
comunicaciones… Dando máxima 
funcionalidad y simplicidad a los desarrollos.  

PROTOTIPADO ELECTRÓNICO 
de su mente a su mano 

CREACIÓN DE  SOFTWARE 
programamos cada dispositivo 

DISEÑO DE HARDWARE 
expertos en electrónica avanzada 

Ponemos a su disposición, un servicio  de 
diseño electrónico avanzado, tanto a nivel 
Hardware como Software, con capacidad de 
diseñar y programar soluciones 
electrónicas, a la medida de sus más 
exigentes  necesidades. 
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 Diseño de prototipos y pre-series, las 
cuales permiten comprobar,  “in situ” los 
resultados del desarrollo, antes de una 
fabricación en serie. 



H ere is yo ur c usto m  foot er 
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 CAPACIDADES DEL ÁREA 
Líneas de trabajo 

 4.0 
  Diseño de 

 soluciones de 
 adquisición de datos, 

integrando sensores de 
medida, temperatura, 
posición, movimiento, 

fuerza, etc 
Desarrollo de 
 soluciones de  

control a medida, 
 basadas en 

microprocesadores, ARM, 
DSP processor o 

 freescale  
processors. 

Desarrollo de 
pontenciostatos de medida 

para biosensores. 

Desarrollo de 
 sistemas electrónicos 

 y algoritmos para 
telemedicina, basados en 

medidas inerciales y  
otros parámetros 

biométricos. 

Diseño y desarrollo de 
Firmware para la solución 

planteada. 

Desarrollo de  
sistemas de 

 comunicación que 
incorporen módulos, 3G, 

GPRS, GPS, 
BLT low energy,  

zig bee, etc. 

Diseño, desarrollo e 
integración de reglas y 

algoritmos inteligentes en 
sistemas de 

Soft Computing. 

SMART CITIES 



 SISTEMAS  
Servicios tecnológicos 

Diferentes arquitecturas y 
fabricantes (Microchip, Atmel, 
ARM, Freescale, Raspberry). 

MICROCONTROLADORES 
Zigbee, Bluetooth v2.0 y v4.0, radio 
frecuencia (434Mhz), Wi-Fi, GPRS, 

RFID Mifare. 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
RS-485, RS-232, I2C, SPI, bus CAN, 

PLC, UART, TCP/IP. 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

GPS y GPRS. 
GEOLOCALIZACIÓN 

Test temperatura (termopar, PT100, 
RTD), sensor de luz, celda de carga para 
pesados, movimiento (acelerómetros, 
giroscopios), biosensores, sensores 

táctiles, conductividad de la piel, 
infrarrojos, etc. 

SENSORES 
Indicadores luminosos y 
acústicos, displays (LCD, 

gráficos, alfanuméricos, etc), 
teclados. 

HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) 
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Ámbitos de aplicación donde los sistemas inteligentes, la comunicación avanzada y la microelectrónica son 
factores clave: Smart Cities, Smart Energy, Industrial Internet of Things - IoT, Industry 4.0, Factories of the 
Future FoF,  Machine Technology,  M2M). 



casos de ÉXITO 
MOVILIDAD ELÉCTRICA. Múltiples diseños y desarrollos especializados en este área. 
Diseño y desarrollo de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con  
diferentes aplicaciones: Exterior, interior y doméstico.  

6/13 

Desarrollo de la plataforma de gestión de redes de puntos de recarga, conforme a la normativa aplicable,  la cual 
cuenta con monitorización y gestión de distintos puntos de recarga en tiempo real. 



casos de ÉXITO 
HIASA ,  Empresa especializada en la transformación de productos siderúrgicos, 
para los sectores del automóvil, seguridad vial, energía y edificación. En este caso 
destacamos la colaboración en el diseño de atenuadores, desarrollando e 
integrando en ellos un sistema electrónico orientado a la detección, cualificación y 
respuesta ante un accidente. Soluciones de última generación diseñadas para 
salvar vidas. 
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casos de ÉXITO 

Monitorización 

Tiempo 
 Real 

Datos y Estadísticas  

Cloud 

DOMINION, Multinacional del ámbito Soluciones Tecnológicas en Tecnologías  
de la Información y las Telecomunicaciones.    
Proyectos BIOACUISENSOR  y MUSSEL en el área de los Biosensores, para la  
monitorización continua y automática en la producción acuícola. Diseño de todo el sistema de alerta 
temprana en cultivos como el mejillón, cara a la prevención de episodios tóxicos de mareas rojas. Diseñando y 
desarrollando prototipos de dispositivos electrónicos, capaces de adquirir, acondicionar, medir y procesar  
con precisión, la información entregada por los biosensores, permitiendo además su almacenamiento y envío a 
servidores y plataformas Cloud para su estudio e interpretación.   
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casos de ÉXITO 
AYESA. Servicios Tecnológicos de vanguardia y soluciones y sistemas industriales llave en mano. Colaboración en 
diseño de plataforma web, la cual proporciona al usuario la optimización de la ruta, evitando posibles eventos 
inesperados (Manifestaciones, salida de colegios, etc). El sistema utiliza herramientas de Big Data y el diseño y 
desarrollo de algoritmos para la resolución de problemas de optimización de rutas, que permitan proponer 
alternativas al usuario frente a posibles retrasos en su desplazamiento previsto. 
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casos de ÉXITO 
El Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) es un Centro para el Desarrollo Biotecnológico, relacionado con la 
industria agroalimentaria, química, energética y farmacéutica, ésta última con el fin de obtener por ejemplo 
antibióticos, antitumorales, proteínas, vitaminas, factores de crecimiento, etc.  Colaboración en el desarrollo de 
algoritmos para la detección e identificación, de los genes más representativos de una bacteria, que permitan 
incrementar la efectividad en la producción de antibióticos y antitumorales. En el proyecto se han aplicado técnicas de 
clusterizado en el análisis de microarrays de datos. 
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Bienes de Equipo 
 
ITCL cuenta con amplia experiencia 
en el diseño electrónico y 
programación de software 
orientado al control y gestión de 
electrónica embebida destinada a la 
implementación en bienes de 
equipo. Estos diseños se llevan a 
cabo mediante la integración de 
microcontroladores y componentes 
electrónicos de última generación, 
que maximizan las funcionalidades 
a implementar y las capacidades de 
procesamiento. Estos desarrollos 
permiten a los fabricantes de 
bienes de equipo tener una 
plataforma hardware adaptable a 
las necesidades de sus clientes, 
permitiéndoles obtener una gran 
flexibilidad y capacidad de 
adaptación a las distintas tipologías 
que les puedan requerir. Estos 
sistemas pueden quedar adaptados 
a la monitorización  y supervisión 
en remoto de las variables de la 
máquina, dotándolo de control de 
funciones de tele mantenimiento, 
actuación a distancia y mejoras en 
el mantenimiento preventivo de la 
instalación. 
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algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 
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 ¿remamos juntos? 

 ¿por qué                ? 
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947 298 008 
947 298 471 

www.itcl.es  
info@itcl.es    C/Lopez Bravo 70 

P.I. Villalonquejar, 09001 Burgos 

      Por experiencia en diferentes sectores, por 
conocimiento (el de nuestros tecnólogos e 
investigadores y el de las redes y alianzas en las 
que estamos), por nuestra capacidad para dar 
soluciones a problemas en la industria,  por 
compromiso, por nuestra capacidad para buscar 
financiación para los proyectos, porque hablamos 
el lenguaje de las empresas y porque nos 
esforzamos cada día en ser el mejor compañero de 
viaje para usted y para su empresa. 

http://www.itcl.es
mailto:info@itcl.es
https://www.facebook.com/ITCL.CentroTecnologico
https://plus.google.com/113802792375328714350
https://twitter.com/_ITCL
https://www.linkedin.com/in/centrotecnologicoitcl
https://www.youtube.com/user/MasITCL
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Tecnologías Energéticas 

EXPERTOS EN EFICIENCIA 

PROPUESTA DE VALOR 

CAPACIDADES EN TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

CASO DE ÉXITO PESCANOVA 

SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

¿ POR QUÉ  ITCL ? 
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ITCL   T  

ITCL TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 
Nuestra razón de ser 

Propuestas de Valor, Independientes y Neutrales: nuestros tecnólogos e investigadores, con gran experiencia en el 
Sector Industrial, trabajan de la mano de nuestros clientes. 
Nuestra Visión de 360º sobre la problemática en las industrias y la cercanía con el cliente, avalan nuestros resultados. 

3/13 

E FICIE N CIA  

Nuestro esfuerzo y experiencia se centran en aumentar la 
Eficiencia energética de nuestros clientes, con el Objetivo de 
Mejorar su competitividad, cumpliendo ambiciosos 
compromisos en plazos de retorno de cada inversión. 



ÁREAS DE TRABAJO EN  MEJORA ENERGÉTICA 
Propuesta de valor ITCL 

Optimización energética 
de sistemas 

Sistemas de gestión energética 
ISO 50.001 

Auditoria energética  
UNE EN 16.247 

Proyectos de I+D+i 
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 4.0 

Nuestras propuestas de valor, van desde el 
desarrollo de sistemas de control expertos y 
mejora del rendimiento energético, al 
desarrollo de proyectos de I+D+i. 

17 % 
36 % 23 % 



CHALLENGE TWO 
Lorem ipsum dolor sit amet, ad possim vulputate vel, mel 
ea ridens minimum democritum.  

Integración de soluciones de eficiencia energética 

Evaluación y mejora de la Eficiencia Energética 
Experiencia en evaluación de la eficiencia energética. 
Estudio de viabilidad de mejores técnicas disponibles. 
Implantación de sistemas de Gestión Energética (ISO 50.001). 

Medición y toma de datos en campo 
Equipos portátiles de medición. 
Toma de datos en instalaciones industriales. 
Conexión a autómatas para captura de datos. 

Generación de modelos dinámicos   
(Simulación de instalaciones complejas) 
Simulación de escenarios de mejora. 
Generación de estrategias expertas de control.  

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 
Capacidades 

Ofrecemos capacidades de desarrollo de nuevas soluciones de 
manera independiente, cumpliendo con los intereses de 
nuestros clientes.  
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CLIMATIZACIÓN 
Estudios de consumo en base a demanda real 
aplicando estrategias de inteligencia artificial. 

SISTEMA TÉRMICO 
Mejora de niveles de eficiencia sistemas 
térmicos y aprovechamiento de calor residual.  

FRÍO INDUSTRIAL (IRS) 
Mejora del rendimiento en grandes plantas de frío 
industrial mediante control experto. 

DEPURACIÓN Y CONSUMO AGUA 
Colaboración  y Ayuda para un consumo 
eficiente del Agua. 

LINEAS DE FABRICACIÓN 
Monitorización y propuestas de mejora en 
el consumo de máquinas y motores. 

Un SISTEMA único, con el que su empresa sabrá cómo ahorrar cada día 

AIRE COMPRIMIDO 
Verificación de rendimiento de líneas, 
análisis de fugas y sistemas de alarmas. 
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Sistema  Avanzado de Gestión Energética 

Sistema Avanzado de Gestión Energética 

 



Identificar nivel de 
Eficiencia energética. 

Monitorización mediante 
sistema de supervisión. 
(Captura de datos en 
planta). 

CONTROL EXPERTO INSTALACIÓN con 
el objetivo de reducir el consumo 
energético en la producción de frío 
industrial. 

Sistema Experto de Supervisión y Control Energético 
Fases de implantación 

Fase 1 

Cuantificar 
Potencial de Ahorro 
energético. 

Objetivo 2 
Identificar acciones de 
mejora. 

Evaluar viabilidad 
sistema de Control  
Experto. 

Fase 2 

Objetivo 1 

          Algunos ejemplos de eficiencia y parámetros que se motorizan:   
       Rendimientos (COP, vs fabricante). 
    Producción de frío (frigorías, potencia frigorífica instantánea…). 
  Requerimientos de condensación y refrigeración. 
SEI – Rendimiento frente a ciclo de Carnot. 

ROI 
42% < 6meses 

Generación de 
informes  
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consumo 

hasta 
Reducción 



casos de ÉXITO 

Ahorro real  
 

anual 

ROI 

166.000€ < 6meses 

PESCANOVA.  MEJORA EN FRÍO INDUSTRIAL.  
Implantación de Solución de Supervisión y Control Experto en las plantas de Frío Industrial  de Pescanova. 
Más de 500 variables controladas en tiempo real por fábrica. Más de 17.000 ajustes de consignas realizados por día. 
Más de 21 Millones de kWh de frío producidos.  Ahorros promedios del 12,9 % en el consumo eléctrico en la 
Producción de frío.  Mejoras del Coeficiente de Rendimiento (COP) superiores al 30% en algún caso.  Actualmente, 
Pescanova ha implantado esta solución en otras 5 plantas, a nivel Nacional e Internacional. 

Optimización 
Energética de 

Sistemas 

8/13 

Reducción 
hasta 

 
 consumo 

42% 
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Implantación de Sistema de Gestión Energética conforme a la norma ISO 50.001 en las Bodegas CAMPO VIEJO, 
perteneciente al Grupo DOMECQ.  

Implantación 
ISO50.001 

casos de ÉXITO 

9/13 

Implantación de Sistema de Gestión Energética conforme a la norma ISO 50.001 en las Bodegas CAMPO VIEJO, perteneciente al Grupo DOMECQ  
1ª Fase: Se realiza Auditoría Energética previa identificando los principales consumidores de energía así como su desempeño energético. Se definen 
los requisitos del sistema de captura, almacenamiento y gestión de datos para la obtención de Indicadores energéticos y económicos. 
2ª Fase: revisión y adecuación de la documentación relativa a gestión energética a los requerimientos del SGE, elaborando los Procedimientos 
Documentados acordes a la norma ISO 50.001. 
Finalmente, ITCL realiza una auditoría del Sistema de Gestión, asesorando a Bodegas Campo Viejo para la Certificación, realizando un informe final y 
estableciendo un Plan de Acciones Correctoras con el fin de capacitar al personal de la empresa para la realización de auditorías internas periódicas 
y crear un ambiente de detección de problemas y mejora continua. 
Bodegas Campo Viejo fue la primera bodega española en implantar y certificar, su Sistema de Gestión Energética conforme a la Norma ISO 
50001:2011, consolidándose como referente del sector vinícola español por su compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibil idad. 

Auditoría Energética previa, 
identificando los principales 
consumidores de energía así como 
su desempeño energético.  

Definición de requisitos del sistema 
de captura, almacenamiento y 
gestión de datos para la obtención de 
Indicadores energéticos y económicos. 

Bodegas Campo Viejo fue la primera bodega española en implantar y certificar, su Sistema de Gestión Energética 
conforme a la Norma ISO 50.001:2011, consolidándose como referente del sector vinícola español por su compromiso con 
el Medio Ambiente y la Sostenibilidad. 

Revisión y adecuación de la 
documentación relativa a gestión 
energética a los requerimientos de 
la norma. 

Elaboración de los Procedimientos 
documentados acordes a la norma 
ISO 50.001. 

ITCL realiza una auditoría del Sistema 
de Gestión, asesorando a Bodegas 
Campo Viejo para la Certificación.  

Informe final y Plan de Acciones 
Correctoras 

Capacitación del personal de la 
empresa, para la realización de 
auditorías internas periódicas para 
la mejora continua. 

1ª Fase: 2ª Fase: Fase final: 



Proyecto  
I+D+i 

casos de ÉXITO 
COOL SAVE. (IEE/11/003/SI2.615920) INTELLIGENT ENERGY EUROPE (2012 – 2015). 
Proyecto Europeo para identificar oportunidades de mejora energética en frío industrial en el Sector de la Alimentación 
y Bebidas. 
ITCL líder y coordinador técnico del proyecto, con un presupuesto de 1,7 MM€ y 9 Socios Europeos. Han participado 25 
empresas del sector. 
 

Proyecto I+D+I 
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Resultados obtenidos: 
8.672 kg de CO2 ahorrados de emitir a la atmósfera. Ahorros promedios de 30.288 €/año por planta piloto. Inversiones 
realizadas en mejoras por valor de 757.200 €. 9,2 MM de kWh de ahorro energético durante el proyecto, equivalente a 
1,98 ktoe de ahorro energético. 



casos de ÉXITO 
PEPSICO. Auditoría energética del proceso industrial de Pepsico Iberia (Burgos) según norma UNE EN 16247:2012. 
Evaluados consumos y desempeño energético eléctricos y de gas natural. 
Resultados basados en mediciones reales "in situ", realizadas por los expertos de ITCL en campañas intensivas de 
mediciones con equipamientos y medios propios. 
Estudio de detalle de instalaciones auxiliares: Aire comprimido, Vapor, Fluidos térmicos y Refrigeración.  
Más de 50 usos energéticos auditados. Ahorros potenciales identificados por valor de 19% del consumo total de la 
fábrica. 
Creación de un Plan de Implantación de Mejoras Energéticas. 

Auditoría energética 
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algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 

Sevilla 

Coruña 
Vigo  
Porriño 
Ecuador 
Nicaragua 
Namibia 
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Burgos 



 ¿por qué                ? 
      Por experiencia en diferentes sectores, por 
conocimiento (el de nuestros tecnólogos e 
investigadores y el de las redes y alianzas en las que 
estamos), por nuestra capacidad para dar soluciones a 
problemas en la industria,  por compromiso, por 
nuestra capacidad para buscar financiación para los 
proyectos, porque hablamos el lenguaje de las 
empresas y porque nos esforzamos cada día en ser el 
mejor compañero de viaje para usted y para su 
empresa. 

 ¿remamos juntos? 
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8/9 

947 298 008 
947 298 471 

www.itcl.es  
info@itcl.es    C/Lopez Bravo 70 

P.I. Villalonquejar, 09001 Burgos 

https://www.facebook.com/ITCL.CentroTecnologico
https://plus.google.com/113802792375328714350
https://twitter.com/_ITCL
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http://www.itcl.es
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Realidad Virtual  y 
Realidad Aumentada 

¿QUÉ HACEMOS? 

CASO DE ÉXITO TEXTO SIGN 

CASO DE ÉXITO SANTO DOMINGO DE SILOS 

CASO DE ÉXITO MANUALES CON RA 

¿POR QUÉ  ITCL? 

CASO DE ÉXITO DRIVESIM 

CASO DE ÉXITO SIMOX 

CASO DE ÉXITO ESTARTECO 
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La solución que necesita en SIMULACIÓN 
El área cuenta con 6 investigadores y personal de apoyo, en el desarrollo e investigación en proyectos relacionados 
con la Informática Gráfica, contando con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo.   
Centro de referencia nacional.  
Importante conocimiento en proyectos de captura de movimiento en tiempo real, estereoscopia, tracking, 
simulación de vehículos, Serious Games, escaneado 3D, visitas virtuales, aplicaciones móviles…  

 ITCL  TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN 
¿Qué hacemos? 

área  I+D en  
Desarrollo de Simuladores 

Realidad Virtual 
Realidad Aumentada 

Serious Games 
Interactivos 3D 

destacados 
• Unidad creada por ITCL en 2004. 

• Decenas de proyectos exitosos en empresa. 

• Socio líder en proyectos de investigación 

Europea. 

• 11 Proyectos de Investigación. 

• Equipo técnico especializado, formado por 

tecnólogos e investigadores. 

• Laboratorio de RV y RA. 
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casos de ÉXITO 
TextoSign es una aplicación que traduce texto a lenguaje de signos, mediante un 
personaje virtual o avatar en 3D.  La Naturalidad y Expresividad es el gran logro conseguido  
por ITCL en este proyecto, lo cual facilita la comprensión por parte de las personas sordas. 
El proyecto ha recibido varios premios: Fundación Vodafone, Andalucía Sociedad de la Información, FICOD… 

Diseño 
previo 

2D 

Acceso a video introducción 4/12 

https://youtu.be/A3B82XoZejc
https://youtu.be/A3B82XoZejc
https://youtu.be/A3B82XoZejc


casos de ÉXITO 
DRIVESIM,  (El realismo de la conducción sin riesgos: Simulación y Cockpit). 
Drive Sim es 100% realismo, en un simulador de conducción  con tráfico real, peatones y distintos escenarios: día, 
noche, lluvia, niebla, densidades de tráfico variable, etc.  Extendida su comercialización a multitud de países, se ha 
convertido en un referente en simulación virtual. Empleado también en investigaciones sobre el cansancio, Instituto 
Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial.  

Acceso a video introducción 
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https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI


casos de ÉXITO 
PROMERA manual de mantenimiento mediante Realidad Aumentada para el uso de 
equipos de medida. El proyecto es una demostración técnica de las posibilidades de desarrollo de 
manuales de mantenimiento en dispositivos móviles como smartphones o tablets. 

Acceso a video introducción 6/12 

https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
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casos de ÉXITO 
Sistema de captura de datos mediante Beacons y Smartphones instalados en varias granjas, para el control de la 
transmisión de la enfermedad de PRRS. El sistema almacena los datos de los movimientos de los trabajadores, que 
posteriormente se pueden visualizar por granja, día, periodo… 
El sistema permite ver los movimientos incorrectos de los trabajadores para poder evitarlos en el futuro. Proyecto 
implantado con éxito de diversas explotaciones ganaderas. 



casos de ÉXITO 
Visita Virtual Interactiva a la Sacristía del Monasterio 
de Santo Domingo de Silos (Burgos).  
El visitante, gracias a la Realidad Virtual, puede interactuar 
con los objetos y vivir una espectacular experiencia 
interactiva.  
Esta sala no esta accesible en la visita al monasterio, 
proporcionando un gran valor añadido como patrimonio.  

una espectacular visita virtual 

Acceso a video introducción 8/12 

https://youtu.be/yFYAKOpk1Io
https://youtu.be/yFYAKOpk1Io
https://youtu.be/yFYAKOpk1Io


casos de ÉXITO 
ESTARTECO es un Serious Game con Realidad Aumentada que permite apreciar el valor de nuestros ecosistemas y su 
complicado equilibrio.  
El Serious Game, que se puede descargar de forma gratuita, esta especialmente pensado para colegios. Se utilizan hasta 
13 marcadores de Realidad Aumentada, proporcionando una gran interacción y un juego muy completo. 

Acceso a video introducción 9/12 

https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
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casos de ÉXITO 
SIMOX.  Colaboración con EXPAL en el desarrollo del software de su avanzado simulador táctico de apoyo de fuego 
indirecto. El objetivo de este producto, es incrementar y mantener las habilidades y tácticas de los operativos, usuarios 
de sistemas de mortero a los cuales se les entrena, preparándoles para los retos a los que tendrán que enfrentarse en 
el desarrollo de sus misiones.  
Pueden encontrar información más detallada del producto en el siguientes enlace: Pulsar Aquí  

10/12 

http://www.maxam.net/es/expal/productos/sistemas_y_aplicaciones_tecnologicas/simox__simulador_fuego_indirecto


algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 

12/14 
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 ¿remamos juntos? 

 ¿por qué                ? 
      Por experiencia en diferentes sectores, por 
conocimiento (el de nuestros tecnólogos e 
investigadores y el de las redes y alianzas en las que 
estamos), por nuestra capacidad para dar soluciones a 
problemas en la industria,  por compromiso, por 
nuestra capacidad para buscar financiación para los 
proyectos, porque hablamos el lenguaje de las 
empresas y porque nos esforzamos cada día en ser el 
mejor compañero de viaje para usted y para su 
empresa. 
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