
Innovación al servicio 
de la empresa

Commited to driving 
business innovation
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Automatización y control de procesos
Automation and processes control

Mantenimiento predictivo
Predictive maintenance

Ingeniería de los procesos de fabricación
Manufacturing processes engineering

Diseño y control de estructuras
Structural design and control

Gestión sostenible
Sustainable management

Tecnologías medioambientales
Environmental technologies

Nuevos materiales
New materials

Biotecnología agroalimentaria
Agrofood Biotechnology

Procesos químicos aplicados a la industria
Applied chemical processes

Energías renovables
Renewable energy

Biocombustibles
Biofuels

Tecnologías sanitarias
Health technologies

Robótica y visión artificial
Robotics and computer vision

TICS: sistemas inteligentes basados en conocimiento
ICTS: knowledge based inteligent systems 
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Cartif es un centro tecnológico horizontal que abarca un amplio
espectro de disciplinas científicas. Esta característica, que nos
diferencia de otros centros tecnológicos de carácter más vertical o
especializado, nos permite dar soluciones integrales a las empresas.

Trabajamos en la investigación aplicada, el desarrollo
tecnológico y la innovación de procesos, productos y
sistemas. Nuestro trabajo se distingue por ofrecer soluciones
integrales multidisciplinares y por nuestra capacidad de anticipación
a las necesidades de la sociedad, el mundo empresarial y la
universidad.

Cartif mantiene los mismos valores y objetivos con los que nació en
1994, siendo el principal el de contribuir al desarrollo de su entorno
económico y social a través del uso y fomento de la innovación
tecnológica, mediante el desarrollo y la difusión de la investigación,
aunque el centro también tiene una clara vocación internacional,
reflejada en las docenas de proyectos que lleva a cabo en
numerosos países europeos y latinoamericanos.

Actualmente, el centro dispone de unas instalaciones de 8.500 m2,
una plantilla de 200 investigadores, unos ingresos anuales que
superan los 13 millones de euros y una cartera de clientes
compuesta por 120 empresas e instituciones.

Cartif is a horizontal centre which covers a wide range of scientific
disciplines. This characteristic, which makes us stand out from other
technology centres of a more vertical or specialised nature, 
enables us to provide companies with integral solutions.

We work in applied research, technological development and
innovation in processes, products and systems characterised
by offering multidisciplinary integral solutions and by the ability to
anticipate the needs of society, the business world and universities.

Cartif maintains the same values and objectives with which it was
incorporated in 1994 and priority is placed on contributing 
to the development of its social and economic environment
through the use and encouragement of technological innovation
via the development and diffusion of research, but the center also
has a clear international vocation, reflected in dozens of projects
carried out in many European and Latin American countries.

Today, Cartif has a staff of 200 researchers, revenue exceeding 
€13 million and a client portfolio comprising 120 enterprises 
and institutions.
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Desarrollo regional

Excelencia

Transparencia

Cooperación/trabajo en equipo

Profesionalidad

Creatividad

Autonomía/responsabilidad

Sostenibilidad
15 años de expe
nos avalan
15 years of exper
behind us

Cartif es...
• Un centro innovador que realiza investigación aplicada, desarrollo

tecnológico e innovación en procesos, productos y sistemas.
• Dinámico: interactúa con la universidad y las empresas. 
• Anticipación a las necesidades del mercado. 
• Un centro multidisciplinar: ofrecemos soluciones integrales a

organismos públicos y privados.

Cartif is
• An innovative center that conducts

applied research, technological
development and innovation in
processes, products and systems.

• Dynamic: University Business
interaction.

• Anticipating market needs.
• A multidisciplinary center: we offer

solutions to public and private agencies.
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Cartif ofrece...
• Apoyo continuo y una estrecha colaboración con 

el cliente a lo largo de su proceso de innovación
investigación que abarcan muchas necesidades
tecnológicas.

• Servicios personalizados: proyectos bajo pedido
que se ajusten a las necesidades específicas del cliente

• Soluciones integrales y competitivas
• Valor en la creación y mejora de procesos y

productos industriales

periencia

perience

Cartif es compromiso
• Con la responsabilidad social corporativa

presente en todas las facetas de su actividad
• Con el medio ambiente: en la investigación

que realiza, pero también toda su actividad
• Con el desarrollo tecnológico de las

empresas e instituciones de Castilla y León

Cartif is compromise
• With corporate social responsibility, present in all

facets of its business.
• With the environment: in research carried out but

also in all its activity.
• With the technological development of enterprises

and institutions.

Cartif offers
• Ongoing support and close collaboration with the client throughout

the process of innovation.
• Custom Services: engineering services tailored to meet 

the clients needs.
• Comprehensive and competitive solutions.
• Value creation and improvement of industrial processes and

products.
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construcción,
edificación, 
infraestructuras
• Edificación sostenible
• Logística
• E-prevención
• Restauración de patrimonio
• Conservación de obra pública
• Estudio de nuevos recubrimientos 

y materiales con adiciones 
de nanopartículas

Cartif trabaja día a día para ser un referente internacional 
en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico 
y la innovación de procesos, productos y sistemas, caracterizado 
por ofrecer soluciones integrales multidisciplinares y por la capacidad 
de anticipación a las necesidades del la sociedad, 
el mundo empresarial y la universidad.

Por eso desarrollamos una media de 120 proyectos anuales en los campos de:

motor 

Cartif works every day to be an international reference in R & D & I in processes, 
products and systems and to be a center capable of providing multidisciplinary solutions, 
as well as its ability to anticipate the needs of society, business and university.
Therefore, we develop an average of 120 annual projects in the fields of:

construction, building,
infrastructure

• Sustainable building
• Logistics
• E-prevention
• Restoration of heritage
• Conservation of public works
• Study of new coatings and materials

with additions of nanoparticles
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medio ambiente
y sostenibilidad
• Gestión de residuos forestales
• Tratamiento de aguas residuales
• Control de emisiones
• Tratamiento de residuos
• Gestión y diseño de procesos de reciclaje
• Implantación de sistemas de gestión

medioambiental
• Ecodiseño y ACV

energía
• Eficiencia energética e integración de energías

renovables en edificios
• Biocombustibles: desarrollo de la tecnología de

co/gasificación y pirólisis para su aplicación industrial
• Biomasa y cogeneración

t r de innovación
Innovation Engine

energy

• Energy efficiency and
building integration of
renewable energy systems

• Biofuels: development of
co-gasification and
pyrolysis technology for its
industrial application

• Biomass and cogeneration

enviroment and
sustainability

• Forest waste management
• Wastewater treatment
• Emission control
• Waste treatment
• Design and management

of recycling processes
• Implementation of

environmental
management systems

• Ecodesign and life cycle
analysis
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servicios técnicos
especializados
• Análisis medioambientales

- aguas
- emisiones atmosféricas
- aire ambiente
- suelos, lodos y residuos

• Análisis alimentarios
- alimentos
- piensos y harinas animales
- vinos

• Digitalización 3D
• Caracterización de materiales
• Análisis energéticos
• Caracterización de biomasa

technical expertise
• Environmental analysis

- water
- air emissions
- ambient air
- soil, sludge and wastes

• Agrofood analysis
- food
- animal feed and flour
- wines

• 3D digitalization

• Material characterization

• Energy analysis

• Biomass characterization
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sanidad
• Tecnologías sanitarias
• Sistemas integrados para UCIS
• Sistemas de gestión de

suministros en almacenes
• Plataformas middleware para

tratamientos de rehabilitación

ámbito social
• Mejora de habilidades sociales y cognitivas
• E-inclusión
• Sistemas de apoyo a la decisión
• Robots sociales y de servicio
• Aplicaciones asistenciales

alimentación 
y salud
• Alimentos funcionales
• Biotecnología aplicada a la alimentación
• Productos alimenticios de alto valor

añadido

motor de 
innovación
Innovation Engine

food and health
• Functional foods
• Food biotechnology
• Food products with high added value

health
• Health technologies
• Integrated systems 

for ICU
• Supply management

systems in hospital stores
• Middleware platforms

for rehabilitation
treatment

social field
• Improvement of social

and cognitive skills
• E- integration
• Decision support systems
• Social and service robots
• Care applications
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industria
• Sistemas de control y

automatización avanzados para
la mejora de los procesos
industriales

• Diagnóstico automático de fallos
en sistemas complejos

• Control de calidad por visión
artificial

• Diseños innovadores de
maquinaria adaptada a los
requerimientos del cliente

• Diseño y control de estructuras

internacionalización y
dinamización empresarial
• Planes de acción para la innovación
• Apoyo en la búsqueda de financiación para la I+D+I
• Planes estratégicos de internacionalización para el acceso

de pymes a programas internacionales de apoyo a la I+D

internationalization and business
dynamization
• Innovation action plans
• Support in finding financing for R&D
• Internationalization strategic plans for the

companies’ access to international programs
of support for R & D

industry
• Automation and control systems

developed for the improvement
of industrial processes

• Automated diagnosis of failures in
complex systems

• Quality control by computer vision
• Innovative design of machinery

adapted to customer needs
• Structure control and design
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miembros de 
la Fundación Cartif
members of Fundación Cartif

redes y plataformas 
a las que pertenece Cartif
Cartif is member of these networks and platforms
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Motor de innovación
Innovation Engine

Parque Tecnológico de Boecillo, 205

47151 Boecillo. Valladolid. Spain

http://www.cartif.es

Tel. [34] 983 546 504

Fax [34] 983 546 521
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