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PREMIOS  
TERCER MILENIO 

IV EDICIÓN

El Paraninfo se llenó de ciencia y música en una 
entrega de premios con protagonistas femeninas

I
nvestigación, innovación y divul-
gación fueron los tres protagonis-
tas de la cuarta edición de los Pre-
mios Tercer Milenio, que tuvo lu-
gar el jueves en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. La cele-

bración era doble, porque el suplemento 
de HERALDO cumplía 25 años de anda-
dura. Su coordinadora, Pilar Perla, agrade-
ció al diario su confianza y destacó la im-
portancia de estos galardones para «dar a 
conocer, valorar lo que tenemos y cuidar-
lo». Un total de siete proyectos aragone-
ses fueron reconocidos: Remot Technolo-
gies, Fundación Circe, Biopsia virtual, gru-

po de Tecnologías Fotónicas, Ana Belén 
Serrano Pacheu, Fundación Ibercivis y Ri-
sarchers. Iniciativas de toda índole: desde 
estaciones de recarga de vehículos eléc-
tricos con generación renovable y alma-
cenamiento, hasta novedosos algoritmos 
de reconstrucción de vídeo, pasando por 
servicios basados en tecnología espacial y 
el desarrollo de herramientas no invasivas 
de imagen inmunodirigidas frente a los tu-
mores más letales.  

Más de 150 personas acudieron al en-
cuentro, patrocinado por Atlas Copco, Co-
viar y Grancasa. Entre los que secundaron 
y aclamaron a los ganadores se encontraban 

altos cargos de HENNEO y representantes 
de diversas instituciones y empresas. 

La encargada de introducir su toque de 
humor a la velada fue una de las protago-
nistas de ‘Oregón Televisión’, Marisol Az-
nar. La actriz interpretó tres particulares 
versiones de canciones sobre ciencia, de 
Jennifer Rush, Cecilia y Luz Casal. Los Ri-
sarchers, monologuistas de la Universidad 
de Zaragoza y premiados en la categoría 
de Divulgación en Aragón, también apor-
taron diversión a la velada. 

La presencia femenina fue notable, ya 
que fueron varias las mujeres que salieron 
a recoger los premios. Las reivindicacio-

nes y emociones también aparecieron a la 
hora de agradecer cada una de las estatui-
llas. No faltó la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad del Gobierno 
de Aragón, Pilar Alegría, que agradeció su 
invitación a la gala y aseguró sentirse muy 
orgullosa de los científicos aragoneses. 
«La ciencia no puede permanecer ajena a 
los vaivenes sociales y políticos. Es funda-
mental que siga existiendo esa transferen-
cia tecnológica y de conocimiento cientí-
fico», sentenció. El director de HERAL-
DO, Mikel Iturbe, se ocupó de cerrar el ac-
to, felicitando a todos los científicos par-
ticipantes y premiados.

Organizadores, jurado y ganadores posan después de la entrega. FOTOS: ARÁNZAZU NAVARRO

La actriz Marisol Aznar trajo música y humor a la gala.

Más de 150 personas acudieron al evento en el Paraninfo.

Luis Miguel García, Paloma de Yarza, Pilar Alegría y Mikel Iturbe.El público siguió con atención el acto. Todos los premios de las diferentes categorías.
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TRANSMITIR EN  
CLAVE DE HUMOR

Ver el humor como la clave para 
conseguir trasladar la ciencia al 
público. Esta es una de las premi-
sas clave que fundamentan el pro-
yecto RISArchers, un grupo de in-
vestigadores monologuistas de la 
Universidad de Zaragoza. Este 
proyecto, que lleva ya tres años en 
activo, nació por casualidad. 
«Desde Famelab, el concurso 
anual de monólogos científicos a 
nivel nacional, nos animaron a 
participar. Al principio cuando co-
mentaba la idea, la sensación ge-
neral era de extrañeza, pero al fi-
nal conseguimos crear un grupo y 

PREMIOS TERCER MILENIO/ IV EDICIÓN

DIVULGACIÓN EN ARAGÓN 

RISARCHERS

RISArchers con Paloma de Yarza, consejera del Grupo HENNEO, que 

entregó el premio. A. NAVARRO

que una de nuestras representan-
tes quedara finalista», explica Car-
mina Puyod, promotora de la ini-
ciativa.  

Ante los buenos resultados 
crearon un taller, del que nació RI-
SArchers, que actualmente cuen-
ta con 26 miembros y ha realiza-
do multitud de actuaciones en 

eventos, locales, centros académi-
cos o en uno penitenciario. «Hay 
que destacar el esfuerzo personal 
y la valentía de los integrantes que 
se han especializado en artes dra-
máticas para despertar interés por 
la ciencia», afirma. Un trabajo que 
les ha hecho ganadores en la ca-
tegoría de Divulgación en Aragón. 

ACCÉSIT/ HI SCORE SCIENCE

■ Aprender ciencia jugando Hi 
Score Science es un videojuego 
pensado para que los jóvenes 
aprendan ciencia mientras se di-
vierten. «Ha cambiado el paradig-
ma, son los propios alumnos los 
que les piden a los profesores par-
ticipar», explican desde el ICMA y 
el Isach. Además de participar en 
los retos, los usuarios mandan sus 
preguntas, que son revisadas por 
un comité científico, y optan a 
premios como viajes científicos. 

Así, esta ‘app’, que cuenta con 
multitud de descargas en China, 
ha ido creciendo: con la categoría 
senior, concursos en zonas rurales 
e iniciativas en centros de salud. 

ACCÉSIT/ LEARN BY HEART

■ 3D para llegar al público Mez-
clar la tecnología y las patologías 
relacionadas con el corazón fue la 
base de Learn By Heart, un pro-
yecto desarrollado por alumnos 
del Grado Superior de Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma 
del centro San Valero y de tercero 
de la ESO de Biología. Mediante la 
realidad virtual y la impresión 3D, 
los usuarios se sumergen en un 
mundo virtual y aprenden el fun-
cionamiento de un órgano vital 

con una herramienta atractiva y 
divertida.  «Es gratificante innovar 
junto a los alumnos y ayudar a las 
personas», afirma Alberto Her-
nández, del equipo docente. 

FOMENTAR LA  
CIENCIA CIUDADANA

Más de 60 proyectos avalan la la-
bor de la Fundación Ibercivis con 
el objetivo de promover la cien-
cia ciudadana, que, en palabras de 
su director, Jesús Clemente, es 
«un nuevo modelo de actividad 
en el que la gente ‘amateur’ con-
tribuye junto con los profesiona-
les al desarrollo científico». Ac-
tualmente, esta institución se en-
cuentra involucrada en dos inves-
tigaciones encaminadas a moti-
var el desarrollo científico en la 
sociedad. «La primera de ellas  
–cuenta Clemente– persigue 
crear una legislación europea a 

CIENCIA Y SOCIEDAD 

FUNDACIÓN IBERCIVIS

La consejera del Gobierno de Aragón Pilar Alegría entrega el premio a 

Mari Carmen Ibáñez. ARÁNZAZU NAVARRO

partir del elemento más útil a la 
hora de detectar olores, que no es 
otro que la nariz humana. La se-
gunda es una colaboración entre 
investigadores de Polonia, Espa-
ña, Grecia y Bélgica para incenti-
var vocaciones científicas entre 
los estudiantes». Estas iniciativas 
se suman a la gestión del Obser-

vatorio de la Ciencia Ciudadana 
en España y el Libro Blanco para 
la ciencia ciudadana en Europa 
porque «la ciencia condiciona de 
forma muy significativa la vida 
del ser humano y consigue hacer 
que la gente se entretenga, se for-
me y tenga una visión más realis-
ta del mundo». 

ACCÉSIT/ IGEAR

■ Una aplicación para conocer 
la zona en la que vivir. ‘Dónde 
vivo’ ha sido creada por el Insti-
tuto Geográfico de Aragón 
(Igear). Según su director, Fer-
nando López, «surge como con-
secuencia del proceso que se es-
tá llevando en el Instituto de lle-
var la información geográfica al 
máximo de personas posible». 
Gracias a ella, cualquier individuo 
puede conocer los servicios, los 
centros escolares, los  hospitales 

o el precio de los alquileres de la 
zona en la que desea vivir. Así, 
tomará la decisión en función de 
la calidad de vida que va a tener 
y según datos oficiales.

ACCÉSIT/ UCC DEL ICMA Y EL ISQCH

■ Divulgar conocimientos tec-
nológicos en la sociedad.  
Desde la Unidad de Cultura Cien-
tífica del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón y el Institu-
to de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea se busca difundir la 
ciencia porque, como cuenta su 
responsable, Beatriz Latre, «te-
ner una cultura científica es vital 
para que puedan tomar decisio-
nes críticas sobre todo lo que pa-
sa a su alrededor». Su labor se 

centra en Secundaria y Bachille-
rato, pero recientemente han au-
mentado su presencia en zonas 
rurales y tienen un proyecto pilo-
to de aulas hospitalarias.
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IMAGEN COMPUTACIONAL  
Y REALIDAD VIRTUAL

«Que el galardón se entregue en la 
Universidad de Zaragoza me da 
una satisfacción especial», senten-
cia Ana Belén Serrano, ganadora 
este año del Premio Tercer Mile-
nio en la categoría Joven Talento 
Investigador. Es estudiante de 
doctorado del departamento de 
Informática e Ingeniería de Siste-
mas, y su investigación se divide 
en dos líneas: imagen computacio-
nal y realidad virtual.  

En la primera, busca superar los 
límites físicos de captura de ima-
gen y ha desarrollado un novedo-
so algoritmo de reconstrucción de 

PREMIOS TERCER MILENIO/ IV EDICIÓN

JOVEN TALENTO  
INVESTIGADOR 

ANA BELÉN SERRANO
Recogió el premio Ana Serrano de manos de Susana Beltrán, gerente 

de Grancasa. ARÁNZAZU NAVARRO

vídeo. En realidad virtual trata de 
comprender los mecanismos cog-
nitivos y perceptuales del ser hu-
mano aplicados a la narrativa ci-
nematográfica. Ana Belén trabaja 
actualmente con los conocidos es-
tudios Felix & Paul y con la em-
presa puntera ‘Adobe’, y afirma 
que «es muy llevadero porque 
ambas compañías están muy 
abiertas a la investigación y pro-
porcionan todas las facilidades». 
Serrano ha recibido en los últimos 
años premios internacionales 
muy relevantes por su labor inves-
tigadora, como el Nvidia Gradua-

te Fellowship y el Adobe Research 
Fellowship. Pero el de Tercer Mi-
lenio le ha hecho especial ilusión: 
«A pesar de las limitaciones, so-
bre todo en recursos, reconforta 
que nuestra investigación esté a la 
altura de galardones como este», 
declara. «Va a dar visibilidad a mi 
carrera y será importante para mi 
futuro», concluye Serrano. La in-
vestigadora, que actualmente re-
side en Alemania, donde realiza 
una estancia de investigación en 
el instituto Max Planck for Infor-
matics, no quiso perderse la cita, 
a la que acudió expresamente.

ACCÉSIT/ SANTIAGO GIL BEGUÉ

■ Búsqueda de un nuevo mo-
delo de operación en la indus-
tria 4.0. Santiago Gil, un investi-
gador zaragozano que realiza su 
doctorado en el departamento 
de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid, tiene un objetivo: encontrar 
un sistema operativo que revolu-
cione la industria inteligente. Es-
te ingeniero informático especia-
lizado en computación, cursó un 
máster en Inteligencia Artificial y 
colabora con grandes empresas 
nacionales del sector automovi-
lístico. «Trabajar con ellas es un 
reto motivacional, porque aplica-

mos el problema de la eficiencia 
energética en plantas industria-
les que gastan mucha energía», 
cuenta Gil. «Estoy orgulloso de 
ser finalista pero es una gran res-
ponsabilidad, porque tendré que 
mantener el nivel», expone.

ACCÉSIT/ ROCÍO MATEO GALLEGO

■ La influencia de las proteí-
nas en el tejido graso. Nutri-
ción, lípidos, arterioesclerosis y 
enfermedades cardiovasculares 
son las líneas de investigación de 
Rocío Mateo, doctora en Medici-
na y nutricionista especializada 
en salud pública y epidemiología. 
Se ha incorporado recientemente 
al departamento de Fisiatría y 
Enfermería de la Universidad de 
Zaragoza, donde imparte clases 
en el grado de Nutrición Humana 
y Dietética. «Mi objetivo es con-
solidar mi perfil docente y conti-
nuar investigando, especialmen-
te la influencia de los nutrientes, 

sobre todo las proteínas, en la 
funcionalidad del tejido graso», 
explica. «Para mí ha sido una 
gran ilusión ser finalista, porque 
esta clase de reconocimientos 
siempre son alentadores de cara 
al futuro», concluye.
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 UNA RELACIÓN NOTABLE ENTRE  
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

Desde hace 14 años, el Grupo de 
Tecnologías Fotónicas de la Uni-
versidad de Zaragoza y la empre-
sa Ariño Duglass colaboran para 
dotar de nuevas cualidades al vi-
drio con las que contribuir al de-
sarrollo de la sociedad. «Nos en-
cargamos de la deposición de mul-
ticapas ópticas –capas muy finas 
de diversos materiales– sobre vi-
drio para conferirle propiedades 
interesantes. Arquitectónicamen-
te, por ejemplo, para que pase la 
luz pero no el calor», indica Íñigo 
Salinas, miembro del departamen-
to de Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones de la Escuela de In-
geniería y Arquitectura (EINA) 

PREMIOS TERCER MILENIO/ IV EDICIÓN

TRANSFERENCIA DE       
CONOCIMIENTO 

GRUPO DE TECNOLOGÍAS 
FOTÓNICAS

Íñigo Salinas recibió el premio de manos de Javier Grasa, director 

general de Coviar. ARÁNZAZU NAVARRO

de la Universidad de Zaragoza. 
Actualmente, el equipo está inte-
grado por siete profesionales, cua-
tro de ellos como personal fijo. 

Una labor social 
Sobre cómo recibieron la noticia 
de su elección como ganadores de 
la cuarta edición de los Premios 
Tercer Milenio en la categoría de 
Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa, Salinas 
apunta: «Con ilusión por el reco-
nocimiento a nuestra labor. Es in-
teresante que se visibilice este as-
pecto porque no es tan llamativo 
como otras ciencias, que tienen 
más cobertura». «Sin embargo 

–continúa–, se trata de una labor 
muy necesaria para la sociedad, ya 
que traslada el conocimiento que 
nosotros generamos en la univer-
sidad a cosas tangibles como 
puestos de trabajo o capacidad 
técnica en las empresas».  

En su caso, señala: «Ahora, en 
Ariño Duglass, hacemos produc-
tos mucho mejores de lo que se 
hacían antes. Hemos abierto nue-
vos mercados y todo eso, al final, 
tiene resultados concretos, que en 
otro tipo de ciencias básicas tam-
bién son muy importantes, pero 
que en nuestro campo realmen-
te contribuyen a la sociedad», 
subraya Salinas.

ACCÉSIT/ FERTILIGENCIA

■ Fertilizantes naturales «El 
proyecto Fertiligencia pretende 
desarrollar productos fertilizan-
tes con los propios excipientes 
que genera el suelo-planta. Con 
esto, se crea un ciclo de vida mu-
cho más completo y se disminu-
ye la cantidad de fertilizantes quí-
micos por hectárea, lo que conlle-
va una reducción de la contami-
nación. Además, la huella de car-
bono es mucho más baja que la 
que provocan el resto de fertili-
zantes», explica Andrés Llombart, 
director general de Circe. Sobre la 
función que realizan, Llombart 
comenta: «Fundación Circe, Ferti-
nagro Biotech y Fundación Aula 

Dei trabajan de la mano para re-
ducir el impacto medioambiental 
y contribuir al cuidado del plane-
ta. Para nosotros es un gran orgu-
llo crear proyectos que lleguen a 
reconocerse y poder concienciar 
a la sociedad de la aplicación real 
de todos ellos».

ACCÉSIT/ LIFTEC

■ «Una pequeña historia de 
éxito» Pilar García, responsable 
del Grupo de Hidráulica Computa-
cional del Laboratorio de Investi-
gación en Fluidodinámica y Tec-
nologías de la Combustión (Liftec) 
de la Universidad de Zaragoza y 
CSIC, define su labor como «una 
pequeña historia de éxito de la in-
vestigación universitaria». «Nues-
tra actividad consiste en el desa-
rrollo de ‘software’ para cálculos 
complejos en hidráulica», explica 
García. «Llevamos bastantes años 
de trabajo, lo que ha desemboca-
do en que se haya podido transfe-
rir a las empresas, permitiendo su 
venta, lo que está generando in-

gresos a la universidad», comen-
ta. «Son productos completamen-
te hechos por nosotros y que lle-
van una mezcla de física, de inge-
niería y de informática. Se trata de 
un trabajo multidisciplinar del que 
nos sentimos bastante orgullo-
sos», concluye la responsable.

VER EL CÁNCER MÁS DIFÍCIL 
 DE OBSERVAR 

Las estimaciones indican que, pa-
ra 2035, serán 315.413 los nuevos ca-
sos de cáncer. Una detección tem-
prana, nuevas herramientas de 
diagnóstico y terapias menos in-
vasivas son algunos de los avan-
ces más esperados. El proyecto 
Biopsia Virtual está dispuesto a 
marcar un antes y un después en 
este aspecto. «Nuestro objetivo es 
diseñar un método de imagen no 
invasivo que permita obtener la 
misma información que con una 
biopsia actual», explica Alberto Ji-
ménez, jefe del grupo de Oncolo-
gía Molecular del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Aragón 
que trabaja en este proyecto.  

INVESTIGACIÓN Y FUTURO 

BIOPSIA VIRTUAL 
Alberto Jiménez junto a Luis Miguel García Vinuesa, vicerrector de 

Política Científica de la Universidad de Zaragoza. A. NAVARRO

Se trata de una técnica que este 
grupo ha probado en los tumores 
más letales. «Los cerebrales no 
dan muchas manifestaciones y, 
cuando se detecta, ya suele ser tar-
de –lamenta el investigador–. Lo 
que queremos es hacer que el tu-
mor se descubra más rápido y ge-
nerar anticuerpos para que, ade-
más de poder hacer la imagen, 
ayudar a que tanto las operacio-
nes como los tratamientos sean 
más precisos», explica.  

Con esta nueva herramienta 
–«más barata y de mucho menor 
tamaño en comparación con las 
actuales»–, el grupo de Oncología 
Molecular busca ofrecer un mejor 

diagnóstico para poder tener un 
tratamiento más efectivo.  

Un premio ‘en casa’ 
«Este premio nos da mucha visi-
bilidad y permite acercarnos a 
nuevas vías de financiación», de-
talla Jiménez. «A nivel personal, 
es muy importante pues Tercer 
Milenio fue para mí como quero-
seno en mi vocación científica. 
Era una ventana a ese mundo, ya 
que antes no había internet para 
poder informarse. Además, el pre-
mio es en Aragón, lo que significa 
que estás en casa, algo que en el 
mundo de la investigación es difí-
cil de conseguir». 

ACCÉSIT/ BARBARA

■ Bioplásticos en piezas 3D Re-
valorizar desperdicios del cultivo 
de maíz, granada, almendras, li-
món y brócoli para desarrollar bio-
plásticos con prestaciones funcio-
nales y estéticas avanzadas que 
se empleen para fabricar piezas 
mediante impresión 3D y su téc-
nica más conocida, la extrusión de 
filamento fundido, que serán utili-
zadas en el sector de la automo-
ción y de la construcción. En eso 
consiste en proyecto Bárbara, 
puesto en marcha pues Aitiip Cen-
tro Tecnológico. Desde el equipo 
investigador, coordinado por Berta 
Gonzalvo, aseguran que la Unión 
Europea produce cerca de 110 

millones de toneladas de residuos 
animales y vegetales al año, de los 
cuales el 30% proviene directa-
mente del sector agrícola, la gana-
dería y la explotación forestal. Me-
diante este proyecto se podrá re-
valorizar con una muy baja huella 
ecológica.

ACCÉSIT/ DIVE 

■ Problemas de visión «Dive es 
un dispositivo con el que pode-
mos explorar de un modo muy 
preciso diferentes aspectos de la 
visión en niños desde los seis 
meses de edad». Así explica Vic-
toria Pueyo el proyecto del que 
es responsable dentro del grupo 
de investigación en Visión, Ima-
gen y Neurodesarrollo del Institu-
to de Investigación Sanitaria de 
Aragón. Esta herramienta permi-
te detectar problemas visuales 
lo más precozmente posible. Pa-
ra conseguirlo, se obtiene infor-
mación a partir del comporta-
miento de la mirada ante dife-
rentes estímulos, sin necesidad 

de que el paciente comunique lo 
que ve o no ve. Dive emplea la 
tecnologías de seguimiento de la 
mirada como ‘eyetracking’ y di-
seños de estímulos visuales con-
cretos presentados mediante al-
goritmos que se adaptan a cada 
niño a lo largo de la prueba. 
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SOLUCIONES PARA LA RECARGA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

«En Circe trabajamos para hacer 
un mundo más sostenible, apor-
tando ideas y modelos de nego-
cio que hagan más fácil nuestro 
día a día y, a su vez, contribuyan 
a cuidar nuestras ciudades», ex-
presa Carlos Pueyo, director del 
área de Integración de Sistemas 
en Red de Fundación Circe. «Es 
un gran honor que se reconozca 
nuestra labor y nuestro mérito a 
la innovación», añade.  

Circe ha unido sus esfuerzos a 
los de Urbener, Pronimental y 
Zoilo Ríos para desarrollar un 
proyecto común. El resultado: un 
nuevo concepto de estación de 
recarga de vehículos eléctricos 

PREMIOS TERCER MILENIO/ IV EDICIÓN

INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 

FUNDACIÓN CIRCE
Ángel Fernández, director de Itainnova, entrega el premio a Susana 

Parra. ARÁNZAZU NAVARRO

que integra en una misma unidad 
un sistema de generación eléctri-
ca renovable, mediante placas fo-
tovoltaicas y almacenamiento de 
energía. El proyecto, que recibe 
el nombre de Sirve, ha sido me-
recedor este año del galardón 
Tercer Milenio en la categoría de 
Innovación Tecnológica. 

 «Gracias a una gestión del pro-
ceso de carga inteligente, la elec-
trolinera puede instalarse en lu-
gares en los que sería imposible 
sin incrementar la potencia con-
tratada ni reforzar la red eléctri-
ca de alimentación. Además, con-
lleva una mejora de la calidad y 
seguridad de suministro eléctri-

co a la estación de servicio de for-
ma global», explica Pueyo. La 
idea surgió cuando, a raíz de tra-
bajos de Circe con Endesa, se 
identificó la problemática del im-
pacto que en la red de distribu-
ción tiene el despliegue de los 
cargadores. «Circe realizó su 
propuesta al resto de empresas y 
estas aportaron, entre otras ideas 
innovadoras, el concepto de so-
lución modular, de fácil y rápida 
instalación», expone.  

Pueyo se siente agradecido 
porque «premios como los de 
Tercer Milenio permiten a la di-
fusión de proyectos que ayudan 
a mejorar formas de vida».

ACCÉSIT/ SUAT, GRUPO INCLAM

■ Alerta temprana en la ges-
tión de inundaciones. El agua y 
el medioambiente son la espe-
cialidad del grupo Inclam, que 
lleva más de 30 años en el mun-
do de la ingeniería. «Trabajamos 
en el Sistema de Ayuda a la Deci-
sión del SAIH del Ebro», explica 
Miriam Puya, directora de Már-
quetin, Imagen y Comunicación. 
El grupo Inclam es el autor de 
SUAT, servicio unificado de alerta 
temprana en la gestión de inun-
daciones, herramienta que per-
mite a los involucrados en una 
cuenca conocer con anticipación 
los eventos que esta pueda sufrir, 
independientemente de su tecni-

ficación. «Esta plataforma web 
ayuda a tomar decisiones en la 
gestión de catástrofes natura-
les», afirma Puya. «Ser finalistas 
supone un reconocimiento a 
nuestro esfuerzo. Además, esta-
mos muy contentos porque el 
germen del SUAT nació en tierra 
aragonesa», expresa Puya.

ACCÉSIT/ FENOMATCH, GRUPO 9LANDS

■ Las clínicas de reproduc-
ción asistida podrán encon-
trar al donante óptimo. Feno-
match, plataforma del grupo 
9Lands, encuentra al donante 
que más se parece a los futuros 
padres a partir de un simple selfi. 
Su ‘software’ de biometría facial 
está basado en tecnología ‘big 
data’. Los algoritmos aplicados 
convierten una imagen facial en 
una fórmula matemática. El prin-
cipal objetivo de la plataforma es 
«ayudar a las familias a ser feli-
ces y a los niños a integrarse más 
fácilmente en el núcleo familiar», 
explica Óscar Vives, jefe del de-
partamento de Desarrollo. Optar 

al galardón en la categoría de In-
novación Tecnológica de los Pre-
mios Tercer Milenio es para Vives 
«un hito que demuestra que va-
mos por el buen camino». «Su-
pone el combustible necesario 
para llegar más lejos y hacerlo 
todavía mejor», concluye.

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR  
LA COSECHA DE VINO

La interpretación de imágenes to-
madas desde el espacio y la loca-
lización espacial son los ejes de 
la actividad de RemOT Techno-
logies. El premio pilló por sorpre-
sa a su directora ejecutiva, Lucía 
Martínez. «No me lo esperaba. 
Ser finalistas ya era un regalo, así 
que imaginaros esto», afirmó vi-
siblemente emocionada en su 
discurso de agradecimiento. Es-
ta ‘spin-off’ surgida en la Univer-
sidad de Zaragoza ha desarrolla-
do una línea de soluciones inteli-
gentes que buscan mejorar la ca-
lidad de los cultivos. Su aplica-
ción Agrimes permite establecer 
patrones sobre el comportamien-

INNOVACIÓN EMERGENTE 

REMOT TECHNOLOGIES Recogió el premio Lucía Martínez de manos de Rosa Mauri, 

‘divisional communications manager’ de Atlas Copco. A. NAVARRO

to del viñedo para «mejorar la ca-
lidad del vino y anticipar la pro-
ducción». Esto generará a las bo-
degas un ahorro de tiempo y un 
aumento de la productividad de 
la cosecha. Las ventajas son posi-
bles gracias a los satélites que 
«permiten la anticipación. Por 
ejemplo, es posible ver cómo se 
encuentra la planta justo antes de 
una plaga», señala la responsable 
de RemOT Technologies. 

GPS para emergencias rurales 
En RemOT Technologies, cuen-
tan también con Rural Maps, he-
rramienta que introduce la nave-
gación GPS por caminos rurales. 

Su exhaustivo cálculo de rutas 
permite gestionar de forma más 
eficiente las emergencias que 
puedan surgir en el entorno de 
todo tipo de cultivos agrícolas. El 
tiempo de respuesta de los equi-
pos se verá reducido gracias a es-
ta aplicación tecnológica. Su uti-
lización se puede aplicar también 
a fines turísticos, ya que hace po-
sible programar caminos en los 
que realizar senderismo o ciclo-
turismo. En RemOT Technolo-
gies, ofrecen también visores car-
tográficos web y cursos de for-
mación para todas las empresas 
que deseen aprender sobre tele-
detección y los SIG.

ACCÉSIT/ INNOVART

■ Dar a conocer la ciencia ju-
gando y de forma social. «Tra-
tamos de ser innovadores y crea-
tivos en lo que hacemos», señala 
Esther Borao, cofundadora de es-
ta entidad que tiene una alianza 
con la empresa de ‘scape rooms’ 
Coco Room para realizar el desa-
rrollo tecnológico de su juegos 
electrónicos. Además, junto a la 
editorial Edelvives, ha creado la 
Academia de inventores, para 
que investigadores de entre 3 y 
18 años puedan crear, inventar e 
innovar. En este mismo ámbito 
se centra The Ifs, otro de los pro-
yectos de esta joven compañía. 
«Es un juguete que está com-

puesto por una familia de cuatro 
robots basados en programación 
tangible. Esto permite que niños 
que no saben leer aprendan la ló-
gica de la programación, ya que 
las fichas se basan en dibujos 
que facilitan el aprendizaje en los 
más pequeños», señala Borao.

ACCÉSIT/ ATRIA INNOVATION

■ Poniendo la tecnología al 
servicio de las empresas. Atria 
Innovation es una entidad que se 
encarga de ofrecer soluciones 
tecnológicas para pymes y gran-
des corporaciones. Está presente 
en ocho países porque «el I+D+i 
es un tema transversal que se 
puede llevar a todo el mundo», 
como cuenta su CEO Elena Mar-
tínez. Su éxito radica en que apli-
can los conocimientos tecnológi-
cos para introducirlos en los pro-
cesos de fabricación. La prospec-
ción de nuevas soluciones, la re-
paración de problemas de pro-
ducción y la realización de proto-
tipos son aspectos que ofertan a 

sus clientes, entre los que están 
BSH Electrodomésticos España y 
HMY Yudigar. Les ofrecen na-
noestructuración y tecnología lá-
ser, entre otras tendencias tec-
nológicas, porque consideran 
que es muy importante que el 
sector empresarial se modernice.


