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La tecnología es el pilar funda-
mental de la compañía, apostan-
do por el desarrollo constante. Ensa 
desarrolla mejoras tecnológicas y 
proyectos de I+D+i, tanto de for-
ma individual como en colabora-
ción con otras empresas e institu-
ciones como la Universidad de 
Cantabria y el Centro Tecnológi-
co de Cantabria con los cuales co-
labora de modo significativo. 

Recientemente se celebró en 

las instalaciones de Ensa una 
nueva jornada de colaboración 
entre la Universidad de Canta-
bria, CTC  y Ensa, enfocada a 
proyectos de índole tecnológico 
e I+D+i. La agenda de la reu-
nión repasó los proyectos en cur-
so y las oportunidades conjun-
tas de colaboración en los pro-
gramas tecnológicos H2020 y 
WP2016, la evolución del pro-
yecto Dester y la búsqueda de 

participaciones y colaboradores 
internacionales. 

ACCIONES INTERNACIONALES 
A nivel internacional, Ensa parti-
cipa en H2020, programa euro-
peo creado para financiar la in-
novación e incentivar el desarro-
llo: el proyecto Truss, Training in 
Reducing Uncertainty in Structu-
ral Safety (http://trussitn.eu  ), un 
proyecto incluido en el programa 

europeo ‘Marie Sklodowska-Cu-
rie Actions’ y financiado por la 
Unión Europea bajo el Grant Agre-
ement Nº. 642453, en el marco del 
Innovative Training Network del 
Horizonte 2020. Ensa aportará al 
mismo su conocimiento y expe-
riencia en el campo de la I+D+i 
en material de seguridad estruc-
tural. 

Igualmente ENSA participa en 
consorcios para distintas temáti-

cas y plataformas Spire (asocia-
ción dedicada a la innovación y la 
eficiencia energética) y Factories 
of the future. 

A NIVEL NACIONAL 
Actualmente, en España, Ensa 
participa en el proyecto Dester 
cuyo objetivo principal es la in-
vestigación y el desarrollo tecno-
lógico de una técnica efectiva que 
permita eliminar los elementos 
radiológicos de terrenos conta-
minados y de materiales obteni-
dos en el desmantelamiento o de-
molición de centrales nucleares 
y otras instalaciones radiológicas 
con el fin de restaurar el máxi-
mo porcentaje de terreno conta-
minado y minimizar la cantidad 
de residuos radiactivos a tratar 
y/o almacenar.  

El continuo desarrollo de Ensa 
contribuye al cumplimiento de 
los altos estándares de calidad 
tecnológica establecidos por nues-
tros clientes para la fabricación 
de sus equipos.

Equipos Nucleares, un centro  
de alta tecnología en Cantabria
ENSA participa en diversos programas y proyectos de investigación y desarrollo

Recientemente se celebró en las instalaciones de Ensa una nueva jornada sobre tecnología, en colaboración con la Universidad de Cantabria. DM
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No toda red wifi está preparada 
para gestionar la cantidad de con-
tenidos audiovisuales que los gran-
des operadores introducen a tra-
vés de smartphones y tablets. Eso 
lo saben bien en Cúvice, una inge-
niería de telecomunicaciones, fun-
dada en 2012, que cuenta con pro-
fesionales altamente cualificados 
con más de 15 años de experien-
cia. Por eso, el reto de esta ingenie-
ría cántabra es dotar a las empre-
sas de una red wifi inteligente y se-
gura que sirva para mejorar la ex-
periencia con sus clientes e incre-
mentar sus ventas. «No sólo les 
aportamos conectividad, también 
les ponemos en contacto con sus 

clientes, integrando una infraes-
tructura wifi con aplicaciones mó-
viles».  

A través del llamado wifi so-
cial, Cúvice llega al cliente con 
contenidos de gran calidad, 
creando un nuevo canal de co-
municación con entretenimien-
to, promociones e información 
útil en el punto de venta. El co-
rrecto uso del wifi también es de 
vital importancia para la organi-
zación de eventos, por eso Cú-
vice ha gestionado grandes re-
des de datos como la del Mun-
dial de Vela o la del reciente Eu-
ropeo de Hockey. 

Especialistas en todo lo que im-

plique tráfico de voz, datos y ví-
deo, esta joven empresa con sede 
en Peñacastillo, Zoco Gran San-
tander, está integrada por profe-
sionales con una larga experien-
cia en el sector de las TIC. 

En la actual Sociedad Global 
de la Información, la comuni-
cación es un elemento clave y 

para ello es necesario disponer 
de infraestructuras adecuadas. 
Las autopistas de la información 
son claves para el desarrollo de 
una empresa, por ello, desde Cú-
vice diseñan redes inteligentes 
preparadas para dotar a la em-
presa moderna de comunicacio-
nes seguras y eficientes median-

te un estudio de necesidades, per-
sonalizado y con soluciones a me-
dida de su negocio; con una tec-
nología unificada, facilitando la 
integración, la gestión y la robus-
tez de la solución; y con una se-
guridad multinivel, para garan-
tizar la integridad y la conserva-
ción de su información.

Especialistas en 
espacios Wifi con 
valor añadido
Cúvice Innova pone a su alcance todas  
las ventajas de una red inteligente

En la actual sociedad global de la información, la comunicación es un elemento clave. DM
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Uriarte & Asociados es un Despa-
cho especializado en la realización 
de estudios jurídicos y financieros 
para el sector publico, con amplia 
experiencia en este ámbito, pues-
to que su origen está y es el sector 
público. 

En Uriarte & Asociados han de-
sarrollado la aplicación ‘Me infor-
ma’. Una herramienta de gestión 
que permite a las entidades loca-
les, de una manera fácil y cómoda, 
la elaboración del informe del cos-
te efectivo de los servicios que pres-
tan, del coste beneficio y del coste 
de las competencias impropias. 
Además, realiza el inventario y la 
valoración de los bienes y derechos 
que conforman el patrimonio de 
cualquier entidad del sector públi-
co. Todo ello de una forma fácil, ya 

que la entidad nos facilita los da-
tos; ágil, ya que nuestro equipo los  
introduce; y accesible, porque las 
entidades locales pueden exportar 
los datos y acceder on line y en tiem-
po real a más de 70 informes des-
de sus equipos.‘Me informa’ es por 
tanto, un software diseñado a me-
dida, escalable, seguro y modular. 

NUESTROS ACTIVOS 
Especialización, excelencia, ética y 
engagement son los cuatro activos 
de esta empresa, siendo uno de los 
principales, la creación de dos áreas 
de competencia especializadas en 
el sector público. Por un lado, el 
asesoramiento jurídico y, por otro, 
el asesoramiento financiero a tra-
vés de los cuales se apuesta por la 
integración de servicios que pres-

tamos a todo tipo de entidades que 
conforman este sector. Esta espe-
cialización trae como consecuen-
cia un aumento de la capacidad de 
profundizar en el conocimiento de 
las necesidades de nuestros clien-
tes, ofreciéndoles en todo momen-
to soluciones personalizadas que 
tienen en cuenta el actuar adminis-
trativo. 

La excelencia en el servicio que 
prestamos es la que determina nues-
tra forma de pensar y de actuar. Es 
la forma en que trabajamos para el 
sector público y para los usuarios 
de nuestros servicios, teniendo siem-
pre en cuenta el respeto a la más 
estricta legalidad en nuestras solu-
ciones jurídico–financieras. 

Nuestra oferta de servicios faci-
lita al sector público la articulación 
efectiva de mecanismos de trans-
parencia en su relación diaria con 
todos los agentes con los que in-
teractúa. Ayudamos a nuestros clien-
tes a fortalecer la confianza de la 
sociedad en sus instituciones im-
pulsando el buen gobierno, la trans-
parencia y la rendición de cuen-
tas de sus actividades. 

Por último, el engagement, o lo que 
es lo mismo, el compromiso entre 
la firma y sus clientes. En Uriarte 
& Asociados entendemos que la in-
teracción activa y permanente en-
tre ambos es fundamental. El com-
promiso mutuo hace que se acti-
ven asociaciones y experiencias 
compartidas, lo que nos permite 
crear contenido útil tanto para no-
sotros como para cualquier enti-
dad que conforma este Sector.

La aplicación ‘Me informa’ es una herramienta de gestión fácil y  
cómoda. DM

Asesoramiento 
jurídico  
y financiero
Uriarte & Asociados es un despacho 
especializado en el sector público

Líder en el asesoramiento ener-
gético a empresas y administra-
ciones, Innovación y Tecnología 
Energética de Cantabria (iTEC) 
plantea varias líneas de trabajo, 
siendo las dos principales la Efi-
ciencia Energética y la Gestión 
de la Innovación.  

En el apartado de Innovación, 
iTEC ayuda a las empresas a 
preparar las solicitudes de sus 
proyectos de innovación, tanto 
a nivel europeo como nacional 
y regional, cumpliendo con 
nuestro principal objetivo: «ayu-
dar a inculcar en las empresas 
una moderna cultura de inno-
vación que les permita adelan-
tarse a las necesidades del mer-
cado y ofrecer productos y/o 

servicios de mayor valor añadi-
do y con innovadoras funcio-
nalidades».  

En la última convocatoria de 
ayudas regionales de Cantabria 
iTEC ha gestionado una inver-
sión total de 5,7 millones de eu-
ros con una subvención conce-
dida de 1,25 millones de euros. 
Asimismo iTEC está inmerso 
en el proceso de certificación 
como joven empresa innovado-
ra, y como muestra de este ca-
rácter innovador está la conce-
sión de la subvención al pro-
yecto Meteoled dentro de la 
convocatoria Innova 2015.  

Dicho proyecto une las dos 
áreas de trabajo de iTEC, ya que 
se persigue conseguir un revo-

lucionario sistema de control lu-
mínico en vías públicas, que a 
su vez sea eficiente energética-
mente y suponga un ahorro para 
los ayuntamientos.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
En eficiencia energética, iTEC 
pone al servicio de las empre-
sas y organizaciones una altí-
sima experiencia en trabajos re-
lacionados con la generación, 
el transporte y la explotación 
eficiente de la energía, realizan-
do un desglose de costes ener-
géticos por procesos, áreas, zo-
nas, instalaciones, etc., ayudan-
do también a las organizacio-
nes y administraciones a dise-
ñar e implementar planes ener-
géticos, planes de movilidad, 
planes de acción para la ener-
gía sostenible y planes me-
dioambientales que permitan 
reducir el consumo energéti-
co y el impacto ambiental de 
sus procesos o actividades.  

También realizan auditorías 
energéticas; trabajos de segui-
miento y optimización de la fac-
turación energética; estudios de 
viabilidad; seguimiento y con-
trol en la ejecución de proyec-
tos para la implantación de me-
didas de mejora de ahorro y efi-
ciencia energética, así como ca-
lificación energética de edifi-
cios, certificaciones energéti-
cas en edificios ya existentes 
así como análisis termográfi-
cos. 

iTEC, Innovación  
y tecnología 
energética 
Es una empresa líder en el asesoramiento 
a empresas y administraciones

Monitorización de cuadro eléctrico con analizador de redes para deter-  
minar el consumo real de la instalación. DM
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Plan de 
internacionalización 
para pymes en 2016
A. DEL CASTILLO 
Santander. La nueva era tecno-
lógica ha obligado a las empresas, 
tanto del sector público como pri-
vado, a digitalizar sus procesos 
para ser más eficientes, ganar en 
competitividad y convertirse en 
piezas determinantes en los mer-
cados. Y es que cada día es mayor 
el papel que la tecnología está ad-
quiriendo en las empresas, con-
virtiéndose en una pieza clave para 
el crecimiento y el éxito de las di-
versas industrias.  

En este sentido, la Cámara de 
Comercio de España va a poner 
en marcha para este año 2016 un 
plan de internacionalización que 
acelere la apertura a los mercados 
exteriores de las pequeñas y me-

dianas empresas españolas, según 
ha anunciado su presidente, José 
Luis Bonet.  

La red de cámaras de comercio 
realizará el próximo año diver-
sas acciones de internacionaliza-
ción, la mitad de ellas de promo-
ción, con un presupuesto de 13 
millones de euros procedentes del 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, Feder, a los que se suma-
rá la cofinanciación de otros or-
ganismos y de las propias empre-
sas. Las actuaciones tendrán a la 
Unión Europea como destino prio-
ritario, en concreto Alemania, 
Francia y el Reino Unido. Tam-
bién África y Asia serán destinos 
preferentes. 

Para Bonet, «las empresas bien 

diversificadas e internacionaliza-
das han soportado mucho mejor 
la crisis, ya que han sido capaces 
de suplir la caída de la demanda 
interna con las exportaciones». 
Además, el presidente de la Cá-
mara, ha recordado que ese pro-

ceso de apertura a nuevos merca-
dos obliga a ganar competitividad 
«con personal mejor formado, pro-
ductos y procesos más innovado-
res y uso de nuevas tecnologías». 
El plan de internacionalización se 
articulará en cuatro ejes: informa-

ción, sensibilización y formación, 
competitividad internacional, y 
representación y cooperación ins-
titucional. Hasta el 2020 contará 
con una financiación de fondos 
europeos por importe de 80 mi-
llones de euros.
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Desde hace 25 años, CIC Consul-
ting marca su crecimiento desa-
rrollando soluciones software y 
proyectos de consultoría. Desde la 
necesidad que experimentamos en 
una sociedad moderna, adoptamos 
una visión crítica orientada a la in-
novación, para la productividad 
empresarial, pero pensamos que 
la tecnología ha de servir a la so-
ciedad generando un impacto po-
sitivo en el empleo, la movilidad, 
la salud, el medio ambiente, ayu-
dando así a crear las smart cities.  

En el año 2016, como ya hici-
mos este año, continuaremos fo-
mentando el uso de las tecnolo-
gías a través de las jornadas or-
ganizadas por CIC donde trata-
remos temas como ciberseguri-

dad, ‘Big Data’, redes sociales, la 
monitorización de las redes crí-
ticas y la movilización de los pro-
cesos de negocio.  

Innovamos y aprendemos a in-
novar gracias a nuestro equipo 
de 250 profesionales entusiastas, 
comprometidos y con ganas de 
aceptar nuevos retos. Juntos apos-
tamos por el trabajo bien hecho: 
una buena atención y el mejor 
servicio a nuestros clientes en 
todo el mundo. El conocimien-
to de la dinámica de los negocios 
en las diferentes áreas: Utilities, 
Industria y Servicios, Pyme, Sec-
tor Público, Transporte y Logís-
tica y Telecomunicaciones, per-
mite a CIC proporcionar solu-
ciones realmente eficientes que 

se traducen en beneficios tangi-
bles a corto plazo para su em-
presa. 

MEJORA CONTINUA 
En CIC Consulting han aposta-
do siempre por los proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Inno-

vación (I+D+i), que se han ma-
terializado en la participación en 
diferentes proyectos internacio-
nales que han fomentado la trans-
ferencia de conocimiento entre 
la universidad, centros tecnoló-
gicos y la empresa privada.  

La innovación permanente es 

la única forma de mantenerse 
competitivos, por eso, dedican el 
15% de sus recursos al desarro-
llo de servicios y proyectos I+D+i, 
lo que les permite ofrecer solu-
ciones innovadoras que suponen 
una ventaja competitiva para sus 
clientes.

250 profesionales apuestan en CIC Consulting por el trabajo bien hecho. DM

Compromiso, 
crecimiento  
e innovación 
CIC Consulting camina con el cambio de  
la tecnología y la sociedad desde 1990

En Arcanos son especialistas en se-
leccionar, desarrollar e implemen-
tar las soluciones tecnológicas ne-
cesarias para que las empresas y 
los trabajadores obtengan esa mo-
vilidad y acceso global a la infor-
mación. Para ello nos centramos 
en las infraestructuras que traba-
jan con la tecnología que se pre-
senta como el futuro de las comu-
nicaciones: las redes IP.  

Dentro de sus servicios como 
integrador de redes de comuni-
caciones, Arcanos ofrece la im-
plantación de estas plataformas 
de telefonía IP basados en soft-
ware libre, que posibilitan servi-
cios como salas de audioconfe-
rencia múltiple de una manera 

sencilla, escalable y económica. 
De esta forma se puede poner 
en comunicación a varias perso-
nas involucradas en un proyec-
to, independientemente de que 
se encuentren en su oficina, en 
su casa, en el móvil, en el extran-
jero con conexión a Internet o 
con una cuenta de skype.  

Como se puede comprobar, 
nuestras empresas tienen clien-
tes y colaboradores cada vez más 
deslocalizados, como única for-
ma efectiva de poder ser com-
petitivos en un mercado global. 
Desde Arcanos, aprovechando 
las plataformas de telefonía IP 
Asterisk, ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de dispo-

ner de números locales de cada 
país en concreto, conectados con 
nuestra oficina en España. Así, 

para ellos es más cercano y eco-
nómico contactar con nosotros 
y a la vez refuerza la imagen de 

empresa, haciéndose visible en 
dicho país, como si se tratara de 
una propia sede. 

Red de datos y telefonía IP de Uneatlantico en su primera fase realizada por Arcanos. DM

Desarrollo  
de soluciones 
tecnológicas 
Las redes IP son para Arcanos  
el futuro de las telecomunicaciones 
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nuevas alianzas y a buscar una 
mayor flexibilidad y exigencia 
para responder a los cambios del 
mercado. Este proceso de adap-

tación está llevando a muchas 
empresas a una mayor integra-
ción en las redes sociales así como 
a la implantación de herramien-

tas informáticas mucho más so-
fisticadas para incrementar su ra-
pidez y eficiencia. 

Por tanto, en el entorno actual, 
cualquier empresa está casi obli-
gada a desarrollar importantes 
capacidades tecnológicas acor-
des a los nuevos desafíos. De ahí 
la importancia que tiene el pro-
ceso de innovación. Esto impli-
ca la renovación y la ampliación 
de procesos, productos y servi-
cios; cambios en la organización 
y la gestión.  

Actualmente el concepto de 
tecnología ha evolucionado, ya 
no solo se refiere a máquinas y 
equipos, sino a todo lo referen-
te a la información, conocimien-
to y decisiones necesarias para 
que una empresa sea competiti-
va a largo plazo, y moderna de 
acuerdo a los patrones interna-
cionales. 

En estos momentos, la  com-
petitividad  de una  empresa de-
pende, en un alto porcentaje, del 
nivel tecnológico alcanzado y de 
la velocidad de actualización del 
mismo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS  Especial

Tecnología  
e innovación,  
ejes fundamentales  
para el crecimiento
A. DEL C.  
Santander. El rápido cambio tec-
nológico por el que atraviesa la 
sociedad plantean una serie de 
oportunidades y desafíos a todos 
los niveles. La innovación es la 
principal fuente de crecimiento 
económico a nivel empresarial, 
sectorial, nacional y global. Por 
eso, para hacer frente a esos re-
tos, las empresas necesitan inno-
var estratégicamente y la única 
forma de hacerlo, de una forma 
rentable y duradera, es median-
te la innovación. 

Desde hace algún tiempo es 
bastante común escuchar que 

aquellas empresas que no se adap-
ten a los cambios, quedarán abo-
cadas al fracaso. Es por esto que 
en términos generales se puede 
decir que la innovación juega un 
papel importante. Toda empresa 
debe estar dispuesta a generar 
una capacidad de innovación es-
tratégica constante, de manera 
que todas las personas que for-
man parte de la misma sientan la 
necesidad de innovar y crear. 

Es aquí donde juegan un papel 
más que importante la tecnolo-
gía y la creatividad porque los 
cambios tecnológicos están for-
zando a las empresas a formar 
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La apuesta de Wolder es la inno-
vación. Contribuir al desarrollo 
personal y profesional poniendo 
al alcance del público, dispositi-
vos de última generación con la 
mejor tecnología y el diseño más 
moderno. Por eso desde Wolder 
queremos facilitar el acceso de 
todo el mundo a la tecnología, un 
bien que debe ser de todos y para 

todos, abierto y decididamente de-
mocrático.  

La colección de smartphones de 
la empresa cántabra Wolder, que 
está revolucionando el mercado 
de la gama media. Wolder fue la 
marca española líder en la venta 
de tablets en 2014, liderazgo que 
espera repetir y trasladar a su nue-
va gama de teléfonos móviles. 

La colección está compuesta por 
cuatro smartphones, entre los que 
destaca el WIAM #71+, un poten-
te dispositivo, considerado por la 
prensa especializada como el me-
jor smartphone jamás diseñado en 
España. Además de su rapidez y 
calidad de materiales, Wolder es 
el primer fabricante español en in-
corporar un sensor de huellas di-

gital que mejora con creces la se-
guridad y utilidad del smartphone. 
Su precio es de 299 euros y  cuen-
ta con una variante llamada WIAM 
#71 por 199 euros.  

 La colección se completa con 
el Wolder WIAM #46, un 
smartphone acompañado de una 
smartband que se sincronizan a la 
perfección para monitorizar toda 
la actividad física del usuario; y el 
WIAM #23, es el smartphone es-
pañol 4G más asequible del mer-
cado. El precio de ambos termi-
nales es de 189 y 99 euros respec-
tivamente. 

LÍDERES EN EL SECTOR 
Wolder es una empresa joven, 
100% española, formada por per-
sonas cuyo objetivo es convertir a 
la firma en un referente en inno-
vación. De esta manera, trabajan-
do con determinación y apostan-
do por el talento y la profesiona-
lidad, en Wolder se han consoli-
dado como líderes en el sector de 
la electrónica de consumo.

Oficinas centrales de la firma en el Polígono Industrial de Barros. DM

Wolder, referente en 
tecnología e innovación
La colección de smartphones de la firma  
cántabra revoluciona el mercado de la gama media 

ALICIA DEL CASTILLO 
Santander. El Espacio Joven aco-
ge, desde hoy jueves, el Smart 
Weekend Santander. Un encuen-
tro entre profesionales del sector 
tecnológico, jóvenes y emprende-
dores, para dar a conocer las opor-
tunidades de empleo que existen 
en áreas como la programación, 
el tratamiento de datos, el desarro-
llo de aplicaciones móviles, la ro-
bótica...  

Organizado por el Ayuntamien-
to de Santander, en colaboración 
con empresas y profesionales que 
trabajan en este sector, el Smart 
Weekend se propone acercar esas 
oportunidades a jóvenes de 15 a 35 
años que pueden participar en los 
diferentes talleres, charlas y activi-
dades organizadas a lo largo de tres 
jornadas, desde hoy jueves y hasta 
el sábado.  

La jornada de hoy estará dedica-
da íntegramente a Microsoft, que 
expondrá las líneas de innovación 
en las que trabaja y las oportunida-
des de empleo que ofrece a jóve-
nes con talento y pasión por la tec-
nología. Expertos de Microsoft ha-
blarán, entre otros temas, del cloud 
computing, un campo que ha ge-
nerado una gran cantidad de opor-
tunidades laborales para expertos 
en tecnología. De hecho, según al-
gunas encuestas, la demanda de 
profesionales que dominen el Cloud 
Computing crece en torno a un 
26%. Mañana viernes se hablará 
del ocio tecnológico a través de va-
rias charlas y talleres y habrá una 
mesa redonda con jóvenes profe-
sionales que debatirán sobre las 
oportunidades y retos laborales que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 

SECTOR TECNOLÓGICO

Smart Weekend 
arranca hoy 
jueves en el 
Espacio Joven  
de Santander
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