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Advanced Wireless Dynamisc 
(AWD) es una empresa de alta 
tecnología ubicada en Madrid pero 
fuertemente ligada a Castellón, no 
sólo por el origen de su fundador 
Juan Ignacio Alonso Montull sino 
por su estrecha vinculación a es-
paitec a través de la forma de con-
tratación e’vi, espacio virtual de 
innovación. 

Esta joven empresa de base tec-
nológica basa su actividad en re-
des de sensores inalámbricos ma-

chine to machine (M2M), es decir, 
sensores con capacidad sensi-
tiva que permiten formar redes 
ad hoc sin infraestructura física 
preestablecida ni administración 
central. Tecnología de múltiples 
aplicaciones para el mercado de 
la iluminación, la seguridad, la 
gestión ambiental, regulación LED 
y monitorización de infraestructu-
ras, entre otros, que ofrece como 
ventaja diferencial la disminución 
de los costes de despliegue y la 
gestión distribuida de las redes 
de forma directa o mediante co-
nexiones remotas que permite 
abordar la solución de problemas 
de monitorización. 

La empresa surge en 2008 como 
spin-off de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM) después de 
años de estrecha colaboración en-
tre su fundador y el departamento 
de Ingeniería Electrónica de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación. A pesar 
de su ubicación física en el centro 
de empresas de la UPM, AWD deci-
dió desde sus orígenes formar par-
te de espaitec y actualmente, ade-
más de colaborar activamente con 
varias empresas del parque, forma 
parte del proyecto LivingLabs pro-
movido por espaitec.

Entre sus casos de éxito empresa-
rial encontramos sistemas de re-
gulación de iluminación LED para 
parkings mediante la integración 
GH�HOHPHQWRV�LQDOiPEULFRV�FRQ¿�JX�
rables desde una estación central. 
Es decir, más de 300 luminarias 
pueden ser controladas individual-
mente en un contexto completa-
mente distribuido y sin necesidad 
de cableado adicional, suponiendo 
un 85% de ahorro frente a los sis-
temas de iluminación tradicional. 

 Destaca también proyectos de in-

tegración de sistemas distribuidos 
inalámbricos en el control y man-
tenimiento de redes de iluminación 
publica. Las farolas de determina-
das zonas pueden ser telecoman-
dadas y gestionadas de forma 
remota mediante sistemas comple-
tamente distribuidos en entornos 
urbanos. De este modo pueden 
controlar que tramos de ilumina-
ción se deben encender o apagar 
o en determinadas franjas horarias 
o ante determinados eventos des-
de una consola central. Han llega-
do a controlar 600 unidades desde 
un único nodo de control, compro-
bando constantemente su estado y 
gestionando su mantenimiento.

La empresa ha desarrollado tam-

�ƐƚŚĞƌ�ZĂŵŽ͘��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ��^W�/d��



24 

ABRIL 2011 

Emprendedores

bién la distribución de elementos 
sensores de temperatura y hume-
dad para la gestión de refrigeración 
selectiva en centros de proceso de 
datos, así como la detección de pa-
trones de temperatura anómalos 
en sistemas de refrigeración indus-
triales críticos o redes de sistemas 
de medida de consumo eléctrico 
para establecer patrones de con-
VXPR�HQ�HGL¿�FLRV� VLQJXODUHV�� SDU�
ticipando activamente con Partners 
especializados en la búsqueda de 
sistemas capaces de realizar me-
diciones de consumo exhaustivas y 
generar patrones de minimización 
GH�FRQVXPRV�HQ�HGL¿�FLRV�WHUFLDULRV�
e instalaciones industriales.

AWD decidió optar por la contra-
tación virtual de espaitec debido 
varios motivos. La apuesta del par-
que por facilitar servicios y herra-
mientas que faciliten la generación 
de sinergias  y la transferencia de 
conocimiento empresarial fue uno 
de ellos. De hecho, durante el pri-
mer año de vinculación al parque 
la empresa ha contactado con com-
pañías americanas, españolas y 
suecas a través de redes como SEI-
MED y APTE. La posibilidad de par-
ticipar en el proyecto Living Labs, 
concepto traducido del inglés como 
laboratorio viviente que supone la 
LQFRUSRUDFLyQ�GH�ORV�XVXDULRV�¿�QD�
les en el proceso de innovación, fue 
otro de los  motivos decisivos. 

En palabras de Juan Ignacio Alon-
so, el proyecto Living Labs es la 
traducción del espíritu de espaitec 
a las necesidades prácticas y reales 
de las empresas de base tecnológi-
ca de reciente creación. Es decir, en 
contextos “pilotos” como los Living 
Labs, las empresas pueden insta-
lar parte de sus desarrollos tecno-
lógicos y realizar no sólo pruebas 
funcionales, sino que otras partes 

de la UJI a corto plazo y resto de 
sociedad a medio plazo serán capa-
ces de usar para realizar pruebas o 
investigaciones diversas. Desde un 
punto de vista empresarial, los Li-
ving Labs pueden repercutir en los 
costes de los productos, y desde 
un punto de vista operativo, ofre-
cer instalaciones funcionales que 
puedan ser usadas como platafor-
mas de desarrollo o como demos-
tradores de la tecnología. Creo que 
Living Labs es un modelo a copiar 
por otras Universidades.

A pesar de su corta existencia y 
considerando las trabas existentes 
en España para emprender, espe-
cialmente por la falta de apoyo y 
OD�GL¿�FXOWDG�SDUD�DFFHGHU�D�¿�QDQ�
ciación y programas de inversión 
ambiciosos, AWD no ha parado de 
crecer desde que iniciara su activi-
dad. La empresa fue fundada con 
tres ingenieros y actualmente entre 
ingenieros y colaboradores son 9 
personas. Su previsión es terminar 
2011 con una plantilla de 12 profe-
sionales  y 2012 con 30.

En términos de facturación pre-
tenden terminar 2011 con mas 
de 600K€  y llegar al los 2 M€ en 
������ DXQTXH� VX�E~VTXHGD�GH�¿��
nanciación sigue activa. Consiguie-
ron arrancar gracias al apoyo de un 
Business Angel y luego lograron un 
proyecto de investigación dentro 
del plan Avanza. En Mayo de 2010 
¿�UPDURQ�FRQ�02%,86�XQD�LQYHUVLyQ�
de 1 M€ para el desarrollo de su 
plan de negocio y posteriormente 
ENISA  les proporcionó un crédito 
SDUWLFLSDWLYR�FRQ�HO�TXH�¿�QDOL]DURQ�
VX� SULPHUD� URQGD� GH� ¿�QDQFLDFLyQ��
Han marcado 2011 como el año 
para inicializar su internacionaliza-
ción contactando con partners es-
tratégicos que le permitan salir al 
mercado internacional a lo largo de 

2012, para lo que volverán a nece-
VLWDU�DSR\R�¿�QDQFLHUR�

6HJ~Q�D¿�UPD�-XDQ�,JQDFLR�$ORQVR��
el programa Español de Investi-
gación y Desarrollo tiene severas 
carencias, sobre todo en la parte 
GH� MXVWL¿�FDFLyQ� GHO� HVIXHU]R� KX�
mano vinculado a los proyectos. 
Bajo su punto de vista es preci-
so un programa de incentivos al 
desarrollo de nuevas actividades 
empresariales semejante al que 
ofrecen algunas agencias nor-
teamericanas donde se incentiva 
claramente el riesgo y el éxito de 
las iniciativas. Si no se prima el 
éxito de la innovación tanto a nivel 
técnico como empresarial, lo único 
que se consigue es burocratizar el 
procedimiento de adquisición de 
ayudas con una tasa de fracaso en 
SUR\HFWR�¿�QDOL]DGR�DOWtVLPD�IUHQWH�
a otros países vecinos, donde las 
iniciativas innovadoras tienen una 
mortalidad infantil mucho menor. 

Es importante tener en considera-
ción que las empresas tecnológicas 
proporcionan la base para el reci-
claje no solo del personal sino de  la 
PLVPD�EDVH�GH�OD�HFRQRPtD��D¿�UPD�
Juan Ignacio. En Alemania, país de 
referencia en el sector tecnológi-
co, la base de su tejido industrial 
se apoya en un elevado numero de 
empresas PYMES, familiares que 
son capaces de generar produc-
tos y servicios en mercados muy 
especializados y que tienen un a 
gran parte de su producción dedi-
cada al mercado internacional. Este 
modelo, que los alemanes llaman 
“mittelstand” es el responsable de 
la elevada competitividad de la in-
dustria alemana, donde las gran-
des corporaciones tienen un peso 
HVSHFL¿�FR�UHODWLYDPHQWH�PHQRU�HQ�
comparación con lo que ocurre por 
ejemplo en nuestro país. Q


