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Grupo Antolin ha alcanzado una 
alianza estratégica con el provee-
dor alemán de sistemas electróni-
cos integrados AED Engineering 
que le permitirá avanzar en la me-
jora de sus capacidades en elec-
trónica, un objetivo que la firma 
burgalesa considera clave en el 
proceso de transformación que es-
tá acometiendo para consolidarse 
como un proveedor global de so-
luciones tecnológicas del interior 
del automóvil. 

 El papel de los más de 140 in-
genieros altamente especializados 
de AED Engineering en sus cen-
tros de ingeniería avanzada de 
Munich y Murcia servirá para re-
forzar el trabajo de la nueva Uni-
dad de Negocio de Sistemas Elec-
trónicos de Antolin colaborando 

en el desarrollo de electrónica pa-
ra proyectos de los fabricantes de 
automóviles, así como en la bús-
queda de nuevas soluciones avan-
zadas con las que enriquecer la 
cartera de productos de la multi-
nacional española.  

En esa misma línea, el grupo 
burgalés firmó a principios de es-
te año una alianza similar con la 
compañía israelí  Eyesight Te-
chnologies, un proveedor líder de 
sistemas de visión mediante Inte-
ligencia Artificial en el interior del 
automóvil, con el que Antolín es-
tableció una vía de colaboración 
para desarrollar soluciones de 
monitorización del conductor y 
los pasajeros y ofrecer a los fabri-
cantes de automóviles sistemas in-
teligentes integrados y de mayor 
valor añadido en soluciones adap-

tadas a las necesidades de los fu-
turos vehículos eléctricos, conec-
tados y autónomos. 

«En un momento como el que 
estamos viviendo en la industria 
automovilística, cobra mayor im-
portancia la capacidad de seguir 
innovando y ampliando nuestra 
oferta de soluciones para acompa-
ñar a nuestros clientes en su pro-
ceso de transformación», señala 
Ernesto Antolin, presidente de 
Grupo Antolín.  

«Estoy convencido de que la 
alianza con AED nos permitirá se-
guir creando valor a nuestros 
clientes con productos de mayor 
contenido tecnológico gracias a la 
electrónica. Queremos crear inte-
riores inteligentes que satisfagan 
las necesidades de los nuevos 
vehículos sostenibles y conecta-
dos de los clientes. Seguimos así 
avanzando en nuestra estrategia 
de liderar el cambio que vive la in-
dustria desde el interior del auto-
móvil», añade Ernesto Antolín. 

AED, SALTO ADELANTE 
 Por su parte, Carlos Urquízar, 
fundador y consejero delegado de 
AED Engineering ponderó el 
acuerdo firmado con la compañía 
burgalesa ya que, según explica 
en un comunicado, «la alianza con 
Grupo Antolin nos permitirá re-
forzar nuestra posición de merca-
do en el mundo de la automoción 
y acometer las inversiones necesa-
rias para el crecimiento en las di-
ferentes sedes. AED podrá am-

pliar considerablemen-
te sus capacidades de 
producción electrónica 
con el objetivo de pro-
veer de grandes series 
de componentes elec-
trónicos a los clientes 
con una calidad exce-
lente y a precios com-
petitivos». 

APUESTA POR  
EL TALENTO 
La alianza con Antolín 
permitirá a AED Engi-
neering seguir con sus 
planes de expansión y 
el desarrollo del hub 
de ingeniería avanzada 
que está creando en 
Murcia, donde ya tra-
bajan más de 40 profe-
sionales.  

Con el respaldo de 
Antolín, AED Enginee-
ring continuará incor-
porando nuevos inge-
nieros a este polo tec-
nológico. La empresa 
alemana ha creado 
junto con la Universi-
dad Politécnica de Car-
tagena la Cátedra 
AED-UPCT para desa-
rrollar proyectos de in-
vestigación en torno al 
automóvil, mientras se 
forma a jóvenes inge-
nieros. 

 De esta forma, An-
tolín sigue apoyando el 
desarrollo y la capta-
ción del talento en la 

industria automovilística. Su Uni-
dad de Negocio de Sistemas Elec-
trónicos contará con un equipo 
inicial de más de 100 ingenieros, 
de los que cerca de 50 son profe-
sionales que se han incorporado a 
la compañía en los últimos meses 
o lo harán próximamente. 

ELECTRÓNICA AVANZADA 
«Contar con el respaldo de los in-
genieros de AED, que completa-
rán el trabajo de nuestros profe-
sionales, debe ser un factor dife-
rencial para nosotros. Con la 
experiencia y el conocimiento de 
AED y la de nuestros equipos po-
dremos posicionar a España como 
un referente de la investigación en 
electrónica aplicada al interior del 
automóvil», subraya Ernesto An-
tolin. En este sentido, la compañía 
también está trabajando con el 
Centro Tecnológico de Automo-
ción de Galicia (CTAG) en el desa-
rrollo de nuevas soluciones de 
electrónica avanzada. 

 «Desde sus inicios, AED ha 
apostado por la I+D+i como he-
rramienta de excelencia competi-
tiva. Con esta alianza estratégica, 
podremos ampliar nuestra inver-
sión en I+D y, de esta manera, 
afianzarnos como empresa inno-
vadora y generadora de conoci-
miento. Creemos que el conoci-
miento y la creación de nuevas 
tecnologías es la llave del progre-
so, el crecimiento económico, el 
bienestar y la transformación digi-
tal», explica Carlos Urquíza.

Antolín multiplica 
sus capacidades 
en electrónica 
Firma un acuerdo con AED Engineering para 
desarrollar nuevas soluciones avanzadas con 
las que enriquecer la cartera de productos

Ernesto Antolin flanqueado por los directivos de AED Manuel Sáez, director de Innovación, y Carlos Urquízar, consejero delegado. ECB

El proyecto de 
Seur Miranda, 
en un reto de 
innovación de 
Ibercaja
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«Lanza tu reto, encuentra tu part-
ner». Con esta frase resume el 
ecosistema Más Empresa de 
Ibercaja el espíritu de su platafor-
ma de retos de innovación abier-
ta, una herramienta que se con-
solida como punto de encuentro 
entre grandes empresas que bus-
can talento externo para impul-
sar y activar la innovación dentro 
de sus organizaciones a través de 
la colaboración con startups, 
pymes y micropymes que les 
proponen soluciones realizables.  

Estas propuestas, según ex-
plica la entidad financiera, 
abarcan todas las verticales del 
ecosistema: innovación, digita-
lización, emprendimiento, 
transformación cultural, diver-
sidad y sostenibilidad.  

La plataforma de innovación 
abierta de Más Empresa tiene 
activos cuatro retos: tres  abier-
tos recientemente por Inno-
mads, el ICJCE y Seur en Mi-
randa de Ebro, cuyo plazo de 
presentación de propuestas ter-
mina en octubre, y uno en de-
sarrollo planteado por Ibercaja. 
«Además de fomentar la cola-
boración y la inteligencia colec-
tiva, pilares de nuestro ecosis-
tema, desde Más Empresa que-
remos que todas las partes se 
sientan beneficiadas por su tra-
bajo», indica Luz López, direc-
tora de esta iniciativa.  

EL RETO DE SEUR 
Bajo la denominación ‘Instala-
ción fotovoltaica, seguimiento y 
comercialización para nueva 
planta’, este reto procede de la 
iniciativa ‘Miranda Call Open 
Innovation’, organizada conjun-
tamente por Miranda Empresas 
y el ecosistema Más Empresa.  

En Miranda de Ebro va a co-
menzar a construirse durante el 
verano del 2020 un nuevo cen-
tro operativo de 15.000 m2 en 
el polígono de Ircio. La superfi-
cie útil para colocar paneles so-
lares es de 7.000 m2 y, como in-
dican desde la empresa, se pre-
tende que la instalación aporte 
un mínimo de un 20% de ener-
gía solar. Por eso, con este reto, 
enmarcado en la política me-
dioambiental de Seur para con-
tribuir a la mitigación del cam-
bio climático, la empresa busca 
fabricantes, ingenierías y con-
sultoras que desarrollen íntegro 
el proyecto de instalación foto-
voltaica, así como el seguimien-
to, predictivo, preventivo y co-
rrectivo en tiempo real de los 
parámetros de funcionamiento 
de la instalación. El plazo ter-
mina el 29 de octubre.
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