
ideas • ingeniería • innovación



artica

 es una empresa de servicios 
profesionales en el ámbito de la Ingeniería y la 
consultoría para la Gestión de I+D+i, 
con más de 20 años de experiencia, cuya misión es ayudar a las 
empresas y organizaciones a convertir sus ideas en proyectos, 
servicios y productos competitivos y con una clara orientación al 
mercado.

Para lograrlo, nos apoyamos en tres elementos diferenciadores:
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Una metodología  
que trabaja de la idea 
al mercado, de forma 
global e integral

Un equipo propio 
con experiencia que 
aporta conocimiento 
multidisciplinar

Una visión ética 
de los negocios 

1. 2. 3.



Una metodología que trabaja de 
la idea al mercado, de forma 
global e integral
Hemos desarrollado una metodología 
simple y eficiente para optimizar la 
cadena de valor de nuestros clientes, 
trabajando desde la idea hasta que el 
producto o servicio está listo para su 
comercialización. Para ello, nos basamos 
en integrar en dicha cadena los tres 
conceptos que conforman la triple i de 
artica+i: ideas, ingeniería e innovación.

Un equipo propio con 
experiencia que aporta 
conocimiento multidisciplinar 
Contamos con un equipo experto y 
multidisciplinar, altamente cualificado y 
con acreditada experiencia, que asegura la 
mejor gestión y ejecución del trabajo.

Está integrado por ingenieros, licenciados 
en ciencias y doctores de diferentes 
especialidades, además de por personas 
con formación empresarial y económica, y 
profesionales de la comunicación.

Una visión ética de los negocios
Trabajamos con unos valores que aportan 
una visión ética de los negocios, 
orientados hacia la eficiencia, pero siempre 
partiendo de principios sólidos de 
fiabilidad, confianza y compromiso con 
nuestros clientes a largo plazo.

“Nuestra misión 
es ayudar a las 
empresas y 
organizaciones a 
transformar sus 
ideas en proyectos, 
servicios y 
productos 
competitivos”

En artica+i asistimos a nuestros clientes en todo el 
proceso, desde la creación de la idea hasta su 
materialización en un proyecto, que culminará con 
la puesta en el mercado de un producto o servicio. 
Aportamos soluciones de valor añadido, ayudando  
a las empresas  a ser más competitivas.

Nuestra metodología basada en la triple i: ideas, 
ingeniería e innovación, integra las dos unidades 
de negocio de artica+i, Ingeniería y Gestión de 
I+D+i, que se complementan e interactúan entre sí, 
formando lo que llamamos la Cadena de la 
Innovación, y que asisten de forma ordenada los 
pasos que llevan de la idea al mercado. 

Esta metodología diferencia dos tipos de proyectos 
empresariales, según sea la situación de partida:

• Cuando la tecnología que se requiere es 
existente y accesible: el servicio de artica+i 
comienza directamente en el ámbito de la 
Ingeniería.

• Cuando la tecnología debe crearse o mejorarse 
sensiblemente: la asistencia de artica+i se inicia 
en el ámbito de I+D+i, facilitando el desarrollo 
de la tecnología que permitirá finalmente llevar 
la idea al mercado a través de un proyecto de 
Ingeniería.

metodología diferenciadora

artica
“La metodología de 
artica+i aporta 
soluciones de valor 
añadido en 
cualquier fase de 
desarrollo del 
proyecto”
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En artica+i proporcionamos a nuestros 
clientes asistencia y apoyo en toda la Cadena 
de la Innovación, pudiendo actuar en 
cualquier fase o eslabón de la misma, aunque 
lo recomendable es comenzar por el 
“Diagnóstico I+D+i” para optimizar la Gestión 
I+D+i, o por la “Definición técnica y tecnológica 
de Proyectos”, cuando se trata de iniciar un 
trabajo de Ingeniería.

Este modelo es válido tanto para proyectos 
sencillos, que únicamente requieren aplicar 
la mejor solución tecnológica existente, como 
para proyectos complejos, que parten de 
una idea que requiere desarrollo tecnológico 
e, incluso, investigación precompetitiva.

En artica+i estructuramos nuestra 
actividad en 2 unidades de negocio:

• Ingeniería

• Gestión de I+D+i 

Se complementan e interactúan entre sí, 
impulsando que la gestión de la 
innovación se materialice en proyectos 
tangibles de ingeniería, a la vez que la 
ingeniería potencie la innovación 
empresarial. 

A cada fase o eslabón de la Cadena de la 
Innovación corresponde un área de 
trabajo, integrada por los servicios 
concebidos para ayudar a nuestros 
clientes en dicha etapa, aportando valor. 
Para ello, estudiamos sus necesidades de 
forma global y trabajamos en equipo con 
su empresa. 

“Formamos equipo 
con nuestros clientes: 
proponemos 
soluciones en base a 
sus necesidades, 
pero siempre de 
forma que el cliente 
mantenga el control 
y tome la decisión 
definitiva sobre su 
Proyecto”

áreas y servicios

la cadena de la innovación de artica+i 
artica

mercado

Nuevos productos, 
servicios y procesos

Project management
y proyectos llave en mano (EPC)

Gestión de la ejecución: 
Dir. facultativa

Anteproyecto
y proyecto

Definición económica:
viabilidad y financiación

Optimización sistema
de gestión de la innovación

Diagnóstico I+D+i

Planes de innovación:
financiación I+D+i

Planes de innovación:
fiscalidad I+D+i

Gestión de propiedad
intelectual e industrial

Comunicación I+D+i

Estudio y definición técnica y 
tecnológica de proyectos

NUEVAS TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS EXISTENTES
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Auditorías del sistema de gestión de la innovación empresarial

Consultoría estratégica para el diseño de la estructura 

organizativa de la innovación

Asistencia para el diseño y documentación de procedimientos de gestión

Asistencia para el diseño y ejecución de planes de innovación plurianuales

Gestión integral de programas, públicos y privados, de financiación 

de la I+D+i empresarial: fondos nacionales, regionales y europeos

Estudios del estado del arte y la tecnología para posibles patentes

Gestión integral de la propiedad intelectual e industrial

Asesoramiento y apoyo a la vigilancia tecnológica

Asistencia al diseño de estrategia y política de comunicación I+D+i

Asistencia continua para comunicar la innovación, 

poniendo en valor los proyectos y actividades I+D+i

Asistencia para la conformación de consorcios I+D+i inter y 

entre empresas y/o centros de investigación y tecnológicos

Deducciones �scales por proyectos I+D+i, infraestructuras, 
personal investigador, bonificaciones a la  Seguridad Social, 
monetizaciones de crédito fiscal y patent box

Estudio del estado de la técnica

Estudio y gestión de la innovación necesaria para 

nuevos productos y servicios

Gestión a pie de obra

Project management y sistema “libros abiertos”

Llaves en mano (EPC), globales y parciales
Gestión de proveedores: ofertas y contratas

Dirección facultativa de obras e instalacionesGestión de trámites administrativos y legalización

Reingeniería
 o ampliación de plantas industria

les, 
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Anteproyecto

Proyecto básico

Proyecto de ejecución y legalización

Estudio económico y de viabilidad técnico-económico

Asistencia �nanciera: gestión de subvenciones y 

de financiación especial

De�nición técnica y tecnológica de nuevos proyestos

artica

Nuevos productos, 
servicios y 
procesos

Project management
y proyectos llave 
en mano (EPC)

Gestión de la 
ejecución: 
Dir. facultativa

Anteproyecto
y proyecto

Definición 
económica:
viabilidad y 
financiación

Optimización 
sistema de 

gestión de la 
innovación

Diagnóstico 
I+D+i

Planes de 
innovación:

financiación 
I+D+i

Planes de 
innovación:

fiscalidad 
I+D+i

Gestión de 
propiedad

intelectual e 
industrial

Comunicación 
I+D+i

Estudio y 
definición técnica 
y tecnológica de 
proyectos

INGENIERÍA

GESTIÓN I+D+i
TECNOLOGÍAS EXISTENTES

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

mercado



La actividad de artica+i se inició con una fuerte 
especialización en el sector alimentario, si bien desde hace 
más de 10 años ampliamos nuestro campo de acción a 
sectores afines de alto estándar sanitario (HSS), y a otros 
sectores transversales de alto contenido tecnológico, entre 
los que cabe destacar la eficiencia energética y nuevas 
tecnologías de la información.

• Logística alimentaria

• Industria láctea y derivados: leche, queso, 
nata, postres...

• Industrias cárnicas y derivados: mataderos, 
despiece, elaborados y preparados cárnicos...

• Industria de masas: pan, bollería, pizza, 
galletas...

• Dulces y pastelería: repostería, dulces, 
chocolate...

• Dietética y baby food

• Sector vitivinícola e industria auxiliar

• Industria de tratamiento de verduras, 
hortalizas y �ores

• Industria de la fruta, zumos y bebidas 
derivadas

• Procesado de pescado y productos del mar: 
congelados, conservas...

• Platos preparados: 4ª y 6ª gama, plantas de 
elaboración de salsas...

• Industria de aceite comestible: oliva, semillas...

• Industria de procesado de café

• Agricultura de alto nivel tecnológico: control de 
cosechas, invernaderos...

• Acuicultura

• Alimentación funcional

• E�cencia energética: estudios y 
aplicaciones

• Empresas desarrolladoras de 
tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC)

• Fábricas de dispositivos electrónicos

• Empresas del sector de artes grá�cas e 
impresión

• Empresas del sector del transporte 
público

• Empresas de tecnologías 
medioambientales y energéticas

• Empresas del sector construcción

• Farmacia y parafarmacia

• Cosmética

• Procesado de subproductos de alto 
valor: extractos, principios activos, 
proteínas...

• Alimentación animal: fábricas de 
piensos

• Empresas del sector salud, caso del 
susector visión

• Empresas biotecnológicas con 
aplicación transversal en diferentes 
sectores

sectores 

• Más de 20 años de experiencia apoyando a nuestros 
clientes en la mejora de su competitividad.

• 2 unidades de negocio, Ingeniería y Gestión de I+D+i,  
para ayudar a nuestros clientes a llevar su idea al mercado. 

• Actuamos prioritariamente en 3 sectores, el sector 
agroalimentario, los sectores de alto estándar sanitario, 
como el farmacéutico, parafarmacia y cosmético, y en  
sectores de alto contenido tecnológico.

• Contamos con un equipo de más de 30 profesionales 
altamente cualificados,  multidisciplinar  y consolidado en 
el que confían nuestros clientes año tras año. La 
experiencia media del personal supera los 10 años en su 
área.

• Más de 200 empresas nacionales e internacionales han 
confiado en nosotros, optimizando su cadena de valor a 
través de la Gestión de I+D+i y de la Ingeniería.

• Gestionamos  más de 50 encargos al año, con un servicio 
personalizado y de alta calidad. Alrededor del 60% de 
nuestros encargos procede de clientes fieles, que repiten 
con nosotros.

• Más de 600 millones de euros de inversión gestionados 
en la realización y ejecución de más de 250 Proyectos de 
ingeniería relacionados con la industria alimentaria y 
afines de alto estándar sanitario. 

• Movilizamos al año alrededor de 90 millones de euros en 
inversión de Proyectos de Ingeniería, más 75 millones de 
euros en Proyectos I+D+i , y gestionamos cerca de 65 
millones de euros de ayudas públicas directas e 
incentivos fiscales para dichas actividades. 

artica+i en cifras

artica
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tel. +34 913 570 798

www.articai.es


