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Ibercat propone
soluciones catalíticas
a medida
Ibercat es una empresa especializada en el desarrollo y la
producción de sistemas catalíticos para diversos sectores, actividad que desarrolla desde su creación, en enero de 2012.

C

omo Director de I+D de esta compañía, surgida como spin off del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), se encuentra Francisco Vila
que nos explica que la vocación de Ibercat es “ayudar a las empresas a resolver problemas de sus
procesos químicos y energéticos con soluciones
desarrolladas y adaptadas específicamente para
ellas, huyendo de los productos estandarizados
que suelen encontrarse en el mercado”.

Ibercat se creó en 2012
como spin off del CSIC
En efecto, uno de los rasgos diferenciales de
Ibercat es su capacidad innovadora, fruto de una
estrecha relación con el CSIC, donde la investigación cobra su máximo protagonismo. “El proceso que seguimos -explica Vila- comienza con
el análisis de las necesidades concretas de cada
cliente para desarrollar, a continuación, solu-

ciones catalíticas que permitan resolver las problemáticas planteadas de forma eficaz. Además,
asesoramos a las empresas no sólo sobre la elección del catalizador idóneo, sino también sobre
cómo usarlo y sacarle el máximo partido”.

Química y energía
Actualmente, Ibercat se dirige fundamentalmente a dos grandes sectores: la industria química y la energética, tanto en España como en
diversos mercados exteriores. “Contamos con
proyectos realizados en nuestro país, pero también en Portugal, Francia, Arabia Saudí, Chipre,
Finlandia o los Estados Unidos, y nos hemos
fijado como reto estar presentes también en
mercados emergentes como Brasil, los países
del Golfo Pérsico o la India”, nos cuenta
Francisco Vila.
Uno de los rasgos que mejor definen la aún
breve trayectoria de Ibercat es su profunda orientación innovadora. Ello se debe a que todo el grupo promotor y el personal de la compañía proceden del CSIC y cuenta con el grado de Doctor,
lo que garantiza que sus clientes van a disponer
de la tecnología más avanzada del mercado.

DatacenterDynamics

El mejor experto
en centros de datos
Desde la publicación inicial de Colocación Europe Network,
en marzo de 1999, DataCenterDynamics ha sido integrante
activo en el movimiento de desarrollo en volumen e importancia de los centros de datos, hasta la actual percepción como servicios esenciales para negocios y personas.

D

esde la sede fundacional en el
corazón de la City en Londres,
DCD dispone de oficinas en
todo el mundo, con una presencia destacada en España,
Portugal y Latinoamérica, contando con oficinas permanentes en Madrid (45 empleados)
y, desde el pasado mes de julio, en México (4
empleados).
Su plantilla de profesionales se distingue por
su capacidad de entender y participar en la in-

dustria. Partiendo de una media de edad joven,
integran a directivos, profesionales y asesores
externos de reconocido prestigio, algunos de ellos
con una trayectoria de 40 años en el sector.

Líneas de negocio
DCD ofrece conocimientos específicos y oportunidades de Networking a profesionales que diseñan, construyen y operan centros de datos, a
partir de sus cinco divisiones de negocio:
- Publishing, Revista Focus: sus páginas web
son: www.datacenterdynamics.es para
España y América Latina y www.datacenterdynamics.com.br para Brasil
- DCD Converged: 51 conferencias anuales con
más de 28.000 profesionales consolidan a
DatacenterDynamics como el evento internacional más importante en Data Center.
- DC Professional development: formación con
certificaciones profesionales de prestigio global con más de 5.000 asistentes en 3 años.
Impartida por profesionales del ramo para y

Proyectos y perspectivas
Uno de los proyectos en los que Ibercat está trabajando con entusiasmo es la investigación y el
desarrollo de nuevos productos y, más concretamente, en la formulación de un catalizador para
la obtención de biocombustible. No obstante,
Francisco Vila sostiene que “el abanico de sectores en los que estamos presentes puede verse ampliado en un futuro próximo hacia otros mercados que también emplean catalizadores en sus
procesos, como la industria farmacéutica o la papelera, por citar un par de ejemplos”.
En este sentido, añade que “estamos en condiciones de ofrecer soluciones a medida que no
necesariamente tienen que ser más costosas que
los productos estandarizados, debido a que estos últimos frecuentemente requieren modificaciones en sus instalaciones que se evitan con el
desarrollo de soluciones catalíticas ad hoc. Estas
soluciones permiten al cliente optimizar sus procesos sin encarecer el producto”.
A medio plazo, la compañía está trabajando en el lanzamiento de dos productos propios,
que actualmente están en fase de investigación
y desarrollo, uno de ellos para la producción de

La empresa trabaja
fundamentalmente para el
sector químico y
energético
combustibles alternativos al petróleo y otro basado en electrocatalizadores para pilas de combustible.
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DCD ofrece conocimientos
específicos y
oportunidades de
Networking a
profesionales que diseñan,
construyen y operan
centros de datos

por necesidades reales del sector.
- DCD Intelligence: información para tomar
las mejores decisiones estratégicas por inversores y corporaciones. Datos de interés clave para entender la evolución de la industria
y reducir riesgos operativos y de inversión.
- Awards: Premios de la industria en 4 regiones para el reconocimiento y visibilidad del
talento y la innovación.
Uno de los principales rasgos distintivos de
DCD es su neutralidad e independencia para dialogar con todas las partes relevantes del mercado y aportar valor añadido a intereses particulares, además de proporcionar parámetros tan
fundamentales como profesionalidad, contacto directo, confianza, adaptación, know how y
servicios. Además de proveer medios B2B, forja relaciones a largo plazo y a escala internacional con usuarios finales, proveedores, consultores, gobiernos y ONGs por igual.
Sus objetivos de futuro están centrados en la
constante mejora e innovación de los servicios
que prestan, ampliando en áreas de interés para
la industria en las que se detectan necesidades
reales.

José Luis Friebel, CEO de Datacenter Dynamics Iberia y Latam

Uno de los principales
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