NOTA DE PRENSA

Signadyne es una spin off del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

“la Caixa” y fitalent invierten 300.000 euros
en Signadyne, empresa que desarrolla
tecnología para el test de calidad de
circuitos

•

Signadyne desarrolla tecnología que permite controlar, testear y
medir equipamiento electrónico tanto en la fase de I+D como en
la fase de control de calidad.

•

La empresa ha cerrado acuerdos para comercializar su
tecnología en ocho países.

Barcelona, 3 de enero de 2013.– La gestora de capital riesgo de “la Caixa”,
Caixa Capital Risc, y el fondo de capital riesgo de everis, fitalent, han invertido
300.000 euros en Signadyne, una compañía que desarrolla una tecnología para
realizar el test, la medida y el control de equipamientos electrónicos, de una
forma que supone reducciones de coste y consumo cercanas al 50%. La
empresa es una “spin off” del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), institución
creada en Barcelona por el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Cataluña y por la Universitat Politècnica de
Catalunya.
A su vez, la tecnología de Signadyne genera una reducción del espacio
necesario para realizar las pruebas de hasta un 75% y un aumento de la
flexibilidad de la instrumentación, lo que permite aplicar los test a todos los
sectores, desde el informático hasta el aeronáutico.
Signadyne, ubicada en Parc Mediterrani de la Tecnologia a Castelldefels, cuenta
con acuerdos cerrados para distribuir su instrumentación en Alemania, Francia,
Austria, Suiza, Corea, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.
Las soluciones de Signadyne ofrecen la velocidad y la densidad de canales por
módulo más alta del mercado, lo que supone una considerable mejora de las
prestaciones que ofrecen actualmente las compañías líderes a nivel
internacional. Cabe destacar el hecho de que el mercado de test y medida
cuenta con varias empresas de referencia mundial que cotizan en el Nasdaq.
Además Signadyne está desarrollando funcionalidades únicas en el mercado.
Dispone del único conversor Time-To-Digital en PXIe del mercado, una
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funcionalidad que permite medir tiempos de forma muy precisa, y que se utiliza
en multitud de aplicaciones como radar, dispositivos médicos, física
experimental o test de circuitos electrónicos.
La tecnología de Signadyne se aplica a todas las industrias que hacen uso de
equipamiento electrónico, como la informática, las telecomunicaciones, el sector
aeroespacial y de defensa o la física experimental.
Marc Almendros, CEO de Signadyne asegura que “Signadyne desarrolla y
comercializa tecnología puntera, que es capaz de competir en la primera división
del mercado de test y medida, haciendo frente a empresas que facturan miles de
millones de dólares. El desarrollo de esta tecnología de vanguardia requiere una
mezcla de talento, esfuerzo e ilusión, y seria imposible sin el apoyo de fitalent,
Caixa Capital Risc e ICFO.”
Sobre Caixa Capital Risc
Caixa Capital Risc es la sociedad gestora de empresas de capital riesgo de “la
Caixa”, que invierte en las primeras etapas de compañías españolas
innovadoras que cuentan con un elevado potencial de crecimiento,
acompañándolas en las diferentes etapas de su desarrollo.
Con un volumen de 73 millones de euros, invierte en el capital de empresas
innovadoras a través de 4 vehículos: Caixa Capital Micro, Caixa Capital BioMed,
Caixa Capital TIC y Caixa Innvierte Industria.
Caixa Capital Micro apuesta por microempresas de reciente creación con sede
en España, que presenten un plan de crecimiento en cualquier sector de
actividad. Como en los otros vehículos, Caixa Capital Micro potencia la coinversión con otros agentes públicos y privados. En relación a Caixa Capital
Micro, se han financiado desde su lanzamiento, en diciembre de 2010, 68
proyectos con una inversión total de más de 4M€.
Sobre fitalent
fitalent es un fondo autogestionado de capital riesgo con un tamaño de €5
millones y cuyo único inversor es el grupo everis en un primer periodo de vida.
El foco de las inversiones está principalmente en compañías en fase de
lanzamiento comercial (start-ups), ubicadas en España y en coinversión con
otros fondos o inversores. La inversión directa será de entre €200.000 y
€750.000.

