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1. EMPRESA 

TÁCTICA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L [TÁCTICA INDUSTRIAL] 

 

 

 

1.1. Presentación de la empresa 

TÁCTICA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L. es una empresa de nueva creación que inicia su actividad en julio de 2017. Táctica Industrial nace con la vocación de ejecutar 

proyectos de I+D industrial, utilizando las herramientas de análisis, simulación numérica aplicada y el ensayo experimental para la calibración de modelos de trabajo. 

El equipo de trabajo de Táctica Industrial tiene una dilatada experiencia (más de 20 años) en el desarrollo de proyectos de I+D para la resolución de problemas de la 

industria, siendo expertos en la resolución de problemas de ingeniería complejos.  

Las características metodológicas de trabajo (especialización en análisis, simulación y ensayo), permiten dar soporte a la industria en soluciones de ingeniería 

innovadoras, seguras y eficientes. Los valores de Táctica Industrial se centran en el desarrollo de proyectos que promuevan la economía verde y azul, la salud y la 

bioingeniería, aportando soluciones enfocadas hacia las nuevas tendencias de Industria 4.0, economía circular y recursos agroalimentarios. 

 

1.2. Actividades y productos de la empresa 

Las principales actividades de la empresa son: 
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• Simulación Numérica Aplicada 

La ingeniería de simulación y ensayo ha sido una especialidad emergente en los últimos tiempos, buscando integrar 

de forma óptima los procedimientos y puntos de vista propios del análisis numérico y la experimentación aplicada, 

como condición necesaria para la toma de decisiones 

La simulación numérica es la base de nuestro trabajo, nuestro equipo es experto en calcular las soluciones 

necesarias para cada proyecto, generando un modelo de simulación que será posteriormente calibrado, mediante 

los correspondientes ensayos de ingeniería. 

 

El conjunto de profesionales que forman Táctica Industrial dispone de dilatada experiencia en el desarrollo y programación de códigos numéricos de simulación “ad-

hoc” específicos para un determinado problema (producto o proceso), incluyendo la parametrización de variables según requisitos y necesidades de cada cliente. 

• Pruebas y ensayos para validación 

Realización de pruebas y validación de equipos y sistemas en el ámbito mecánico y de ingeniería de procesos. 

Aplicando técnicas de ingeniería de simulación y ensayo validamos equipos y sistemas, optimizando el desarrollo de nuevos productos y la prevención de fallos en 

servicio. 

Táctica Industrial desarrolla los procesos, mecanismos y sistemas que son necesarios para la validación de diferentes soluciones a nivel industrial. Está especializada 

en el desarrollo de ingeniería, construcción y pruebas experimentales de plantas piloto tipo “Kilo-Lab”, para el desarrollo de los ensayos de ingeniería.  

Los servicios ofrecidos por Táctica Industrial incluyen: 

 La elaboración de protocolos y diseño de los ensayos. 

 Desarrollo de equipos, bastidores y utillaje para la realización de pruebas. 

 Ejecución de programas de experimentación. 
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 Cambios de escala y calibración de modelos. 

• Proyectos Industriales 

La especialización de Táctica Industrial en la solución de problemas complejos de ingeniería, y la fuerte vinculación con la Universidad de Oviedo, permite desarrollar 

soluciones en distintos ámbitos de la ingeniería industrial, presentándose como especialistas en el desarrollo de soluciones de Ingeniería Modular de plantas 

industriales, a partir de la “paquetización” de los distintos elementos (módulos técnicos) que configuran las mismas. 

Este enfoque resulta el más demandado actualmente por la industria, que necesita el desarrollo de productos asociados a su saber hacer acumulado en el tiempo y 

en cada caso, (capitalizando de este modo su conocimiento histórico), de tal forma que se faciliten los procesos de expansión de mercado mediante la 

internacionalización, cambiando el formato de venta desde el taller genérico, hacia el enfoque como producto de aquello que se sabe hacer bien; resulta más 

sencillo vender un producto que capacidades productivas y en este sentido la ingeniería modular, con el valor añadido que aportan los modelos de simulación 

asociados a cada módulo técnico (y multifísico), dispone de un largo recorrido en nuestro entorno. 

1.3. Estrategia de la empresa. 

Se trata de una consultoría industrial especializada en la resolución de problemas complejos de ingeniería apoyándose para ello en la denominada ingeniería de 

simulación y ensayo (Análisis, Simulación y Ensayo), que utiliza como base metodológica para la resolución de problemas, el dominio de la simulación numérica 

aplicada (FEM, CFD,…) complementada con un enfoque hacia la calibración de modelos, de tal forma que los mismos puedan ser verificados, validados y acreditados, 

cara a su utilización en la solución de problemas industriales asociados a productos y procesos de marcado carácter técnico y tecnológico. 

Para el desarrollo de todo ello, acumula una dilatada experiencia por parte de sus socios promotores, tanto en el manejo de las técnicas de simulación, como en el 

desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración con la Universidad de Oviedo, con la que se colabora de manera muy activa, disponiendo de vínculo histórico a 

nivel de socios de Táctica Industrial, en la figura de profesor asociado (José Luis Suárez) lo cual genera una relación directa y aporta a la empresa el carácter de Spin 

Off universitario. 

Su estrategia pasa por la especialización y en el lanzamiento de productos y procesos industriales al mercado (TRL 6-9), así como la internacionalización de 

resultados en el mercado sudamericano gracias a nuestra red de colaboradores. Siendo especialistas en la transferencia al mercado mediante explotación de 

licencias y resultados. 

En este sentido el análisis multifísico asociado a campos acoplados, resulta ser el enfoque metodológico que es necesario adoptar para poder explorar nuevas 
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soluciones innovadoras en la fronteras entre las distintas disciplinas de la ingeniería (mecánica, fluidodinámica, electromagnética) y de la ciencia (física, química, 

biología y geología) asociadas a las mencionadas nuevas tendencias hacia el mundo bio (ingeniería biomédica e ingeniería alimentaria), la reutilización de recursos y 

los nuevos habilitadores de la industria tal y como ya se ha reseñado. 

2. Capacidad tecnológica e industrial 

a. Medios materiales e isntalaciones de producción 

Desde sus inicios Táctica Industrial se establece en la incubadora de empresas de Gijón Impulsa en la Milla del Conocimiento (Edificio Impulsa del Parque Científico y 

Tecnológico de Gijón). 

La complejidad de los desarrollos de la empresa requiere del software Ansys Mechanical Pro que permite la simulación del comportamiento como principal 

herramienta. 

Para la realización de pruebas y ensayos para validación de equipos y sistemas en el ámbito mecánico y de ingeniería de procesos, se apoya en la Universidad de 

Oviedo, debido a su estrecha vinculación como spin-off universitaria. 

b. Medios materiales e instalaciones de I+D más significativas.  

El proceso productivo (servicios de ingeniería avanzada) se basa en la generación de modelos que permitan mediante la técnica de la simulación numérica, realizar 

pruebas, y ajustes optimizando productos y procesos industriales; estos modelos necesitan ser verificados y validados mediante ensayos de ingeniería que se diseñan 

a los efectos; una vez validados, los modelos de simulación, se utilizan durante todo el proceso de toma de decisiones asociado al desarrollo de un nuevo producto-

proceso, o a la mejora u optimización de uno existente. 

c. Estrategia de I+D. 

Una de las principales diferenciaciones de la empresa es la transferencia de los resultados de la I+D+i al mercado con el desarrollo de productos derivados de los 

proyectos de I+D+i en los que se participa, así como la internacionalización de dichos resultados en el mercado global.  

El resultado de una correcta gestión del conocimiento o aprendizaje tecnológico se traduce como una innovación en producto o innovación en proceso. Estas 

innovaciones vienen marcadas por un aprendizaje que responde a una de las modalidades existentes que surgen de la creación de nuevos conocimientos como son 

el estudio, la práctica, el uso, y el error. 
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d. Desarrollos tecnológicos realizados por la empresa y en curso 

 
TÁCTICA INDUSTRIAL ha participado y participa en los siguientes proyectos de I+D+i: 

 

UV-C LED DESINFECTION SYSTEM. - Sistema de desinfección automática basado en Luz Led UV tipo C,  a través de Proyectos de I+D, IDEPA, 2020 (Programa 
RIS3 Empresas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias).53.541,80 € . Expediente: IDE/2020/000327 

El proyecto trata de investigar, desarrollar e implantar un sistema de desinfección automática basado en el uso de radiaciones UV tipo C generadas por LEDs 
de alta potencia  para mejorar la lucha contra el contagio del virus mediante la incorporación de una solución técnica avanzada que logre la desinfección tanto 
de ambiente como de superficies de alto uso en diferentes ambientes y escenarios, no solo teniendo como objetivo la desinfección ambiental y de superficies, 
sino también reducir la propagación del virus al reducir la carga viral ambiental y luchar contra la aparición de reservorios del virus que faciliten su 
propagación. Este proyecto de investigación industrial trata de ofrecer un sistema de desinfección UV-C, tecnología avanzada en el mundo de la desinfección 
desde un cambio de paradigma en el diseño, introduciendo una nueva fuente de luz no utilizada para este fin hasta el momento, como son las lámparas LED. 

PROYECTO CTWD - Contact Tracing Wearable Device (Ayudas Incentivos a la Innovación 2020 – Línea II. Plataformas Empresariales de Innovación). 
42.039,00 €. Expediente 32937V/2020. 

El proyecto se enmarca en el campo de la salud 4.0, a través de proyecto tecnológico y con carácter aplicado basado en aplicaciones de la industria 4.0 como 
la conectividad y la sensorización para dar una solución al campo de la salud en relación a la trazabilidad y aviso de exposición al Covid-19. 

Se trata del desarrollo de un sistema eficaz de rastreo no invasivo para la lucha contra el COVID-19 (y otros patógenos), desde un enfoque tecnológico, 
mediante la identificación de la lógica de control “contact tracing” para dispositivos wearables, entendidos como elemento de seguridad o Equipo de 
Protección Individual y tecnología Bluetooth que garantice las premisas de anonimato, privacidad y confidencialidad. El sistema estará orientado a través de 
simulaciones basadas en modelos de dinámica de sistemas y validado mediante pruebas de campo (emulando la expansión del virus) sobre pequeñas 
comunidades y organizaciones. 
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HARES (Investigación industrial de un sistema limpio y renovable de producción de Hidrógeno a partir de la electrohidrólisis de Agua RESidual mediante la 
aplicación de ultrasonidos y energía externa de generación microhidráulica), a través de Proyectos de I+D, IDEPA, 2020 (Programa RIS3 Empresas del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias). 73.001,00 €. Expediente IDE/2020/000408. 

El objetivo principal del presente proyecto es la investigación de una nueva solución tecnológica para la generación de hidrógeno “verde”, mediante un 
método novedoso de electrohidrólisis con sonificación de agua residual y energía de origen renovable, principalmente microhidráulico, si bien se pueden 
considerar otras fuentes como la solar fotovoltaica o la eólica. 

build-FARM. Desarrollo y prototipado de un sistema estructural para el despliegue de granjas verticales en entornos urbanos. (Programa Prototipos - 
Incentivos Impulsa).52.068,39 €. Expediente 53484Y/2019.  

Cuyo objetivo es desarrollar un Prototipo fácilmente escalable para la expansión de cultivos agrícolas, tanto en el exterior como en el interior de edificios, que 
promueva la gestión eficiente y sostenible de los servicios y recursos, generando y atrayendo talento, a la vez que crea un nuevo tejido económico de alto 
valor añadido, siendo esto un ejemplo de actividad y planificación urbana. 

 

AQUANRED. Evaluación y análisis integral para el desarrollo de microcentrales hidráulicas integradas en redes de aguas de abastecimiento urbano. 
(Programa Plataformas - Incentivos Impulsa). 26.785,34 €. Expediente 53517Q/2019. (En colaboración). 

El objetivo último es desarrollar tecnología micro y pico hidráulica integrada dentro del marco de generación distribuida y smartgrids como futuro inminente 
de las ciudades, realizando un consumo energético más eficiente y utilizando las energías renovables como pilar generador de energía eléctrica. 

 

 

OTR (Optimización topológica regenerativa maxilofacial), a través de Innova Idepa, 2018 (Programa RIS3 Empresa del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias). 59.806,02 €. Expediente IDE/2018/000295. 

Se trata de un desarrollo industrial en el campo de la salud, mediante la incorporación de elementos de simulación industrial avanzada y nuevas correlaciones 
entre las variables biomecánicas, variables estadísticas y una disciplina emergente, “la mecánica de los medios regenerativos”, que permitan nuevos logros y 
desarrollos en el campo de la medicina predictiva personalizada, basados en la caracterización y modelado de los tejidos óseos y su capacidad de 
regeneración, lo que supone un gran avance en la predicción de la evolución biológica temporal de la regeneración ósea maxilofacial después de una 
intervención. 
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GIJON URBAN FARM. Evaluación y análisis integral para el desarrollo de alternativas de usos urbanos a través del despliegue de granjas verticals. 
(Programa Plataformas - Incentivos Impulsa). 29.950,99 €.  Expediente 43820Y/2018. (En colaboración). 

Definición de nuevos modelos constructivos para un hábitat urbano sostenible, el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas altamente eficientes, así como 
en la definición de los criterios a incorporar en la ordenación, construcción y rehabilitación de edificios, y analizará, mediante modelos de simulación 
[dinámica de sistemas] de los diferentes vectores ambientales, sociales, tecnológicos y económicos, la adecuación de los edificios y la urbe, en general, a un 
modelo de desarrollo más sostenible. 

 

e-MOVER. Evaluación y análisis integral para el desarrollo de alternativas de movilidad urbana sostenible a través de fuentes de energía renovables. 
(Programa Plataformas - Incentivos Impulsa). 31.943,63 €.  Expediente 37260M/2017. (En colaboración). 

Estudio integral de la viabilidad técnica, tecnológica y económica necesarias para la creación de un nuevo modelo de negocio basado en la implantación de 
sistemas de abastecimiento de energía para medios de transporte urbano eléctricos, a través de la generación y almacenamiento de energía procedente de 
fuentes de energías renovables. 

 

 

3. Capacidad comercial 

a. Descripción de la organización comercial de la empresa. 

Como empresa de servicios avanzados, Táctica Industrial mantiene una red comercial interna apoyada en el expertise de su equipo, basada en la filosofía de 

labor comercial consultiva en la que se plantean soluciones a problemas complejos. 

La experiencia de la empresa, de sus socios y colaboradores le permite llevar a cabo la transferencia y apoyo a la comercialización de los resultados de 

proyectos de I+D. La Red Táctica, grupo de empresas del que Táctica Industrial es fundador y dinamizador, se especializa en dar soluciones integrales para 

proyectos innovadores, desde la financiación hasta la comercialización y difusión de proyectos y sus resultados. 

El mercado actual de la empresa es regional y nacional, habiendo consolidado relaciones comerciales con empresas de diferentes áreas siendo los principales 

sectores: sector eléctrico, renovables, sector metal e industria química. 
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b. Estructura y funcionamiento de la red de asistencia técnica 

Gracias a la colaboración con el equipo multidisciplinar de la Red Táctica, Táctica Industrial es capaz de apoyar a empresas y proyectos en la búsqueda de socios 

y dinamización a nivel técnico de consorcios de investigación (en colaboración con Táctica Corporativa). Además, gracias a Táctica 360, llevamos a cabo planes 

integrales de difusión de resultados de proyectos, para dar voz a aquellos sistemas y procesos que desarrollan nuevas soluciones a los problemas sociales, 

económicos, y ambientales. 

 
Figura 1 Empresas de la Red Táctica: Táctica Industrial, Táctica Corporativa, Táctica 360, Táctica Bio, SinFin Energy, IA3, Vetruvio, Alusin solar, Itresa, Nistec, Vortica,, 

Lirazen. Cercadti 

 
 

 
  Figura 2 Empresas de la Red Táctica: Táctica Industrial, Táctica Corporativa, Táctica 360, Táctica Bio 

http://www.redtactica.net/
http://www.tacticacorporativa.es/
http://www.tactica-360.com/
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Red Táctica nace con la premisa de ser una red promotora de servicios de Consultoría, Ingeniería y Conocimiento. Este modelo de cooperación aglutina una red 

de empresas que se integran de forma evolutiva: 

 Táctica Industrial: Ingeniería de análisis, simulación y ensayo. 

 Táctica Corporativa: Innovación, modelos de negocio y gestión. 

 Táctica 360: creación de productos, marcas y servicios.  

 Táctica Bio: Biomedicina, Bioprocesos e Innovación.  

 SinFin Energy: Ingeniería hidráulica y generación.  

 IA3: Ingeniería acústica, 

 Vetruvio: Ingeniería en obra civil e ingeniería de la construcción.  

 Alusin Solar: Especialista en diseño y fabricación de estructuras.  

 Itresa: Ingeniería de automatización y control. 

 Nistec: Consultoría en Ingeniería estructural.  

 Vortica: Consultoría de diseño asistido por conocimiento. 

 Lirazen: Inversión, industria y crecimiento. 

 Cercadti: Servicios de consultoría TIC 

El proceso se estructura en 4 niveles, a modo de etapas de una hoja de ruta, comenzando con la constitución de la unidad empresarial (con una clara vocación 

de micro-Pyme especializada), y culmina con su participación dentro de una red matricial de trabajo. 

La estructura planteada, integra y gestiona el conocimiento multidisciplinar de sus miembros focalizando los recursos y capacidades puestos a disposición de la 

red hacia la resolución de problemas, de marcado carácter complejo, de los ámbitos industrial, urbano, medioambiental y social. 
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Red Táctica es capaz de acompañar en todo el proceso de creación, gestión, e implantación de nuevos conocimientos, ayudándote a transferir al mercado los 

resultados de estos procesos innovadores en forma de marca, producto, o servicio. 

4. Equipo directivo 

a. Organigrama de la empresa y breve curriculum vitae de los principales miembros del equipo directivo 

Socios/as promotores/as de la empresa 

Nombre y apellidos (%) Participación Puesto 

José Luis Suárez Sierra 55 Gerente 

Silvia Ortiz Miares 20 Socio con relación laboral 

Francisco José Covarrubias García 15 Socio sin relación laboral 

Juan José del Coz Díaz 10 Socio sin relación laboral 

 

CV Equipo directivo 

José Luis Suárez Sierra 

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de 

Construcción e Ingeniería de Fabricación, dentro del área de Ingeniería de la Construcción. 

Su carrera profesional se ha desarrollado en el campo de la investigación industrial, participando en diversos proyectos 

de I+D+i. 

Desde julio de 2017 es socio fundador y gerente de la empresa de Ingeniería Táctica Desarrollo Industrial y de SINFÍN 

Energy desde enero de 2018. Así mismo, del 2010 al 2017 ha sido consejero delegado de la empresa AZ renovables S.L 

y durante 15 años ha ocupado el puesto de gerente de la empresa AST Ingeniería, de la que ha sido el socio fundador. 
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Silvia Ortiz Miares 

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de León, Inicia su actividad laboral en 2003 realizando trabajos 

de consultoría e ingeniería de procesos y medio ambiente en las empresas ECA (Entidad Colaboradora de la 

Administración, S.A.U.), INNOVA (Innova Sistemas de Gestión e Innovación, S.L.L) y AST ingeniería. En 2017 se 

incorpora a la empresa TÁCTICA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L., especializándose en el desarrollo de proyectos de 

simulación, ensayo e ingeniería de procesos (plantas kilo-lab) y medio ambiente. Durante su trayectoria profesional ha 

mantenido una intensa actividad en proyectos de investigación y desarrollo. 

Francisco J. Covarrubias  Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica, en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Gijón (2003) y cuenta con un Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos. Desde 2003 es socio y cofundador 

de INGENIERIA ACUSTICA 3, contando con amplias referencias en la ejecución de proyectos de I+D (Proyecto 

MODCONS, SMRTV, LabCityCar, ARSIRE, SEVEMA, etc). 

Tiene amplia experiencia internacional en la gestión de proyectos energéticos, habiendo sido gerente de la delegación 

de la empresa asturiana ISASTUR en Perú durante 3 años. En el 2018 se incorpora como Director Comercial de SinFin 

Energy: 

Juan José del Coz Díaz Doctor Ingeniero Industrial. Es Catedrático del Área de Ingeniería de la Construcción, ocupando actualmente el cargo 

de Vicerrector de Organización Académica de la Universidad de Oviedo. Asimismo, lleva una intensa labor 

investigadora como responsable del Grupo de Investigación en Construcción desde el año 2000 y como responsable 

del Grupo de Investigación en Construcción Sostenible, Simulación y Ensayo GICONSIME desde el 2011.  
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La estructura de recursos humanos estará formada por una red matricial horizontal compuesta por un equipo de 8 personas trabajando directamente y otros 

departamentos que serán externalizados. El equipo está compuesto por: 

 Gerente/Dirección  Calidad y Medio Ambiente 

 Ingeniería  Administración/Finanzas 

 Marketing/Ventas  Fiscalidad/Contabilidad/Laboral 

El departamento de ingeniería está formado a su vez por dos subdepartamentos, el departamento de simulación y el departamento de I+D. Es el departamento 

con más peso en la estructura de la empresa, estando formado por 5 personas y gestionado directamente por la gerencia y dirección de la empresa. 

El departamento de Calidad y Medio Ambiente está compuesto por 1 persona y supervisado por el gerente de la empresa. 

El departamento de Marketing y ventas está directamente gestionado por la dirección de la empresa. La parte de comunicación del departamento de Marketing 

está gestionada tanto internamente como externamente con la colaboración de un experto en la materia. 
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