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La comisión de Empresas de Base Tecnológica, reunida el pasado día 9 de 

noviembre 2017, considera que el proyecto empresarial QUIROBOT cumple los 

requisitos para su consideración como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de 

la Universidad de Alicante.  

 

Se quiere hacer resaltar que el nombre QUIROBOT debe considerarse 

provisional y que no se puede asegurar que será la denominación definitiva 

bajo la que se constituya la empresa. Por este motivo, si finalmente el proyecto 

empresarial resulta aprobado como EBT UA y se constituye la empresa, se 

informará a los órganos pertinentes de la UA de la razón social finalmente 

adoptada.  
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NOMBRE DEL PROYECTO  QUIROBOT 

PERSONAL PROMOTOR UA Tomás Martínez Marín 

 
UNIDAD PROMOTORA 
 

Departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría/ Grupo de Investigación 
Señales, Sistemas y Telecomunicación. 

FORMA JURÍDICA Sociedad limitada 

QUIROBOT se enmarca dentro del sector de robótica aplicada al 
transporte de materiales, mercancías y personas de forma autónoma (en 
definitiva, vehículos sin conductor). La empresa transformará vehículos 
convencionales de conducción manual en robots autónomos de altas 
prestaciones utilizando aprendizaje por refuerzo y localización y creación 
de mapas de forma simultánea (SLAM).  

QUIROBOT posee un mercado potencial muy amplio, pero cabe destacar 
sectores como el logístico para control y gestión de inventario, el industrial 
para transporte de mercancías con carretillas, apiladoras o vehículos 
autónomos ligeros y el sector de servicios y entretenimiento para 
vehículos de pasajeros. 

En cuanto a los beneficios que obtiene el cliente, es destacable el bajo 
coste de los dispositivos incorporados al vehículo lo que hace que la 
inversión económica por parte del cliente se amortice habitualmente en un 
plazo inferior a dos años, posibilitando su implantación en distintas 
tipologías de empresas (incluidas PYME). 

La tecnología ya ha sido probada en entornos reales, destacando la 
prueba de concepto desarrollada con una empresa líder en su sector a 
nivel internacional y el prototipo de coche autónomo, denominado Quijote, 
que ha sido puesto en funcionamiento en el campus de la UA. 

 


