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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedor. Fueron cinco 
profesores de la Universidad 
Pública de Navarra.  
Empresa. Anteral nació en 
2010 como una spin-off del 
Grupo Antena de la Universi-
dad Pública de Navarra.  Su 
misión consiste en llevar los 
últimos avances en tecnolo-
gías de antenas y de teraher-
cios a la industria, las empre-

Tecnologíasas y los clientes, con el fin de 
que puedan obtener ventajas 
competitivas y estratégicas.  
Desarrollan tanto antenas pa-
ra el sector aeroespacial co-
mo productos para cliente 
particulares. La mitad de su 
presupuesto lo destinan a pro-
yectos de investigación.  Parti-
cipan en varios consorcios in-
ternacionales. 

Clientes. El 40% de su factu-
ración procede de clientes in-
ternacionales. Entre ellos se 
encuentra la Agencia Espa-
cial Europea, Indra o centros 
tecnológicos como el de Osa-
ka, en Japón o US Naval Re-
search Laboratory (Labora-
torio de Investigación Naval 
de Estados Unidos). 
Facturación. 2015 lo cerra-

ron con una facturación de 
270.000 euros. Para el próxi-
mo ejercicio prevén doblarla.  
Plantilla. Anteral emplea a 
siete personas. Durante este 
año han previsto realizar tres 
contrataciones.  
Contacto. Se encuentra en el 
Edificio I + D Jerónimo de 
Ayanz. Su web es www.ante-
ral.com 

Los terahercios abren 
las puertas a un sinfín 
de aplicaciones en la 
industria, la seguridad o 
la conexión de redes

Anteral, tecnología aeroespacial 
para los hogares y la industria

emprendedores

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Posiblemente su móvil, su tablet 
o su ordenador se conecten a la 
Red a través de wifi. Los datos de 
las páginas web que llegan a sus 
dispositivos ‘viajan’ por una  ima-
ginaria autopista cuya capacidad 
se encuentra, ahora mismo, limi-
tada. Los límites tanto al número 
de datos que viajan por esa carre-
tera invisible por la que se trans-
mite la información como la velo-
cidad a la que lo hacen los pone el 
espectro radioeléctrico.   

De izda a derecha: Mikel Goñi (Ingeniero desarrollo), Diego Gastón (Ingeniero I+D), Gonzalo Crespo (gerente), Itziar Maestrojuán (Responsable depar-
tamento THz), Aitor Martínez (Responsable departamento de Antenas), Víctor Torres (Ingeniero I+D) y Daniel Valcazar (Ingeniero I+D). EDUARDO BUXENS

ra Screen. El objetivo del proyec-
to consiste en desarrollar una cá-
mara multifrecuencial para ins-
peccionar en tiempo real objetos: 
“Con una misma cámara se pue-
de revisar si un equipaje contiene 
líquidos, metales o explosivos. 
En el contexto actual reducirá las 
colas para pasar los controles de 
seguridad”. Está previsto que el 
próximo año, en 2017, se teste en 
el aeropuerto de Bristol, en Ingla-
terra.   

Otro de los proyectos euro-
peos en los que participan, finan-
ciado por H2020, y además lide-
rado por la multinacional Eric-
son, es M3Tera. Persiguen 
reducir el coste de fabricación de 
los chip que emplean los teraher-
cios: “Esta tecnología, como to-
das las nuevas, resulta cara.  Aho-
ra, el reto es abaratarla para ha-
cerla más accesible”, explica 
Gonzalo Crespo.  

Otra de sus líneas de investiga-
ción la realizan de la mano de Ce-
ner (Centro de Energías Renova-
bles) con la financiación del Go-
bierno de Navarra. “El nombre 
del proyecto es Terahum. Esta-
mos midiendo la humedad de los 
pellets utilizados en las estufas 
de biomasa”.  

Antenas en siete satélites 
Las antenas de un satélite son 
uno de los componentes más sen-
sibles. De ellas depende comuni-
car a la tierra datos científicos, 
meteorológicos o la señal de un 
canal de televisión. La tecnología 
de Anteral se encuentra instala-
da en siete satélites. Gonzalo 
Crespo cuenta que dos ya se en-
cuentran en órbita: “En 2016 se 
pondrán en órbita otros dos más 
con nuestras antenas y para el 
año que viene tenemos cerrados 
tres más”, explica.  

Entre sus clientes se encuen-
tran Airbus, Indra o la Agencia 
Espacial Europea. Es más. El 40% 
de su facturación procede de 
clientes internacionales.  En este 
capítulo, el de la cuenta de resul-
tados, sigue una línea ascenden-
te.  El último ejercicio lo cerraron 
con una facturación de 270.000 
euros. La previsión para 2016 es 
incluso llegar a duplicarlo. Esto 
repercute directamente en el em-
pleo. Este año prevén realizar 
tres contrataciones más.   

Anteral es un claro ejemplo so-
bre cómo rentabilizar el conoci-
miento gracias a las sinergias en-
tre el mundo académico y la em-
presa: “Todos los equipos que 
utilizamos son de la UPNA. Sin 
ellos, no podríamos tener acceso 
a los equipos y la tecnología nece-
saria para generar proyectos con 
un alto valor”. 

Las multinacionales del sec-
tor ya están investigando y desa-
rrollando, para hacerla más acce-
sible, la tecnología basada en los 
terahercios. En un rango radioe-
léctrico diferente al wifi, la veloci-
dad a la que pueden transmitirse 
los datos y su capacidad es osten-
siblemente mayor.  

Esta es sólo unas de las aplica-
ciones que llegarán a nuestras vi-
das gracias a esta tecnología. Pre-
cisamente el conocimiento de los 
terahercios es el corazón de An-
teral, una spin-off surgida de la 
UPNA (Universidad Pública de 
Navarra) y fundada en 2010 por 
cinco profesores del grupo de an-
tenas con el propósito de transfe-
rir su conocimiento a la industria 
navarra, generar valor y así, lo-
grar que la economía de la Comu-
nidad foral sea más competitivo.   

Con un ADN innovador—la 

mitad de su presupuesto se desti-
na a este fin—, se dedican tanto al 
desarrollo de antenas, sobre todo 
para el sector aeroespacial, y al 
diseño de productos basado esta 
la tecnología.  

El gerente de Anteral, Gonzalo 
Crespo López, explica que desde 
principios de este siglo se han da-
do grandes avances que van a ha-
cer que las aplicaciones en nues-
tro día a día vayan a aumentar de 
forma exponencial.  Esta tecnolo-
gía tiene aplicaciones transver-
sales que van desde el hogar, el 
Internet de las Cosas pasando 
por la industria 4.0  

Aplicaciones en la industria 
La industria será una de las gran-
des beneficiadas de esta tecnolo-
gía. Gracias a los terahercios es 
posible medir y controlar los pro-
cesos productivos de manera au-

tomatizada y además, las ondas 
que se comunican en esta fre-
cuencia aportan información 
adicional en tiempo real.  Uno de 
los valores añadidos que ofrece 
esta tecnología frente a otras es 
la posibilidad de atravesar mate-
riales como el papel o el cartón 
para ver qué hay más allá de 
ellos. Esta tecnología resulta ex-
tramadamente útil, por ejemplo, 
en las líneas de envasado de la in-
dustria agroalimentaria, donde 
es imprescindible detectar cual-
quier objeto extraño.  De hecho, 
Anteral participa en el proyecto 
Tera Food para lograr este fin.   

Otra de las aplicaciones de los 
terahercios, en la que ya están 
trabajando, es  la seguridad aero-
portuaria. Están desarrollando,  
con la ayuda de la financiación 
del séptimo programa marco de 
la Unión Europea, el proyecto Te-


