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SEADM   

• SEADM es una PYME española fundada en 2005, cuyo 
objetivo es convertirse en un centro de excelencia en el 
campo de la instrumentación analítica para el análisis de 
elementos traza y nano-partículas, mediante técnicas 
patentadas de movilidad iónica e ionización por 
electrospray 

• Creador de la tecnología y director técnico: co-fundador 
Juan Fernández de la Mora, Catedrático de la Universidad 
de Yale (EE.UU.)  

• Mejora de la sensibilidad, modo de operación automático, 
coste competitivo   

• Principales sectores: medioambiente y seguridad  



• 250 m2 instalaciones ubicadas en el Parque Tecnológico de Boecillo 

• Oficina técnica y de desarrollo 

• Laboratorios de pruebas  
 

• Personal: 12 ingenieros (SEADM) 
 
• Participación en Programas Internacionales 
 

SEADM: EN CIFRAS 

EFFISEC HAZEL. ACES 
(SME)  

IMMA DIOXDETECTOR ACID 



• Analizadores diferenciales de movilidad 

 

                                             PRODUCTOS Y APLICACIONES 

• Equipos integrados movilidad – masas  

 

Análisis de aliento    Desarrollo de fármacos  Control de alimentos     

Medioambiental   

• Ionizadores de vapores 

 

Detección 
de 
explosivos 
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  DESARROLLO  
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EFFEX 

Moderador
Notas de la presentación
Primera fase hasta 2008 año en el que se crea SEDET. a partir de ahí SEDET lidera los trabajos en el campo de la seguridad (en rojo). con apoyo de SEADM. mientras que SEADM se centra en aplicaciones medioambientales (en verde). Mención a los proyectos CARGO III. SETRAMAR que 
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• Proyecto IMMA (2014-2016) 

 



IMMA: ANTECEDENTES 
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• Proyecto VEAME (2009-2010) 
•Es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Energía y 
turismo del Gobierno España. 

•Su finalidad es llevar a al realidad el concepto TMIMS, hasta 
entonces sólo teórico. 



• Proyecto VEAME DOBLE (2011-2014) 
•Es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Energía y 
turismo del Gobierno de España, continuación de VEAME.  

•La finalidad es desarrollar un TMIMS doble, acoplable a 
espectrómetros de masas. 

w 
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IMMA: PROPUESTA 

• Proyecto IMMA (2014-2016) 

• Consorcio entre SEADM y Thermo-Fisher Scientific, fabricante líder 
mundial de espectrometría de masas. 

• Necesidad: Thermo-Fisher Scientific busca añadir a sus 
espectrómetros de masas tecnología IMS, como está haciendo la 
competencia. 

• Objetivo: diseñar un instrumento IMS tipo TMIMS compatible con 
los espectrómetros de masas de Thermo-Fisher Scientific. 

• SEADM desarrolla el instrumento y Thermo-Fisher proporciona las 
especificaciones de cliente, plan de negocio (conjunto) y un 
espectrómetro de masas para realizar pruebas. 

 



• Aplicación fácil de usar 
• Excelente guía del participante   
• Campos con información específica 
• Tasa de éxito  
• Necesidad de conocer las reglas de 

financiación de cada país.  
 

IMMA: PROPUESTA 



IMMA: EJECUCIÓN  
  

• Ejecución del proyecto: revisiones anuales + prórroga (6 
meses) 

•  Resultado: prototipo precomercial demuestra su 
características en las instalaciones de Thermo-Fisher Scientific 
en Bremen. 

•  Para llegar hasta este prototipo han sido necesarios nuevos 
conceptos que se han traducido en varias patentes, 
publicaciones y presentaciones en congresos. 

•  El prototipo cumple con la mayoría de los requisitos 
impuestos por Thermo-Fisher Scientific al inicio del proyecto. 

•  Etapa de desarrollo final (hasta TRL9)  



CONCLUSIONES  

• EUROSTARS: programa de financiación útil  

• Desarrollo precomercial  

• Consorcio relativamente pequeños  

• Presentación de propuesta ágil. 

• Una buena idea 

  Con tecnología previa  

• Un buen consorcio  

  Con un enfoque a mercado  



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Rafael Cuesta  
 

T. 687 503052 
Correo: rafael.cuesta@seadm.com 
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