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W-Workforce Agile. Creación de un equipo especifico para tu proyecto.⇒ Proyectos con gran calidad.

•M- Management Near. Un director de proyecto cercano a ti.⇒ Proyectos que mantienen tus valores, tu 

filosofía

•I- Investment. Invertimos en tu proyecto.⇒ Sin costes de desarrollo. Cuando el proyecto te genere 

beneficios, participaremos de los royalties.

Por lo que podemos ofrecer

https://www.smasp.org/web1/proyecto/salud
https://www.smasp.org/web1/proyecto/energia
https://www.smasp.org/web1/proyecto/innovacion
https://www.smasp.org/web1/proyecto/accesibilidad
https://www.smasp.org/web1/WMI
https://smasp.org/web1/form/contacto
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«El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la 
inteligencia gana campeonatos»

Michael Jordan.

SMASP es una red colaborativa de profesionales y empresas para el 
Desarrollo de proyectos y productos  de alta calidad y de gran valor 
añadido, con el fin de mejorar el mundo.

El funcionamiento de SMASP se basa en los siguientes pilares:

❖ ESTRUCTURA ORIENTADA AL PROYECTO.
❖ FUERZA LABORAL ÁGIL
❖ DIRECCIÓN PRÓXIMA 
❖ INVERSION EN EL PROYECTO
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Comercialización de 
productos

Profesionales que quieran 
participar en  proyectos 

¿Qué hacemos? Proyectos y Productos bajo encargo.

¿Cómo lo hacemos?

Selección de los mejores profesionales.

Creación de  un equipo de desarrollo colaborativo

Liderado por un director próximo a ti.

¿A quien va dirigido?
Empresas o particulares que necesiten desarrollar proyectos y 
productos innovadores

Empresas o particulares 
que tenga un problema

Valor Añadido

Calidad

Excelenecia profesional

Auditoria previa gratuita

Sin costes de desarrollo

Uso IA

Proyectos con tu filosofia

Desarrollo profesional

Oportunidad profesional

Inserrción laboral
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VALORES DE SMASP 
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SECTOR SANITARIO.

SECTOR INNOVACION
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Desarrollo de un parasol inteligente

CLIENTE: DESARROLLO PROPIO
CONCEPTO: Desarrollo de un parasol inteligente

Cuando conducimos en un automóvil, al
atardecer, es frecuente que el Sol se situe
frente a nosotros, deslumbrándonos, debido
bajar el parasol para poder continuar.
Cuando conducimos por la noche, es
frecuente encontrarse automóviles
circulando en direccion contraria,
deslumbrándonos y perdiendo parte de la
visibilidad.
Ante estos dos escenarios, SMASP ha
desarrollado un parasol, que elimina el
deslumbramiento e incrementa la
luminosidad de las zonas no visibles.
Un parasol en el que se incorpora cámara,
pantalla y un tratamiento de imágenes, para
lograr que tú tengas la máxima visibilidad
cuando conduces.
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Desarrollo de componentes para el ITER

CLIENTE: UNIVERSIDAD CARLOS III
CONCEPTO: Desarrollo de un robot bípedo

Los robots van a convertirse en nuestros acompañantes del
futuro.
Accesibilidad, interacción, ergonomía, empatía son las
principales características que se buscan.
Los robots bípedos tienen la ventaja que se asemejan al cuerpo
humano, favoreciendo su capacidad de movimiento.
Pero por el contrario, son complejos y difíciles de controlar. El
peso y las holguras, son el principal campo de batalla.
SMASP ha desarrollado, junto con la Universidad Carlos III, varias
versiones del robot RH.
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CLIENTE: RATIOFOREM
CONCEPTO: Desarrollo de un robot de limpieza para muro cortina

La arquitectura evoluciona hacia la continuidad. Es frecuente
encontrarse edificios donde toda la superficie es un medio
continuo.
La limpieza de estos edificios se puede abordar mediante técnicas
de materiales, electrostáticas y mecánica.
Dentro de los métodos mecánicas, nos encontramos con operarios
situados en una góndola.
Ratioforem se dio cuenta de la peligrosidad e ideó su
automatización a través de un robot.
SMASP diseñó, desarrollo, construyo y verifico el robot,
obteniendo mejores resultados y mayor velocidad que la limpieza
manual.
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CLIENTE: ACCIONA
CONCEPTO: Desarrollo de un robot para reparar grietas en túneles

Turnconstruct, fue un proyecto de la Comunidad Europeo con el
objetivo de automatizar el mantenimiento de construcciones
soterradas.
Con el tiempo, es frecuente la aparición de grietas en túneles.
Estas grietas, de no actuar adecuadamente, pueden expandirse y
crear un gran problema estructura o hidráulico.
En el proyecto Turnconstruct participaban muchas entidades
europeas. La participación española estaba liderada por Acciona.
SMASP desarrollo la parte mecánica de un dispensador de fibra de
carbono junto con resina epoxy para aplicarlo directamente sobre
la grieta a través de un posicionador robótico.
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Desarrollo de componentes para el ITER

CLIENTE: EADS
CONCEPTO: Introducción de carga en el ala del A400M

Todos los componentes de una aeronave son testeados.
En el caso de las alas, es necesario someterles a proceso de
carga ultima y fatiga, además de otros ensayos operacionales.
Estos ensayos consisten en aplican adecuadamente unas cargas
con la intensidad y frecuencia adecuada.
SMASP diseñó, desarrolló y fabricó el sistema de aplicación de
carga útil en el ala.
Como principal novedad del desarrollo, en lugar de usar material
fabricado expresamente para el ensayo, se uso material estándar
de automoción, reduciendo el coste de fabricación y obteniendo
unos resultados satisfactorios.


