
SMALLE Technologies

Smart Sensing your Fish Farm



SMALLE TECHNOLOGIES

Smalle Technologies es una spinoff de la Universidad de 
Barcelona especializada en el diseño de sistemas de  
rmonitorización en tiempo real para piscifactorías marinas.



PRODUCTOS DE LA GAMA FORCIS

Forcis (en español; Фóρĸυς, en griego
antiguo) era un  Dios Marino en la 
mitología griega. 

Su nombre nos sugiere fuerza, robustez.



La gama Forcis de Smalle Technologies consiste en varios
productos de alta tecnología para piscifactorías marinas, a 
un coste asumible. 

Son robustos, fiables y duraderos.

PRODUCTOS DE LA GAMA FORCIS



OxyFORCIS

• Oxígeno disuelto y temperatura
del agua en tiempo real dentro de 
las jaulas.

• Energéticamente autónomo.

• Resistente a las condiones
marinas. 

• Oxímetro óptico.



• Instalación en 1 hora. 
Rápida y simple.

• Robustez probada
frente a tormentas en 
el ambiente marino.

OxyFORCIS



OxyFORCIS: CONTROL DEL OXÍGENO DISUELTO

Para el salmón, se sabe que:

• Por debajo de concentraciones del 70%, el salmón reduce 
su velocidad de crecimiento (Remen et al. 2012). 

• Por debajo de concentraciones del 60 el salmón puede
experimentar problemas de salud (Remen et al. 2012).

• La concentración límite para la supervivencia del salmon 
es 39±1% (Remen et a. 2013).



DataForcis puede
medir corrientes en 
hasta 150 puntos a 

través de la columna
por debajo de la boya.

DataForcis mide
corrientes hasta 100 

metros de 
profundidad.

El perfilómetro
funciona por efecto

Doppler.

DataFORCIS



DataForcis mide
velocidad y dirección

de la corriente en 
toda la columna de 
agua por debajo de 

la boya.

DataFORCIS
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Profundidad Corriente

Puede medir la velocidad y dirección de la 
corriente hasta una frecuencia de 2 minutos.



DataFORCIS

Velocidad 

Este

Vertical 

Velocidad

Velocidad 

Norte

Mide las tres componentes de la velocidad de la corriente.



Opcionalmente, DataForcis
puede medir la  

temperatura del aire y del
agua, presión atmosférica, 
velocidad del viento, pH, 

salinidad, turbidez, 
nutrientes, oleaje, etc.

DataFORCIS

Puede utilizarse para 
evaluar la viabilidad de una

localización para una
piscifactoría marina.



SMALLEDATA

Los datos se guardan de forma inmediata y son 
accesibles a través de la web www.smalledata.com.



SMALLEDATA

Oxígeno disuelto en tiempo real. Datos accesibles a 
través de PC, smartphone, tablet, etc.



SMALLEDATA

Temperatura del agua en tiempo real. Datos accesibles
a través de PC, smartphone, tablet, etc.



SMALLEDATA

Perfil de corrientes en tiempo real. Dirección y velocidad en cm/s.



SMALLEDATA

Perfil de corrientes a largo plazo. 



SMALLEDATA

Alertas en tiempo real para valores pre-definidos por el cliente.



ANÁLISIS DE DATOS A LARGO PLAZO

Smalle puede analizar los datos recogidos para explorer 
correlaciones con la producción, detectar patrones, etc., 

para conseguir mejoras de productividad.



OxyFORCIS: MEJORAS

Medir oxígeno disuelto, temperatura, corrientes, etc. puede:

• Reducir la mortalidad

• Mejorar el crecimiento

• Mejorar el food conversion ratio

• Mejorar la calidad del pescado

• Permite la toma de mejores decisiones respecto a la 
alimentación, el cambio de redes, la localización de las
jaulas, la planificación de tareas, etc. 



OxyFORCIS: MEJORAS FINANCIERAS

Para lubina, en una jaula de 25 m de diámetro, una rebaja del 1% en 
el ratio de mortalidad implica una mejora de más de 300€ mensuales.

+335€ por mes y jaula

25 m

+1%



+1.300€ por mes y jaula

25 m

+0,1

OxyFORCIS: MEJORAS FINANCIERAS

Para lubina, en una jaula de 25 m de diámetro, una mejora de 0,1 en 
el food conversion ratio produce una ganancia de 1.300€ mensuales.



eFORCIS

Adicionalmente, Smalle Technologies ha diseñado el eForcis, un 
generador de energía a partir de las olas intendedespecífico para 
boyas y piscifactorías marinas. Genera energía extra para:

• Cámaras de alimentación.

• Cámaras de vigilancia.

• Hidrófonos.

• Cualquier otro tipo de equipo

que necesite más energía.



eFORCIS

Simple, robusto, 
fiable

3-4 Ah 
diarios

Caja IP67
En proceso
de patente

Escalable



eFORCIS

eForcis proyecto seleccionado por el programa

H2020 Instrumento Pyme, Fase II



Depredadores del mejillón en el Delta del Ebro

OTROS PROYECTOS



Detección de contaminantes en el agua

OTROS PROYECTOS



Instalación oceanográfica en la boya November del Puerto de 
Barcelona.

PROYECTOS A MEDIDA



Testeo de generador de energía undimotriz y comunicaciones en la 
Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos del Estado, en 

colaboración con Fugro Oceanor

PROYECTOS A MEDIDA



Boya de Mahón de la Red de Aguas Profundas de Puertos del Estado

PROYECTOS A MEDIDA



EL EQUIPO

Miguel, CTO
Doctor en Física

Rubén, Design Manager
Ingeniero Mecánico

Carlos, Operations Manager
Físico

Héctor, CEO
Físico & Executive MBA

Javier, Sales Manager
Doctor en Electrónica

Alex, Designer
Ingeniero Mecánico



CONSEJOS

Jaume Esteve
Director del CNM

Alejandro Pérez
Jefe de Materiales y Sistemas

de energía solar en el IREC

María Cruz Acero
Investigadora en el CNM

Consejo Asesor Científico

Christophe Serre
Profesor de Electrónica en la UB

Consejo Asesor

Empresarial

Héctor Martín
CEO en Smalle

Raquel Abulí
CEO en Baby’n’Joy

Josep-Miquel Torregrosa
Business Creation Officer en KIC 

InnoEnergy Iberia



SOPORTE INSTITUCIONAL



PREMIOS y MEDIOS



PREMIOS y MEDIOS



MEDIA & AWARDS



GRANDES TENDENCIAS ACTUALES

Mejorar la productividad, seguridad y 
sostenibilidad de las granjas marinas



Héctor Martín

hmartin@smalletec.com

+34 647 826 099

www.smalletec.com

Parc Tecnològic BCN Activa

C/ Marie Curie 8. Módulo A014

08042 Barcelona - Spain


