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Valencia, 8 septiembre 2021 

Emerge Sisnovatec, la nueva spin-off UPV que 
ofrece soluciones innovadoras de aislamiento 
sísmico 
Fruto de la investigación UPV nace la empresa que ofrece dispositivos 
sencillos, económicos y fáciles de instalar para el aislamiento de edificios 
frente a terremotos. 

 

La spin-off Sisnovatec se ha constituido el 8 de septiembre en la Sala Honoris 
de Rectorado con la firma del Rector y Vicerrector de Innovación y 
Transferencia. La empresa de base tecnológica spin-off con participación de la 
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) surge en origen de un equipo de 
investigaciones del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología del Hormigón 
(ICITECH). 

A la constitución de la spin-off participada por la UPV han asistido el Rector 
José Esteban Capilla, el Vicerrector de Innovación y Transferencia Salvador 
Coll, el Jefe de Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y 
Transferencia (i2T) Fernando Conesa y el equipo promotor del proyecto 
formado por Luis Pallarés (Catedrático Universidad, ICITECH), Francisco Javier 
Pallarés (Profesor Titular de Universidad, ICITECH), Miguel Pallarés Rubio y 
José San Francisco (ambos externos).  
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El objetivo principal de la compañía es la producción, comercialización y diseño 
de dispositivos de alto valor añadido para construir y reacondicionar edificios 
seguros y resilientes a los terremotos. La idea de Sisnovatec procede del 
estudio de los daños causados por el terremoto que se produjo en la localidad 
de Lorca (España) en 2011. Tras la celebración de numerosas jornadas 
atendidas por especialistas en la materia, la redacción de artículos de 
investigación internacionales e informes técnicos, los investigadores 
concluyeron que gran parte de esos daños eran atribuibles a la influencia de la 
tabiquería de ladrillo sobre la estructura del edificio. En ese momento, el equipo 
se propuso buscar una solución para resolver el problema de la interacción 
cuando actúa un terremoto. Desde un principio, se comprendió que la solución 
debía venir de la introducción de elementos de aislamiento sísmico. 

Actualmente, la compañía está en proceso de expansión y ampliando su gama 
de productos para atender a todas las necesidades de protección sísmica en el 
sector de la construcción. Con la marca Sisbrick se lanzan al mercado para 
comercializar el primer dispositivo para tabiquería interior y cerramiento de 
fachada que cumple con la normativa sismorresistente. 

La misión de la compañía es poner a disposición del sector de la construcción, 
tecnología viable y asesoramiento técnico que mejoren el comportamiento de 
estructuras frente a esfuerzos dinámicos, manteniendo el compromiso con la 
excelencia técnica, calidad, sostenibilidad y servicio al cliente. Se puede 
conocer más sobre la nueva spin-off en su web https://sisnovatec.com/ o 
directamente contactando con el equipo vía e-mail en info@sisbrick.com. 
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Spin-Offs UPV 

La Universitat Politècnica de València entiende las spin-off como el mecanismo 
más completo y eficaz de transferencia de tecnología. Desde UPV Innovación 
se pone a disposición de las empresas tanto resultados de investigación como 
el talento emprendedor para potenciarlas. Asímismo, con el programa Spin 
UPV se pretende acelerar la creación spinoffs y tejido económico innovador en 
la Comunitat Valenciana desde el conocimiento y capacidades UPV. A estas 
empresas, unas participadas por la UPV y otras no, la UPV les ofrece desde 
UPV Innovación la marca Spin-off UPV, que permite reconocerlas y 
diferenciarlas. 
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