
 

Grupo industrial catalán que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Tecnoquark adquiere el 60% de la compañía de 

ingeniería especializada en visión artificial Ausil  

- El grupo industrial especializado en componentes para la automoción y la 

aeronáutica Tecnoquark ha adquirido el 60% de la sociedad Automatización y 

Sistemas de Inspección Global SL (Ausil) mediante un contrato de compra venta 

y canje de valores. 

- La especialización de Ausil en visión artificial le aporta calidad al portfolio de 

servicios que ofrece Tecnoquark a la industria automovilística. 

Barcelona, 29 de julio de 2016.- Tecnoquark ha adquirido el 60% de la sociedad 

Automatización y Sistemas de Inspección Global SL (Ausil) mediante un contrato de 

compra venta y canje de valores. El valor asignado al 60% de Ausil ha sido de 

150.001,20 euros y la contraprestación se efectuará mediante la entrega de 83.334 

acciones de Tecnoquark valoradas a 1,8 euros la acción. 

Ausil es una sociedad de ingeniería especializada en visión artificial ubicada en la 

localidad madrileña de Camarma de Esteruelas. Ausil es una empresa innovadora 

especializada en el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas 

personalizados de inspección en línea totalmente automatizados. Su adquisición es 

relevante en el portfolio de servicios que ofrece Tecnoquark a la industria 

automovilística, ya que la visión artificial es necesaria en la mayor parte de la robótica 

y tiene múltiples aplicaciones para garantizar la calidad como por ejemplo para 

acreditar el grado de rugosidad de la pintura de un coche.  

Tecnoquark Trust SA es un grupo industrial que ofrece soluciones globales de diseño 

y fabricación de utillajes, concepción y automatización de procesos industriales y 

manufactura de componentes aeronáuticos y para el sector de la automoción con gran 

proyección y experiencia. El grupo Tecnoquark está liderado por Carlos Soler CEO y 

Manel Mauri Deputy CEO junto a un grupo de profesionales procedentes de los 

sectores de la Automoción y la Aeronáutica. 

Su origen se encuentra en la empresa Matribages, fundada en 1987, a pesar de que 

fue en 2013 cuando se constituyó como holding para incorporar a otras empresas y 

constituir un grupo internacionalizado de productos y servicios industriales. Con sede y 

fábrica en Manresa (Barcelona), cuenta con 45 trabajadores y tiene una amplia 

experiencia internacional en los sectores del automóvil, aeronáutico y construcción de 

maquinaria.  

Tecnoquark, que en 2015 facturó 3,4 millones de euros, entró en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) en diciembre de 2015 con el objetivo de obtener financiación 

para dos grandes retos: diversificar más sus actividades especialmente hacia el sector 

aeronáutico e internacionalizarse productivamente. 
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