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Probablemente, mientras lees este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante: 
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras 
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil pero 
que les apasiona cada día, el emprendimiento. Estos 
viajeros, con creatividad e imaginación, han visto 
retos y oportunidades donde otros ven dificultades.
“Viajando con… historias de emprendedores” habla 
de personas que han comenzado su viaje hacia nuevas 
realidades para Extremadura.

En el cuarto número de esta colección vamos a 
conocer el proyecto de José Mateos, un joven 
ingeniero apasionado por la robótica y la ingeniería 
aeronáutica. Cables, tornillos,  ordenadores… fueron 
sus juguetes de la infancia. Al terminar sus estudios 
universitarios decidió emprender con un proyecto de 
tecnología, encontrando así, una salida profesional 
para dedicarse a lo que le gusta. 

Esperamos que estas historias hagan más ameno 
tu trayecto y que animen a tu imaginación a seguir 
viajando.

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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José contemplaba su último prototipo 
lleno de orgullo científico. Después 

de muchos planteamientos había conseguido 
encajar el componente que dotaba a su 
creación de lo único que le faltaba para poder 
entrar en el mercado asiático: UDI (Unidad 
de Decisión Independiente). Cuatro años 
de trabajo le habían permitido solventar la 
movilidad a través de un sistema de 7 grados 
de libertad, que se orientaban con sensores 
de movimiento. Un par de cámaras y un 
microordenador capacitaban al robot para 
obtener distancias precisas. Un microchip 
identificaba el patrón de instrucciones en 
un código dado –castellano- lo que permitía 
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transmitir mensajes, si bien no intercambiar 
todavía información en niveles más avanzados 
ni verbalizar discursos racionales. Había 
dado con la pieza que le faltaba para dotar a 
Speedy de autonomía. A través de un complejo 
programa de análisis de objetivos, el robot podía 
tomar decisiones por su cuenta sin necesidad 
de que fueran insertadas previamente. José 
había alcanzado un prototipo que provocaría 
que el departamento entero de robótica e 
investigación se quedase literalmente con la 
boca abierta.

-¿Enrique?... Creo que lo tenemos, -dijo 
José a alguien al otro lado del teléfono- y 
salió de su laboratorio presuroso. Un zumbido 
monótono y los equipos aún conectados a la 
corriente eléctrica.

Cuántas veces había desmontado el 
motor del coche que ahora conducía… y que 
le llevaba a la Universidad de Extremadura, 
exactamente al departamento de robótica de 
la Escuela de Informática. Al final de la sala 
Carlos dirigía por radio control una especie 

de caja de cereales que daba vueltas sobre sí 
misma.

-Hey, José, ven a ver esto. He conseguido 
que trace las curvas secuencialmente-, algo 
que en ese momento carecía totalmente 
de importancia para José. Estaba cerca de 
alcanzar aquello con lo que muchas películas de 
ciencia ficción habían coqueteado, las noches 
en vela de científicos e ingenieros industriales. 

Si bien no era considerado un bicho raro 
en informática, al menos sí un espécimen a 
tener en cuenta por su clara tendencia a la 
robótica, aunque también dedicase tiempo al 
diseño de hardware. Él mismo se encargaba 
de todo el proceso, desde la programación y 
la mecánica hasta la electrónica. “Solucionar 
los problemas”, así se refería al tipo de 
empresa que quería poner en marcha. Desde 
muy pequeño desmontaba la cuna en la que 
sus padres pensaban que dormitaba con una 
destreza y habilidades únicas en esas edades 
tan tempranas, y su hermana se negaba a 
quedarse a su cuidado por su habilidad innata 
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para indagar en la esencia de los objetos, 
aunque ello supusiese reducir una batidora a 
un amasijo de tornillos o desmembrar un sofá. 
Su padre, ingeniero industrial, comprendía 
que la genética es irrevocable y nada se puede 
hacer cuando tu hijo pide a los reyes que 
llenen la estantería de lijadoras, taladradoras, 
arandelas y tuercas. Su madre, en cambio, 
todavía intentaba reconducir a su hijo… sin 
éxito.

En cuarto de carrera fue tentado para 
comenzar su andadura empresarial con un socio 
capitalista. Declinó la oferta. En primer lugar, 
tenía claro que no podía tirar por la borda 
el esfuerzo de un cuatrienio universitario, 
y en segundo lugar, y a la postre decisivo 
argumento, no iba a consentir trabajar para 
alguien que no fuera él mismo. “Lo único malo 
de tenerte de jefe es que no puedes mandarte 
al carajo y quedarte como si nada, acabas 
siempre reconciliándote”, -pronunciaba en una 
de las charlas que solía ofrecer sobre creación 
de empresas.

Después de conseguir que su proyecto 
se reconociese en todos los certámenes y 
concursos, incluso llegando a visitar Bruselas 
como uno de los 10 talentos españoles y los 100 
europeos en un foro de la Unión Europea sobre 
creatividad, José decidió que buscar trabajo 
por cuenta ajena sería una forma muy ingrata 
de responder al apoyo social e institucional 
que IADEX (Ingeniería, Automatización y 
Diseño de Extremadura) había recibido entre 
las instituciones y la sociedad civil.

-José, soy Héctor, ¿qué vas a hacer este 
fin de semana? 

-Voy a salir al campo de vuelo a probar los 
últimos cambios del Force Brown

-Ok, vas a volar… pero conmigo a Heide, 
Alemania, quiero presentarte a alguien.

Héctor era un piloto profesional de 
aeromodelismo que durante mucho tiempo fue 
su cobaya para introducir en sus maquetas 
los inventos de José. Su viaje a Heide 
parecía estar directamente relacionado con 
el último dispositivo que había inventado. Un 
secuenciador de compuertas.
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La feria internacional de aeromodelismo 
de Heide gastaba miles de millones de euros 
en stands y promoción de novedades en 
el sector. Héctor se vino con dos maletas 
llenas de folletos y propaganda, y José con 
un contrato bajo el brazo para producir el 
microchip secuenciador para FlywayMex, 
una empresa mejicana que exportaba sus 
prototipos de aeromodelismo ligero a más de 
20 países. Y gracias a José Mateos su proceso 
de despegue y aterrizaje iba a ser mucho más 
seguro.

Más tarde llegó el CCMIJU (Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón) para el 
que desarrolló una nueva aplicación dentro de 
un proyecto de Laparoscopia, que consistía en 
un programa de entrenamiento para cirujanos.

Diez años más tarde, el garaje donde 
empezó José se ha convertido en  IADEX- 
Robotics & Future, una empresa extremeña 
en nuevas tecnologías que tiene oficinas en 
medio mundo y financia becas universitarias 
de investigación a través de los recursos 

obtenidos en la comercialización de las 
aplicaciones robóticas en el ámbito doméstico.

Conmigo solucionó la verbalización de 
pensamientos y le supuso el reconocimiento 
internacional y los fondos necesarios para 
rodearse de un equipo de investigadores 
multidisciplinares. Les he contado la historia 
de un emprendedor extremeño que creyó en 
sus sueños y en el mío propio. Mi nombre es 
Speedy II.



IADEX es una empresa de base tecnológica dedicada al 
desarrollo de soluciones para la industria y centros 
tecnológicos. 

Su empresa te ofrece:
• Sistemas de visión artificial para supervisión y control de 

calidad, diseño de electrónica de control, dispositivos 

autónomos para toma de datos, sistemas de monitorización y 

control. 

• Diseño y fabricación de robots y maquinaria especial. 

• Realización de proyectos de I+D+i en el ámbito de la 

ingeniería.

IADEX
Telf.: 630 314 592
Fax: 927 226 223
e-mail: jm.iadex@gmail.com
+ info en www.iadex.es

José Mateos
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Edita: Consejería de los Jóvenes y del Deporte 
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Esta publicación está inspirada en el coleccionable de 
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y coordinada por Eduardo Hernández Mogollón.
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