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1. TECHTRANS SYSTEMS SL – DRY SIST® 
 
La empresa española Techtrans Systems SL (Norkwell Desinfección SL y Infoporc SL) ha adaptado su sistema de desinfección -tanto de medidas de control como de 
software-para vehículos de traslado de animales vivos, con el objetivo de eliminar totalmente el coronavirus y otros virus y bacterias de los vehículos del transporte 
público y sanitario, sin perjudicar ni alterar los materiales que se han de desinfectar. Dry Sist®, sistema patentado en 2016, es un método innovador, pionero a nivel 
mundial y de eficacia validada, que elimina las patologías por impulso térmico sin necesidad de utilizar productos químicos. Es, por tanto, respetuoso con el medio 
ambiente, garantiza la inocuidad y sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha certificado que el calor a 56º C elimina 
realmente el coronavirus.  

 

 



2. EVOLUCIÓN 

• 2014 Las empresas colaboradoras Norkwell Desinfección SL y Infoporc SL, dedicadas a la fabricación de carrocerías de traslado de ganado y a la desinfección 
ecológica de espacios ocupados por animales, observan que uno de los factores que más influye en la diseminación de enfermedades entre explotaciones es el 
transporte, a través del cual viajan virus, bacterias, parásitos e insectos. Su objetivo es pues, el bienestar animal, la eficiencia técnico-económica y la 
sostenibilidad de las granjas porcinas. Dada esta problemática desarrollan un sistema que utiliza el impulso por aire caliente para conseguir una desinfección total 
de virus y bacterias de las carrocerías de transporte animal y ese mismo año se construye el primer prototipo. 

 
• 2015 El grupo produce el plan industrial del sistema, fundamental para alcanzar los objetivos fijados y se inaugura el test center ubicado en Sant Pere de Torelló 

que permite realizar pruebas térmicas orientadas a eliminar totalmente las patologías. 
 
• 2016 Norkwell Desinfección SL y Infoporc SL constituyen la empresa Techtrans Systems SL y patentan el sistema de desinfección térmica, Dry Sist®. Se presenta la 

innovadora herramienta para la termo-desinfección de carrocerías de transporte de ganado, pienso y contenedores, asegurando la correcta eliminación de 
patógenos de importancia en la salud animal y pública. El sistema responde a la necesidad de un sector agroalimentario que necesita de equipos que garanticen 
la inocuidad de alimentos y / o productos provenientes de otros países y, también, para el control y prevención de enfermedades de alto impacto social y 
económico, y es avalado por el Plan de Contingencia de emergencias sanitarias del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Ese mismo año Dry Sist® 
recibe el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), con una inversión 
cuatro mil euros. 

 
• 2017 Dry Sist® hace un estudio de investigación con el Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA) y la Universidad de Lleida (UDL) para determinar el 

tiempo que deben someterse los vehículos a altas temperaturas y conseguir una desinfección total de virus y bacterias. El 28 de agosto, Dry Sist® obtiene el 
certificado IRTA y se valida el proceso. 
 

• 2018 Se realizan tests de estrés donde se somete el equipamiento a pruebas de resistencia y se verifican los atributos de la calidad y capacidad del sistema Dry 
Sist®. Ese mismo año, el Grupo obtiene la certificación (INIA) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y se valida la temperatura para 
eliminar las plagas fitosanitarias. 



2. EVOLUCIÓN 

• 2019 Se pone en funcionamiento la línea de producción centrada en la desinfección térmica de vehículos de transporte animal en la nave situada en Torelló con 
un exitoso resultado. Después de comprobar la eficacia en los vehículos de transporte animal, también se utiliza en los contenedores de los puertos marítimos 
por el elevado riesgo de patología que hay en estos recipientes. La empresa Hutchison Ports BEST, que opera en el Puerto de Barcelona, pone en marcha en el 
mes de febrero, el sistema Dry Sist® para desinfectar y eliminar los patógenos de las maderas que se exportan a China, en contenedores de hasta veintidós 
toneladas de producto. En noviembre, el estado español valida la desinfección térmica y aprueba el BOE RD 6382019. 
 

• 2020 Después del buen resultado obtenido operando en el puerto de Barcelona con la empresa Hutchison Ports BEST, está previsto que Dry Sist® llegue a un 
acuerdo a nivel mundial con todas las terminales portuarias del grupo y, también, con la distribuidora más grande de México en el sector agroalimentario, NS 
Group. 

• Con la aparición del coronavirus, los expertos de este sistema consideran que pueden aportar a la sociedad la desinfección para los vehículos de transporte público y 
sanitario, actualmente, ya existe en el mercado una adaptación que garantiza la eliminación del coronavirus en autobuses, vagones de tren, taxis y ambulancias, 
utilizando la técnica del Dry Sist®. En el mes de abril se recogen los primeros datos sobre estabilidad y resistencia del coronavirus compilados por miembros de la 
red de laboratorios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), certifica que el calor a 56 ° C mata el coronavirus del SARS alrededor de 10000 unidades por 15 
minutos (reducción rápida). 
 

• Un sistema con un amplio abanico de aplicaciones cada vez más globalizado, resultado de un proyecto de I+D+i financiado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) y patentado para su comercialización en 62 países. 

 
 

 

 

 

 



3. EN QUE CONSISTE?  
Proceso térmico 

Dry Sist® utiliza un sistema térmico de aire caliente parecido a la pasteurización, es respetuoso con el medio ambiente y garantiza la inocuidad. El sistema elimina la 
diseminación de vectores y enfermedades sin la necesidad de utilizar productos químicos contaminantes. 
 
Este sistema utiliza impulso por aire caliente, con límites de temperaturas certificados térmicamente por un software, para realizar la desinfección, sin perjudicar ni 
alterar los materiales que se han de desinfectar. 
 
En cada caso, se utiliza un protocolo determinado, para ajustar el tiempo de tratamiento y la temperatura máxima para eliminar los patógenos. Por ejemplo, el 
sistema desarrollado para desinfectar contenedores es de 30 minutos a una temperatura de 70 grados centígrados; mientras que para la descontaminación de un 
vehículo de transporte público, se realiza un proceso de 30 minutos a una temperatura de 56 grados centígrados. 
 

 
La fotoLa térmica de la izquierda nos demuestra la temperatura de 82,5 ºC 
que llega a la parte externa de la caja de un camión de 3 pisos, de 14 
metros de largo. Las fotos térmicas central y derecha nos certifican que la 
temperatura en las ruedas traseras, el tanque de combustible y la cabina 
no superan los 55ºC. Se garantiza la inocuidad del proceso.  



3. EN QUE CONSISTE? 
Control y trazabilidad 

Un del los principales méritos de Dry Sist® es el control y  la trazabilidad. 
 
Con una completa trazabilidad y certificación electrónica, este sistema es perfectamente flexible para la desinfección y descontaminación de camiones, contenedores, 
y vehículos de transporte de ganado, público y sanitario, como camiones, autobuses, autocares, taxis, ambulancias ... 
 
Esta tecnología permite medir con exactitud la eliminación de las patologías y validar esta evidencia con una cámara que registra el proceso. 
 
Al final de todo el proceso, Dry Sist® emite un certificado electrónico con registros numéricos que acredita que la desinfección se ha realizado íntegramente. El 
espacio del vehículo desinfectado se bloquea hasta su apertura. 
  

 

 Control y trazabilidad 



4. PROCESO DE DESINFECCIÓN 
Seguridad e higiene 
 
El sistema Dry Sist® facilita el proceso des-contaminante, ya que puede ser manejado por una sola persona formada adecuadamente en un breve espacio de tiempo. 
Además, no es necesario que el operador entre en contacto con la zona contaminada, evitando costes de equipamiento para prevenir posibles contagios y 
ahorrando en productos químicos y también en tiempo empleado para tal propósito. 
 
Se trata de posicionar el vehículo en el lugar establecido de conexión con la máquina, automáticamente se visualiza mediante la cámara termográfica la zona a 
desinfectar y simultáneamente se registra la matrícula o número de identificación del vehículo a desinfectar. Una vez registrado se inicia el proceso de desinfección, 
que no finalizará hasta que la cámara termográfica certifique que todas las zonas del vehículo han cumplido los parámetros de temperatura y tiempo establecidos. 
Una vez finalizado el proceso el equipo genera el certificado de desinfección. 
. 

 

 

 

 

 

 

Seguridad e higiene 

• El proceso de desinfección se regula según el tipo de 
vehículo a tratar. 

 



5. CONTEXTO ACTUAL: COVID19 
El transporte es probablemente la principal vía de transmisión de enfermedades. En este contexto, se ha demostrado que los patógenos se transmiten principalmente 
por los vehículos de transporte, mucho más que por otras vías de transmisión (vía aerógena, contacto con operarios, etc.). Dry Sist®, con una tecnología patentada y 
validada, ayuda a mantener controlada la zona de transmisión de virus y bacterias. La termo-desinfección se plantea ahora como un sistema perfectamente aplicable 
a los vehículos de transporte público y sanitario  con el objetivo de acotar una vía de infección por coronavirus entre humanos. El director de Dry Sist®, Robert Castañé, 
afirma que "el sistema térmico permite tener la seguridad de que en el autobús, en el vagón, en el taxi o ambulancia,  sólo viajan personas y no el coronavirus, ya 
que hay más riesgo de contaminación en un vehículo que en un campo de fútbol ". 
 
Ante el temor y lucha de un posible contagio por coronavirus, administraciones y empresas se encuentran con la necesidad de buscar soluciones como medida 
preventiva para garantizar la seguridad de las personas. Esta emergencia hace que se comercialicen sistemas que no cumplen del todo los parámetros y requisitos 
científicos para una desinfección absoluta. 
 
Inconvenientes de otros sistemas de desinfección: 
Desinfección química 
 
• Dilución de los desinfectantes y su inactivación en presencia de materia orgánica. 
• Aplicación de detergente y desinfectante, donde no siempre los resultados son los esperados, por el trinomio dosis / tiempo / temperatura, por lo que no es del 

todo efectivo para la eliminación de virus y bacterias. 
• El uso de productos químicos que dejan la superficie húmeda. El papel de la humedad en relación con la actividad microbiana en el suelo es un factor ambiental 

influyente. 
• La gran acumulación de desinfectantes en terminar el proceso, puede producir intoxicación química a los usuarios y / o operarios. La acumulación de biocidas 

puede dejar restos químicos perniciosos. 
• Graves consecuencias medioambientales. 
 
Desinfección  por ozono 
 
• No se puede medir el grado de la desinfección, en consecuencia, no es una desinfección total. 
• Debe obedecer a unos parámetros de saturación del aire de 30 PPM que no cumplen. 



                                                                                     mmmmmmmmmmm 

6. PROPUESTA Dry Sist® 
Ventajas 

El sistema térmico Dry Sist®, que funciona desde 2016 ante la problemática de enfermedades derivadas del transporte de ganado, se adecuó con éxito a la desinfección 
de contenedores portuarios en el año 2019 y recientemente, lo ha hecho con los vehículos de transporte público . La efectividad y las ventajas del sistema permiten 
extender la tecnología Dry Sist® a otros sectores de transporte como el sanitario y el particular. Actualmente, se está investigando la posibilidad de desinfectar lugares 
cerrados, tales como habitaciones de hotel, salas de hospitales u otros espacios públicos. 
 
Ventajas de la desinfecció n Dry Sist® 
 
• Sistema de aire caliente con límites de temperaturas certificados térmicamente: El virus o bacteria no sobrevive y se garantiza la eliminación de los microorganismos 

patógenos, fácilmente medible. 
 
• Funcionamiento controlado por un sistema informático con trazabilidad electrónica: Se emite un certificado electrónico que garantiza el éxito y el control del proceso 

de desinfección. Cada proceso se registra y comunica en tiempo real firmado digitalmente. Es el resultado de una desinfección totalmente automatizada. 
 
• Respetuoso con el medio ambiente: No se utilizan productos químicos contaminantes. Se elimina del gasto de desinfectados químicos. Se reduce la presencia de 

biocidas. Se evita la corrosión y el deterioro de componentes externos. 
 
• Proceso más seguro porque reduce el riesgo para la salud de los humanos. 

 
• Sistema más  económico: Se reduce el coste de la limpieza y desinfección. Se reduce el tiempo de limpieza. Se minimiza el gasto energético. Se ahorra en agua de 

lavado. 
 
 

 

 

 



7. OBJETIVOS 
• Ofrecer al mercado un sistema de desinfección rápido, seguro y fiable, que minimice el impacto medioambiental y reduzca el coste financiero de cada 

desinfección. 
 
• Liderar la implantación de un sistema de desinfección respetuoso con el medio ambiente y con las personas, así como aportar una trazabilidad y certificación del 

proceso de desinfección que pueda facilitar el control real de diseminación de enfermedades, plagas y virus. 
 

• Divulgar la eficacia del sistema.  
 

• Extender la tecnología Dry Sist® a otros sectores. 
 

• Internacionalizar el sistema. 

Planta des-contaminación térmica 



8. DIFERENTES UTILIDADES DEL SISTEMA  
• Desinfección y descontaminación de vehículos de transporte público 
 
Especialmente indicado para el control de virus (coronavirus) y bacterias. 
Para descontaminación de transporte público, se realiza un proceso de 30 minutos a una temperatura de 56 grados 
centígrados. 

• Desinfección y descontaminación de contenedores de transporte 
 
Australia, Nueva Zelanda y varios países asiáticos exigen que los contenedores de ciertos materiales que llegan a su 
territorio hayan pasado previamente un proceso de descontaminación demostrable. 
En el caso de contenedores de transporte de madera, el protocolo es de 71 grados centígrados, durante 75 minutos. 
Mientras que para contenedores alimentarios es de70 grados, durante 30 minutos. 

La empresa española está desarrollando la adaptación del sistema para desinfectar espacios cerrados como habitaciones de hotel, salas de hospitales u otros espacios 
públicos. 

• Desinfección y descontaminación de camiones y transporte de ganado 
 

Con diferentes estaciones ubicadas en España y Europa. 
En el caso de desinfección de transporte de animales, éste se somete a una temperatura de 70 grados centígrados 
durante 30 minutos. 



9. INNOVACIÓN 
  El sistema Dry Sist® es un sistema innovador y pionero a nivel mundial de descontaminación térmica. 
 
Dry Sist® es el resultado de un proyecto de I+D+i financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para determinar el tiempo que deben 
someterse los vehículos a altas temperaturas y conseguir una desinfección total de virus y bacterias. 
 

 

 

 

CDTI ha realizado una activa labor de apoyo financiero y asesoramiento tecnológico de empresas españolas, con el objetivo de 
gestionar buena parte de las líneas de ayudas de la I+D+i estatales en España, a nivel nacional e internacional. Forma parte de 
la Red Europea de Agencias de Innovación. 



10. CERTIFICADOS Y LEGISLACIONES 
  
• DRYSIST® es un sistema patentado por European Patent Office. Año 2016. 
• Certificación (IRTA) Institute of Agrifood Research and Technology que determina el tiempo a que deben someterse los vehículos a altas temperaturas para 

conseguir una desinfección total de virus y bacterias. Año 2017. 
• Certificación INIA, validación de la temperatura para eliminar las plagas fitosanitarias. Año 2018. 
• BOE, el estado español ha sido uno de los primeros que ha igualado la validez de este sistema con el de la desinfección química para cualquier tipo de virus. Lo 

establece el Real Decreto 638/2019 del 20 de noviembre de 2019. 
 

 

 

 Órgano ejecutivo de la Organización Europea de Patentes. Es una organización intergubernamental creada según las normas de 
la CPE y los miembros de las cuales son los Estados participantes en la CPE. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Igualdad "BOE" núm. 279, de 20 de noviembre de 2019. Referencia: 
BOE-A-2019-16637 

Sus objetivos generales son los de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito agroalimentario, facilitar la 
transferencia de los avances científicos y valorar los avances tecnológicos propios buscando la máxima coordinación y 
colaboración con el sector público y privado. 

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) es un organismo público español, perteneciente 
a la Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.' 



11. CIFRAS Y DATOS ECONÓMICOS 
  
• La inversión en el desarrollo entre los años 2015 y 2019 ha sido de 1, 5 millones de euros. 

 
• Parte de esta inversión de es financiada en el año 2016 por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) que depende del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), con un presupuesto de 400 mil euros. 
 
 
 

El pasado 2019 el grupo Tecgtrans System® SL registró un aumento de facturación en los mercados de Rusia y México, 
gracias a este resultado esperan doblar los beneficios este año. 

 

 

 

 

 



12. EQUIPO  

 
Equip oDirectivo 
 
Robert Castañé (Socio Fundador y Director Ejecutivo) 
Joan Sanmartin Suñer (Socio Fundador y Director Científico) 
  
Sebastià Castañé Bassagaña (Responsable Producción) 
Joan Vilalta Rifa (Jefe Ingeniería) 
Jose Angel Fernandez Ortiz (Responsable Informático) 
  
Fernando Fonseca Barrio (Responsable Cualidad) 
Alex Aguilà (Responsable Administrativo) 
  
Colaboradores 
  
Ricardo Segundo (América Latina) 
Alexander Gusev y Elena Iginova (Rusia) 
Joaquim Herrera (Responsable Sector Portuario i Logístico) 
 

 

 

 



Departamento de comunicación: 
Cristina Aguilà 
+ 34 699 790 110 
caguila@undatia.es 


