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Anticiparse al tiempo sin come-
ter ningún error y en un espa-
cio de tiempo muy corto era 
muy difícil hace unos años. 
Ahora, con la instauración de 
nuevas tecnologías y los avan-
ces que ha experimentado la 
meteorología, se está más cer-
ca del objetivo. Sin embargo, 
los  meteorólogos  siguen  equi-
vocándose en sus predicciones 
y eso es algo que empresas co-
mo Meteoclim quieren cam-
biar. 
  Meteoclim es una startup es-
pecializada en meteorología, 
climatología y cambio climáti-
co. Generan predicciones me-
teorológicas de alta resolución 
utilizando la mejor tecnología 
disponible y además de eso, 
evalúan los efectos del cambio 
climático en cualquier parte 
del mundo. Tienen la intención 
de ser un referente a nivel 
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 Meteoclim viene 
cargada de ideas

La startup es especialista en meteorología, climatología y cambio climático. Está 
integrada en WDNA Atmosphere con varios proyectos en marcha

mundial y ofrecen productos y 
servicios de gran calidad a sus 
clientes, entre los que destacan 
la Vuelta a España, o la Federa-
ción Española de Triatlón, a los 
que aporta predicciones para 
todos sus eventos. Actualmen-
te, están muy involucrados en 
el servicio de emergencias y 
protección civil. Trabajan pa-
ra la Junta de Extremadura y la 
Consejería de Medio Ambien-
te con la finalidad de ayudar en 
el tema de incendios forestales. 
  Meteoclim empezó como una 
empresa spin-off del Grupo de 
Meteorología de la Universidad 
de las Islas Balears (UIB) y pos-
teriormente fue adquirida por 
la compañía Wireless DNA. Se 
trata de una empresa que tra-
baja por todo el mundo y ofre-
ce productos y servicios basa-
dos en soluciones de I+D+i (in-
vestigación, desarrollo e 
innovación). Tiene sus oficinas 
centrales en México y en el 

Parc Bit. 
  Carlos Alonso es gerente de 
Meteoclim y uno de los creado-
res de la empresa. Tiene muy 
en cuenta el avance que ha su-
puesto para ellos la integración 
en WDNA: “Empezamos siendo 
una empresa tecnológica tradi-
cional dentro del sector. Sin 
embargo, nuestra incorpora-
ción en Wireless DNA nos ha 
ayudado a focalizarnos en pro-

yectos de I+D, con el fin de de-
sarrollar nueva tecnología pro-
pia y totalmente diferencial, 
además de técnicas de predic-
ción meteorológica totalmente 
novedosas como los pronósti-

cos  ‘nowcasting’, es decir, pre-
dicciones en un plazo de tiem-
po de entre 0 y 6 horas”, desta-
ca Alonso. 

PROYECTOS. Meteoclim está 
integrada en WDNA Atmosphe-
re, división desde la cual tie-
nen en marcha algunos proyec-
tos con la ayuda de la Oficina 
de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) de la 
Fundación Universidad-Empre-
sa de las Islas Balears (FUEIB).  
Entre ellos, destaca ‘W-Art-
weather’, cofinanciado por el 
Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI), que 
busca crear una tecnología dis-
ruptiva de observación meteo-
rológica basada en el compor-
tamiento de las redes de teleco-
municaciones. De esta manera 
pueden conocer de mejor me-
dida el estado de la atmósfera 
sin la utilización de radares ni 
de pluviómetros; también des-

Meteoclim está formada por varios especialistas en meteorología, mientras que Wireless DNA cuenta con más de 100 trabajadores. Su sede se encuentra en el Parc Bit.



Estamos creando 
nuevos métodos de 
predicción” 
Carlos Alonso, gerente

“

taca ‘Impact’, con el que pla-
nean predecir correctamente 
nuevas variables  meteoroló-
gicas un poco más complica-
das como los rayos o la nie-
bla; actualmente, otro proyec-
to que ya está finalizado es 
‘SmartGlobal Weather’, una 
herramienta profesional de 
meteorología basado en un 
sistema de recomendación de 
rutas para sectores que nece-
sitan información fiable y ri-
gurosa, como la náutica, ca-
rreteras, incendios, energía o 
agua. 
  Asimismo, Meteoclim no se 
ha quedado aquí y ha creado 
diferentes aplicaciones móvi-

les para adaptarse a las nece-
sidades de los clientes, como 
por ejemplo, ‘Meteosport’, 
una ‘app’ que facilita la plani-
ficación de actividades depor-
tivas gracias a la fiabilidad de 
sus predicciones meteorológi-
cas. El usuario ya puede reali-
zar deporte al aire libre sin 
preocuparse por el clima; o 
Meteosail, que ayuda a los 
marineros al proporcionar las 
previsiones meteorológicas 
de hasta 1 km de resolución 
que cubren la región de inte-
rés.

Su objetivo es ofrecer  
una tecnología propia 
totalmente 
diferencial a los 
clientes


