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Resumen ejecutivo
Centro de innovación pionero
Boomerang Interconnection Systems es una empresa que nace con el objetivo
de investigar y desarrollar nuevos productos tecnológicos pioneros en el sector
de la hidráulica aplicada. Innovación con un alto componente en I+D que se
traduce en productos con un alto valor añadido.
Con sede en Lleida, dispone de unas instalaciones de 1000m2 destinadas a la
investigación y fabricación de prototipos. Cuenta con un equipo multidisciplinar
formado por ingenieros, diseñadores, mecánicos y fabricantes con un alto
conocimiento en el campo de la hidráulica fruto de los 10 años de experiencia
profesional en la empresa Lleida Tracció Technology.

Una suspensión revolucionaria
Boomerang ha desarrollado un sistema de suspensión único en el mercado y
muy superior en prestaciones a los que actualmente se comercializan. Se trata
de un sistema hidráulico y interconectado, testado con éxito, patentado en
España y listo para comercializar a escala mundial. Un sistema de
amortiguación que proporciona una clara ventaja competitiva respecte a la
competencia.
Este sistema destaca por el control en todo momento de los parámetros de las
suspensiones de un mismo eje por separado, y a la vez de forma conjunta
entre los diferentes ejes.
El control conseguido mediante la interconexión hidráulica de los diferentes
componentes se traduce en un salto cualitativo jamás visto en una suspensión,
ya que además de aumentar el confort de los pasajeros, no sacrifica en ningún
momento la efectividad y el comportamiento del vehículo. La combinación de
estas características también repercute en un aumento considerable en la
seguridad.
Equipar un vehículo con este tipo de suspensión también facilita el acceso a las
persones minusválidas gracias a la capacidad que tiene para poder variar el
movimiento vertical del vehículo y regular la altura para facilitar la accesibilidad.
A este factor hace falta añadir la polivalencia del dispositivo, que puede
implementarse en diversos sectores, como la automoción, el ferrocarril, las
motocicletas, las bicicletas y también en aviones.
El sistema se basa en un dispositivo central, que se puede universalizar en
función del campo de aplicación, motivo por el cual los costes de producción se
ven reducidos.
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Una patente altamente rentable
Se pretende comercializar la innovación mediante (…)*
*Consultar con los propietarios
(lleidatracciotechnology.com)

de

Lleida

Tracció

Technology

Una trayectoria avalada por éxitos contrastados
Con una dilatada experiencia en el campo de la hidráulica aplicada, Boomerang
cuenta con el aval de haber diseñado anteriormente dos sistemas de
suspensión hidráulicas interconectadas ya patentadas y comercializados entre
Lleida Tracció Technology y Creuat, testadas y con un éxito rotundo entre sus
clientes.
Interés y contactos de empresas prestigiosas como AL-KO, British Parts o
NASCAR avalan que Boomerang les ofrece un producto pionero, revolucionario
y rentable.
Adicionalmente, Boomerang tiene en posesión 3 patentes más en fase de
investigación y desarrollo:
- Dispositivo de control basculante para vehículos
- Dispositivo del control de la rodadura de un vehículo
- Dispositivo de protección personal de un ocupante del asiento de un
vehículo

*Consultar con Lleida Tracció Technology (lleidatracciotechnology.com)
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Oportunidad para el inversor
Un sistema innovador con alto valor añadido
Boomerang ha diseñado y patentado
un
sistema
de
amortiguación
interconectado que supone una
innovación totalmente disruptiva. Este
aporta unos beneficios muy superiores
en aspectos clave como son la
seguridad, maniobrabilidad o el
rendimiento.
Un salto cualitativo a nivel técnico que
hace que el producto sea muy
atractivo tanto para los fabricantes
como para el consumidor final. Marcas
y fabricantes de reconocido prestigio
ya se han mostrado interesadas en
implementar esta tecnología en sus
productos.

Un mercado con gran número de clientes potenciales
La polivalencia del sistema de amortiguación interconectada permite aplicar la
innovación en diversos sectores como son la automoción (automóviles y
motocicletas), trenes, aviones y bicicletas. Un mercado potencial muy grande y
atractivo que genera directa e indirectamente millones de dólares en beneficios.

Un producto único muy superior a la competencia
Actualmente todos los fabricantes comercializan modelos de suspensión bajo
un mismo patrón: sistemas McPherson con mejoras marginales que repercuten
en un producto poco diferenciado y poco atractivo en cuanto a valor percibido.
Boomerang apuesta por un sistema disruptivo no comparable a la oferta actual
del mercado.

5	
  
	
  

Un modelo de negocio fácilmente escalable
Se propone un modelo de negocio basado en (…)*

Una inversión con mínimo riesgo
El hecho de que la suspensión ya haya sido diseñada, testada y existan
clientes con un interés real por el producto, permite afirmar con rotundidad que
el proyecto es atractivo y se prevé rentable.
Se necesitan recursos financieros para dar a conocer la innovación a escala
mundial, patentarla en todos los mercados objetivos y firmar acuerdos de
explotación con las principales marcas y fabricantes.

*Consultar con Lleida Tracció Technology (lleidatracciotechnology.com)
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Ventaja diferencial
Explicación técnica del producto
La suspensión que Boomerang ofrece se basa en un sistema interconectado
hidráulicamente que reacciona de forma inmediata. Está diseñado para separar
la respuesta dinámica de cada movimiento del vehículo, como el cabeceo, el
balanceo y el movimiento vertical, impidiendo la variación del centro de masas
durante la conducción.
El sistema consiste en 4 cilindros hidráulicos de simple efecto conectados a un
dispositivo central a través de conductos hidráulicos. Los elementos elásticos y
de confort son cámaras con gas, asociadas a cada movimiento de la
carrocería, configurables específicamente para cada vehículo y usuario. De
esta manera se pueden interconectar las 4 ruedas del vehículo a través del
dispositivo central.
Con la implementación de este sistema, se elimina la necesidad de equipar el
vehículo con elementos de sustentación, como muelles, ballestas o valonas
neumáticas. También se prescinde de elementos estabilizadores, como son las
barras estabilizadoras, reduciendo el peso y el coste del conjunto, simplificando
el diseño del chasis y sus requisitos de rigidez.
La independencia en el control de cada tipo de parámetro hace que este
sistema de suspensión sea único, viéndose reflejado en el incremento del
confort, la efectividad, la estabilidad y la mejora del comportamiento del
vehículo, traducido en un aumento de la seguridad.
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Fortalezas del producto
•

Polivalencia: este sistema de suspensión es aplicable a muchos tipos de
sectores, como son la automoción, el ferrocarril, la aviación, las
motocicletas, bicicletas, etc…

•

Costes: al poder universalizar el dispositivo central y los cilindros
hidráulicos para muchos tipos de vehículos diferentes, los costes de
producción se ven reducidos.

•

Efectividad: la suspensión se equilibra automáticamente para adquirir en
todo momento las condiciones óptimas de adherencia.

•

Seguridad: al conseguir en todo momento las condiciones óptimas de
adherencia, la seguridad se ve ampliamente reforzada.

•

Confort: los diferentes conjuntos de elementos neumáticos absorben en
todo momento las irregularidades del terreno transmitiendo una gran
sensación de confort a los pasajeros.

•

Accesibilidad: el sistema de regulación de altura facilita el acceso a las
personas minusválidas o con dificultades de movimiento.
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Competencia

Situación de los principales competidores
En el siguiente gráfico podemos ver el posicionamiento de los principales
competidores de Boomerang Interconnection Systems en el mercado de las
suspensiones, en función de su grado de polivalencia e innovación:

Atributo Polivalencia:
- Industria Automovilística: es aplicable en todo tipo de turismos, vehículos 4x4,
furgonetas para pasajeros y para transporte industrial, ambulancias, auto
caravanas, camiones, maquinaria industrial, etc…
- Industria Ferroviaria: una industria muy a tener en cuenta para comercializar
el producto de suspensión Boomerang es el ferrocarril. Este sistema hidráulico
sería 100% compatible, aportando más estabilidad tanto en desplazamientos
rectos como en giros; aportando un aumento muy grande de estabilidad al
comboi, lo que se traduciría en un incremento notable del confort para los
pasajeros; y finalmente ayudaría a alcanzar y mantener altas velocidades de
forma mucho más segura. Esto es un factor muy destacable debido al gran
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incremento en la red de trenes de alta velocidad que se está implantando en
todo el mundo.
- Industria Aeronáutica: otro mercado donde se puede introducir la suspensión
Boomerang es en la aeronáutica, concretamente implantado en los trenes de
aterrizaje de los aviones. El sistema sería capaz de interconectar los 3 trenes
de aterrizaje del avión, estabilizando la gran masa de la nave para que el
impacto contra el suelo no se traduzca en un rebote, y prepare a los otros
trenes para conseguir un mejor impacto contra el suelo y permitir un buen
aterrizaje. De esta manera se conseguiría reducir la posibilidad de accidentes y
otorgar a los aviones un plus en seguridad, ya que la maniobra de aterrizaje es
la más peligrosa y delicada en este tipo de transporte, y la cual crea más
siniestralidad.
- Otras industrias a destacar: finalmente, la suspensión puede comercializarse
también en los mercados de las bicicletas y las motocicletas.
Atributo Innovación:
El sistema de suspensión presentado por Boomerang Interconnection Systems
se trata del sistema más innovador que hoy día podemos encontrar en el
mercado, ya que es el único que utiliza la tecnología de la interconexión
hidráulica con éxito. Es el único que permite controlar en todo momento y de
forma automática y equilibrada todo los movimientos de cabeceo, balanceo y
desplazamiento vertical en los vehículos.
Su sistema de cilindros hidráulicos, combinado con las cámaras neumáticas
hacen posible el control de todos estos parámetros de uno que hasta .a
actualidad no era posible controlar de manera perfecta y equilibrada entre
todos ellos, sin tener que sacrificar algún parámetro en beneficio de otro. Pero
todo este control no sería posible sin su dispositivo central: un compensador
hidráulico único en diseño que eleva el control y las prestaciones de un sistema
de suspensión hasta niveles nunca vistos hasta la fecha.
Su sistema revolucionario de interconexión hidráulica lo convierte en una de las
soluciones más seguras a implementar en el mundo del transporte en la
actualidad, así como también el más efectivo.
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Tendencias del mercado
El mercado de la automoción alcanzará es 2013 cifras récord
Segú Carlos Gómez, analista del sector automovilístico del banco canadiense
Scotiabank, las ventas mundiales de coches alcanzarán cifras récord en 2013
con un total de 64,7 millones de unidades vendidas, un 4% más que es 2012.
Se trata de una tendencia alcista que se viene repitiendo desde hace cuatro
años como consecuencia del fuerte crecimiento del empleo en los países en
desarrollo (alrededor de un 3,8% a finales de 2012), las bajas tasas de interés y
el crecimiento económico de los mercados asiático y suramericano.
Asia volverá a liderar el mercado mundial de ventas de coches con 25,7
millones de unidades, casi 1,5 millones más de lo calculado para 2012. Se
prevé que India llegue a la cifra récord de 2,1 millones de coches, y China a los
11,8 millones, toda una hazaña para el gigante asiático.
En América del Norte, Estados Unidos con 15 millones alcanzará su mayor
cifra desde 2007. Por su parte, México (1,69 millones) y Canadá (1 millón)
apenas experimentaran cambios.
La crisis económica mantendrá casi invariables las cifras en Europa Occidental
(11,65 millones de unidades), que si crecerán moderadamente en Alemania (de
3,0 a 3,14 millones en 2013). En Europa Oriental, el mercado ruso mejorará las
cifras, pasando de los 4,37 millones de 2012 a los 4,63 millones de 2013.
En América del Sur será Brasil quién impulse las ventas con 3 millones de
vehículos vendidos en 2013, e incrementará las cifras globales de 4,77 a 5,03
millones de coches vendidos.

El segmento de coches de lujo sigue creciendo incluso en
Europa
Las marcas de coches premium alemanes siguen ganando clientes en Europa.
Tras los seis últimos años de caída en las matriculaciones, las marcas de
automóviles de alta gama no han hecho sino aumentar su cuota de mercado:
BMW ha crecido desde el 4% de 2007 al 5% actual; Audi, del 4% de entonces
al 6%; y Mercedes-Benz, de un 4,5% a un 5% en este momento según la web
eleconomista.es
Por otro lado, China superará a Estados Unidos como el mayor mercado del
mundo de automóviles de alta gama a partir de 2016, gracias al creciente poder
adquisitivo de cada vez más familias en el gigante asiático, según un estudio
elaborado por la oficina de la consultora neoyorquina McKinsey & Co. en
Shanghái. El informe "Movilidad al alza: el futuro del mercado de automóviles
de alta gama en China", que analiza la situación de este subsector del
mercado, predice que las ventas de vehículos de esta categoría aumentarán un
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12 por ciento anual desde este año hasta 2020. Para entonces, según sus
previsiones, el país oriental, que ya es el mayor mercado automovilístico
mundial, tendrá el mismo número de ventas de coches de alta gama que los
que registra ahora toda Europa occidental: unos tres millones de vehículos al
año.
El estudio recoge que las cifras de ventas de automóviles de alta gama
rondaron los 1,24 millones de unidades en China en 2012, sólo superados por
los 1,7 millones de unidades en EEUU, al frente de una lista en la que, tras
China, los mayores mercados fueron Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia,
Japón, Rusia, Canadá y España.
La previsión es que para 2020 China alcance esos tres millones de ventas
anuales de este tipo de vehículos, seguida por EEUU, con unos 2,32 millones
de unidades vendidas, y a continuación por Alemania, el Reino Unido, Italia,
Rusia, Francia, Japón, España (con 178.000 unidades) y Canadá.

Marcas como Audi o KYB destinan grandes recursos en este
campo
Marcas y fabricantes de gran prestigio como Audi o KYB, están tratando de
desarrollar una tecnología similar. Audi ha desarrollado el sistema DRC
(Dynamic Ride Control), el cual solamente interconecta diagonalmente los
amortiguadores opuestos de los dos ejes, pero añadiendo unas modificaciones
al sistema convencional de suspensiones. Por lo tanto, la suspensión de Audi
no es tan completa como la que ofrece Boomerang, ya que sigue basándose
en el sistema McPherson: no ofrece las ventajas de interconectar las 4 ruedas,
no permite controlar tantos parámetros y sigue manteniendo los elementos
mecánicos como muelles y barras estabilizadoras.
Audi solamente ha equipado con esta variante de suspensión a algunos de sus
modelos más lujosos y deportivos (RS4, RS5, RS6 y RS7) debido al gran
incremento de precio que le supone aun tratándose de un elemente producido
en masa. Es una tecnología que les sigue dando problemas y fugas, y ya han
tenido que lanzar varias campañas de reparación en todo el mundo debido a
las quejas y problemas sufridos por sus clientes. Este problema no ha otorgado
una buena imagen a la marca y al nuevo sistema que han tratado de implantar.
Todo esto se debe a que el sistema McPherson que equipan los vehículos Audi
no está preparado para asumir la tecnología de la interconexión hidráulica. Este
problema ya lo detectó Boomerang tiempo atrás durante sus investigaciones, y
es por este motivo que se aventuró a crear un sistema completo de suspensión
nuevo y revolucionario, que fuera compatible con la interconexión y que
satisficiera las demandas de los clientes más exigentes.
La competición también está iniciándose en el desarrollo de sistemas de
interconexión hidráulica para sistemas de suspensión. El caso más relevante
son los test de diferentes equipos de la categoría máxima a nivel de
competición en automóviles: la Formula 1. Equipos como Lotus, Mercedes o
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Ferrari ya han tratado de diseñar sistemas de este tipo, pero todavía no han
llegado a un producto final exitoso.
Por lo tanto, la apuesta per la tecnología Boomerang se trata de una apuesta
firme y segura, reforzada por el hecho de ir un paso por delante de los grandes
fabricantes mundiales, los cuales son uno de los clientes potenciales.

El mercado de las motocicletas continúa en plena expansión
global
La demanda global de motocicletas continuará creciendo a razón de un 6,3%
anual, alcanzando en 2015 la cifra de 120 millones de unidades vendidas, y 66
mil millones de dólares en ventas. Esto se debe a la recuperación del mercado
de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, así como el continuo aumento
de la demanda en los mercados emergentes: Asia-Pacífico, Europa del Este,
América del Sur y Centroamérica.
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Se prevé que la demanda de aviones continúe al alza en los
próximos años
En un contexto de optimismo económico basado en el aumento de la demanda
de pasajeros a nivel mundial, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA), prevé un aumento de los beneficios netos de la industria aeronáutica
alrededor del 1,6% respecto al año anterior, llegando a los 10,6 mil millones de
dólares.
Las aerolíneas de Asia-Pacífico son las que presentan un mayor crecimiento
con un beneficio neto esperado de 4,2 millones de dólares en 2013. Uno de los
más claros ejemples es China, con una demanda de pasajeros que aumenta a
un ritmo del 7% anual. Teniendo en cuenta que solo hay alrededor de 1910
aviones comerciales operando en este país (en comparación con los
aproximadamente 7.000 de Estados Unidos), los analistas predican que las
compañías aéreas chinas deberán añadir en las próximas décadas más de
5.260 aviones de gran y media medida a les sus flotas para satisfacer esta
demanda.
Se espera que las compañías aéreas norteamericanas tengan un beneficio de
3,6 mil millones de dólares en 2013, 1,3 mil millones más que en 2012. Se trata
de un mercado maduro con un aumento de la demanda del 1,3%.
Se prevé que las compañías europeas tengan un beneficio de 800 millones de
dólares en 2013, 500 millones más que en 2012. El mercado interior europeo
sigue débil debido a las condiciones de recesión de la Eurozona, pero se
espera que la demanda global de las compañías europeas aumente en un
2,6% debido a la sólida demanda de las rutas de larga distancia en los
mercados emergentes.
Por su parte, les aerolíneas latinoamericanas esperan tener un beneficio de
600 millones de dólares en 2013, el doble que en 2012.
El crecimiento en Oriente Medio se prevé importante, pasando de los 900 mil
millones de dólares registrados en 2012 a 1,4 mil millones de dólares en
beneficios en 2013 con incrementos en la demanda del 13,7%.
Finalmente apuntar que el mantenimiento representa alrededor del doble del
coste de compra de cada aeronave. Conforme a datos de 2011 de la industria
aeronáutica, el mantenimiento de transporte aéreo generó 43,6 millones de
dólares, de los cuales el 35% corresponde a mantenimiento de motores, 23% a
componentes, 20% a mantenimiento en línea a aeroestructuras y 7% a
modificaciones.
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Desarrollo económico, consciencia medioambiental y eficiencia
energética factores clave para el crecimiento de la industria
ferroviaria
Según un estudio de Global Industry Analysts, la industria mundial del transporte
ferroviario generará 800 mil millones de dólares el año 2015.
Como segmentos clave cabe destacar la industria del transporte de mercancías
que pasará de generar 194 mil millones de dólares el año 2011 a casi 286 mil
millones el año 2016 con incrementos del 8% anual. Por otra banda, el transporte
de pasajeros pasará de generar 169 mil millones de dólares el año 2010 a casi
210 mil millones el año 2015, un incremento del 24% en cinco años.
Un rápido aumento de la población mundial juntamente con la urbanización y el
desarrollo económico, la creciente consciencia sobre el impacto negativo en el
medio ambiente del transporte en coche o la mayor eficiencia energética, son
factores que explican el crecimiento en el sector del transporte ferroviario
mundial
La competencia entre los operadores se sigue intensificando. Esto, juntamente
con el aumento del número de usuarios y la presión por mejorar la comodidad
de los pasajeros están impulsando la demanda de sustitución de las flotas
existentes
Finalmente destacar que el año 2015 China se convertirá en el mayor mercado
de trenes de alta velocidad, llegando a más de 7.000 km de vía el año 2020.
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Modelo de negocio
(…)*

*Consultar con Lleida Tracció Technology (lleidatracciotechnology.com)
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Líneas de actuación
(…)*	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

*Consultar con Lleida Tracció Technology (lleidatracciotechnology.com)
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Previsiones financieras
(…)*
	
  

*Consultar con Lleida Tracció Technology (lleidatracciotechnology.com)
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Equipo
El equipo de Boomerang
actualmente está formado por
un equipo multidisciplinar de
personas altamente cualificadas
y especializadas en diferentes
sectores, como la ingeniería, el
diseño o la mecánica. A
continuación se muestra la
plantilla que forma el equipo
Boomerang:

- Dirección general: Dirección del proyecto, coordinación del personal,
elaboración y desarrollo de ideas.
Josep Maria Vilalta: Socio fundador de Lleida Tracció Technology y socio
fundador de Boomerang Interconnection Systems
- Área de diseño: Diseño y modelaje de los prototipos de los diferentes
productos.
Miguel Ángel Mena: Licenciado en Diseño Industrial y Máster en Diseño de
vehículos de transporte
- Área de ingeniería: Realización de los cálculos y diseño de los diferentes
productos del proyecto.
Alfred Molet: Ingeniero Técnico Industrial (especialidad Mecánica) y Técnico
Superior en Automoción.
Javier Blasco: Ingeniero Técnico Industrial (especialidad Mecánica) y Técnico
Superior en Automoción.
- Administración: Contabilidad, contacto con proveedores y clientes.
Claudina Sánchez: Técnica Superior en Informática de Gestión.
Aleix Isla: Diplomado en Ciencias Empresariales.
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- Departamento de mecanización y soldadura: Fabricación de los elementos
y partes de los productos que se crearan dentro del propi taller.
Jordi Bosch: Técnico electromecánica de vehículos
Jordi López: Técnico especialista en soldadura y soldadura marina
- Departamento de montaje y automatismos: Ensamblaje de los productos y
automatización de los mismos.
Valdivicius Vitautas: Técnico electromecánica de vehículos

La labor de análisis c control de calidad de los productos se delegará a una
empresa certificadora externa subcontratada especializada en la materia, y la
homologación se llevará a cabo en IDIADA, empresa pionera en la
homologación de productos a nivel europeo.
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Estado actual e hitos conseguidos
Actualmente Boomerang tiene el sistema de suspensión hidráulica
interconectada testeado con éxito, patentado y listo per comercializar como
principal producto en el que ha trabajado.
Otros aspectos que refuerzan la apuesta por Boomerang son las 3 patentes
que tiene en posesión, convirtiendo a la marca en un referente de innovación a
tener en cuenta para el desarrollo de nuevos productos tecnológicos pioneros.
A continuación se nombran las patentes que la marca ha creado:

Dispositivo de control basculante para vehículos
Con este sistema se consigue frenar y rectificar el avance incorrecto de la
masa que pivota sobre un eje en los vehículos articulados. Uno de los ejemplos
más claros es “el efecto tijera” que se produce en los trenes en su
descarrilamiento o en los camiones articulados en el caso de fuertes frenadas.
Otra aplicación interesante sería en los remolques que pueden llevar los
turismos, como caravanas, remolques para el transporte de animales,
remolques para el transporte de mercancías, etc...

Dispositivo del control de la rodadura de un vehículo
Se trata de un dispositivo que permite controlar en todo momento los
parámetros de una rueda, pudiéndose variar la anchura y el diámetro de la
llanta, y la presión del neumático. Todo se puede configurar sobre la marcha
adaptándose a les condiciones más óptimas. Con esta polivalencia en los
ajustes se puede controlar en todo momento la adherencia, la resistencia y el
esfuerzo al giro.

Dispositivo de protección personal de un ocupante del asiento
de un vehículo
El asiento vital integrado es un dispositivo de protección que consta de un
asiento activo que cuenta con unas articulaciones especiales que tienen la
capacidad de proteger a su ocupante de les fuerzas de colisión en caso de
accidente.
El objetivo de este producto es la disminución de lesiones y el coste sanitario
para el estado que se produce como consecuencia de los accidentes de
circulación.
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Sistemas de suspensión I.C.S i R.C.S.
La seguridad y confianza que Boomerang ofrece en la comercialización de su
suspensión se basa en la experiencia adquirida por el equipo Lleida Tracció
Technology y Creuat en el diseño, fabricación y comercialización de 2 modelos
de suspensión: I.C.S (Integral Control System) y R.C.S (Roll Control System).
Más de 25 prototipos de estos sistemas de suspensión se encuentran
actualmente circulando por las carreteras montados en una gama muy amplia
de vehículos: turismos, furgonetas, 4x4, autocaravanas, quad o ATV. El hecho
de que ninguno de ellos haya presentado problemas confirma la alta calidad del
producto.
Lleida Tracció Technology y Creuat ya han realizado test en las competiciones
más exigentes con el primer producto que comercializaron: Integral Control
System (I.C.S.). La satisfacción por los resultados obtenidos en LeMans series
por el equipo Racing for Holland, en las GT Series por el equipo Viper GLPK
Team y en Rally Cross por el equipo de Ludo Helven son la mejor muestra del
éxito y del potencial de la interconexión hidráulica en sistemas de
amortiguación en la competición.
La prestigiosa competición NASCAR americana también se ha puesto en
contacto para adquirir este tipo de sistema de suspensión para los nuevos
chasis con los que pretende equipar a los vehículos en próximas temporadas,
reafirman que la apuesta en un sistema de este tipo es más que beneficiosa.
La escudería privada RS Grup, está a la espera de que Boomerang diseñe un
sistema de suspensión hidráulica interconectada para su Lotus Elise.
Empresas como AL-KO, fabricante de chasis, ya han contactado con
Boomerang y están a la espera de poder desarrollar un producto que puedan
ofrecer a sus clientes de autocaravanas y remolques.
También British Parts, una reconocida empresa distribuidora de recambios para
automoción del Reino Unido, ha contactado con Boomerang y está interesada
en la distribución mundial del producto a través de su red de distribución.
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Una oportunidad de inversión única
El equipo de Boomerang cree firmemente en el atractivo y la rentabilidad del
plan de negocio presentado. Hay tres factores clave a destacar a modo de
conclusión:

Una inversión segura
El hecho de contar con una patente ya lista para comercializar sumado al
interés del producto por parte de numerosos clientes potenciales, hace de esta
inversión una apuesta segura. Se necesitan recursos financieros para dar a
conocer la innovación a escala mundial y seguir trabajando en su arrollo.

Equipo solvente e instalaciones óptimas
Boomerang cuenta con un grupo de reconocidos profesionales en los ámbitos
de la ingeniería, el diseño y la mecánica, formando un equipo multidisciplinar
solvente.
Boomerang cuenta con unas instalaciones ideales para desarrollar proyectos
con un alto componente en I+D. Las patentes realizadas hasta la fecha, así
como los más de 15 años de experiencia avalan su trabajo.

Derecho de adquisición preferente en nuevas patentes
Los socios que formen parte de la sociedad creada expresamente para el
proyecto descrito anteriormente, contaran con el derecho de adquisición
preferente en el momento que Boomerang (sociedad independiente) decida
buscar nuevas vías de financiación para futuros proyectos.
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