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Rafael Contreras es Doctor en Ciencias 

Sociales por la Universidad de Cádiz, 

Economista por la misma Universidad, 

y Executive en Management & 

Leadership por el MIT. 

 

Durante 20 años ha fundado y 

promovido empresas de base 

tecnológica en distintos sectores como 

CARBURES, de la que fue Presidente 

hasta el nacimiento de Airtificial, de la 

que es Presidente, o la biotecnológica 

Bionaturis, de la que fue Consejero 

durante 12 años. En 2014 refundó 

Torrot, convirtiendo la legendaria 

marca en vehículos eléctricos y 

sostenibles. En 2016 integra Torrot en 

MUVING, un ecosistema de movilidad 

presente en más de 50 países, del que 

es fundador y Presidente. En ese mismo 

año, con el fondo decano de Silicon 

Valley , Western Technologies, refunda 

Skully, en la que como Presidente logra 

llevar al mercado en 2018 el primer 

casco inteligente de realidad 

aumentada del mundo. 

 

                    

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan el “Most International Minded 

European Small and Midcap Award” otorgado a Carbures por la Comunidad Europea, y el 

Premio a Muving como la Start up más innovadora del año 2017, concedido por OMEXPO. 

 

Acerca de AIRTIFICIAL: 

 

AIRTIFICIAL (www.airtificial.com) es una compañía internacional líder en estructuras 

inteligentes y robótica colaborativa. Acumula décadas de experiencia en el ámbito de la 

ingeniería y los sistemas automatizados y robóticos aplicados a diversos sectores como 

Aerospacial, Defensa, Automoción, Obra Civil, Renovables o Eficiencia Energética. 

 

Uno de los ejes principales que recorren las áreas de negocio de la compañía es la 

inteligencia artificial. Como el mismo nombre de la compañía recoge, el desarrollo de 

tecnologías y estructuras autónomas, el autoaprendizaje de las máquinas, y todo lo que 

esta nueva categoría de avances puede aportar al ser humano en los distintos ámbitos y 

sectores, se convierte en el sello distintivo de AIRTIFICIAL. A través de su presencia en 

más de 10 países y sus 1200 empleados, AIRTIFICIAL trabaja para los principales 

fabricantes de cada sector, y se sitúa en la vanguardia de proyectos pioneros gracias a su 

nivel tecnológico y desarrollos propios. 

 

Más información: 

https://www.linkedin.com/in/rafaelcontreraschamorro/  

https://twitter.com/RafacontrerasCh  

http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0152768612  
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