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La empresa 

 
GLS es una empresa de referencia en el sector del diseño e ingeniería óptica 
(formación de imagen) y fotónica (generación, conducción y detección de radiación), 
además de en fabricación de componentes ópticos a medida.  
 
Especialmente enfocada a la solución de problemas concretos de nuestros clientes, 
hemos ido ampliando nuestras capacidades para ofrecer adicionalmente soluciones 
eléctricas, piezoeléctricas, opto-mecánicas, visión industrial y de software. Fruto de 
este intenso y productivo trabajo hemos llevado a cabo exitosos proyectos, entre los 
cuales destacamos las siguientes actividades:  
 

� Diseño, fabricación, instalación y alineamiento de sistemas de diagnóstico de 
formación de imagen para dispositivos de fusión por confinamiento magnético 
 

TJII (Madrid) Actualización del sistema de formación de imagen en FIR para detección 
del impacto de neutros | JET (UK) Cámara rápida intensificada para estudios de física 
de plasmas, Proyecto CDT Actualización de sistemas diagnósticos de imagen en VIS-IR 
para protección de la pared y estudios físicos, Cálculos de impacto de las reflexiones en 
la pared en las medidas ópticas  | ITER (Francia) Estudio de viabilidad y diseño óptico 
de los sistemas de visión ecuatoriales gran angulares en VIS-IR (zona de interspace y 
portcell), Diseño y estudio fotónico del diagnóstico de Core Charge Exchange 
Recombination  
 

� Diseño, fabricación y puesta en marcha de sistemas electromecánicos para 
escaneado hiperespectral de obras de arte para el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) 
 

� Diseño, fabricación y ensamblaje de sistemas de espectroscopía UV-VIS para 
espacio (Thales Alenia Space / Lidax) , medida de aceites (Tekniker), ingeniería 
de producto de sistemas de calibrado de espectrómetro comerciales (Instituto 
de Óptica del CSIC) 
 

� Actividades de ingeniería de producto con tecnología piezo eléctrica: shutters 
para sincrotrones (ALBA Cells), eliminación de ruido de vías férreas (U. Alcalá de 
Henares),  control de brazos roboticos para nanofabricación (CSIC-Centro de 
Automática y Robótica).  

 
 
  


