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La Red Cervera distingue a CTC como centro de excelencia en gemelos digitales para
la industria 4.0

CTC ha entrado a formar parte de la Red de Excelencia
Cervera. Se trata de un entramado exclusivo de
centros tecnológicos, impulsado por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cuyo objetivo
es posicionar determinadas áreas tecnológicas a la
cabeza continental. Un proyecto creado para fomentar
la excelencia en el conocimiento, que supone un

espaldarazo notable para la política de especialización emprendida por el único centro
tecnológico de la región en los últimos meses.

La participación de CTC en el Programa Estratégico Miraged, iniciativa que le permitirá
convertirse en referencia nacional y europea en el desarrollo de conocimiento sobre
gemelos digitales para estructuras y componentes mecánicos, ha sido la llave para
incorporarse a esta plataforma en la que prima el trabajo colaborativo. De hecho,
Cervera pretende constituir una poderosa alianza de centros tecnológicos sustentada
en el valor del conocimiento compartido y los proyectos en red. Una estructura que
potenciará el intercambio de experiencias, la optimización de los recursos, la difusión
de resultados y la promoción de las actividades de investigación. En definitiva,
contribuirá a generar las capacidades suficientes para abordar los retos productivos
que no resuelven las soluciones disponibles actualmente.

Asimismo, los centros tecnológicos de excelencia Cervera destacan tanto por la calidad
de sus investigaciones científico-técnicas como por la fortaleza de sus colaboraciones
con el tejido productivo. Esta circunstancia, asumida por CTC desde su fundación, les
sitúa en una posición óptima tanto para potenciar su rol de socio tecnológico como
para magnificar su importancia a la hora de catalizar la inversión empresarial en I+D+i.

El fortalecimiento de su panel de aliados y colaboradores y el incremento de la calidad
en sus proyectos innovadores no son los únicos beneficios directos que reportará la
Red Cervera al Centro Tecnológico CTC. Disponer del sello de excelencia inherente a
esta iniciativa constituye un magnífico argumento para captar y retener talento. De
hecho, la ejecución de Miraged permitirá a CTC aumentar el número de investigadores
especializados en el desarrollo de gemelos digitales.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/03/ctc-centro-excelencia-cervera-gemelos-digitales/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/03/ctc-centro-excelencia-cervera-gemelos-digitales/
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CTC y Banco Santander exploran un modelo conjunto para promover proyectos de
I+D+i entre las pymes

CTC y el Banco Santander explorarán vías de
colaboración a medio plazo para incentivar
el desarrollo de proyectos de I+D+i con
pequeñas y medianas empresas. La entidad
bancaria ha tendido la mano al único centro
tecnológico de la región, tanto para acceder
a la financiación necesaria que permita
incrementar la presencia de la innovación
entre las pymes, como para potenciar la

captación de fondos competitivos procedentes de convocatorias europeas.

La visita de Manuel Iturbe, director territorial del Banco Santander en Cantabria y
Asturias, al Centro Tecnológico CTC ha generado el marco perfecto para que ambas
entidades sienten las bases sobre las que intensificar su relación actual. “Banco
Santander apuesta por la innovación como palanca para avanzar con proyectos como
los que se hacen aquí” explicó Iturbe durante una reunión en la que también
participaron David González Pescador, presidente del Patronato de CTC; Roberto
González Portilla, presidente de la Comisión Ejecutiva; Beatriz Sancristóbal, directora
general de CTC; y Gabriel Pérez Revilla, director financiero y de Servicios Corporativos
del Centro.

El Banco Santander es patrono de CTC desde su fundación en el año 2000. Ambas
entidades están explorando nuevas vías de cooperación. “Prueba de nuestro
compromiso con la labor del CTC y con Cantabria es esta visita, que espero que sea un
paso más para fortalecer nuestra relación”, señaló Iturbe Ese interés por profundizar
en la actividad y los proyectos del CTC ha sido el germen de este encuentro, celebrado
con todas las medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar la salud de los
presentes.

En la situación actual, en la que la coyuntura económica está notablemente influida
por la crisis del COVID-19, el Banco Santander, con su presidenta Ana Botín a la cabeza,
está apostando de manera firme por dar un impulso a las pymes a través de la
financiación y el acompañamiento.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/24/ctc-banco-santander/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/24/ctc-banco-santander/
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La investigadora de CTC Marina González obtiene el Doctorado con mención Cum
Laude dentro del programa de Ciencia y Tecnología

CTC cuenta con una doctora más en sus filas de
investigadores. El tribunal evaluador ha concedido a
Marina González Barriuso, miembro del equipo de
Materiales Avanzados y Nanomateriales, un sobresaliente
con mención Cum Laude tras la defensa de su tesis
doctoral “Amino-funcionalización de óxido de grafeno
(GO) y nanocompuestos GO/SiO2. Evaluación de captura
de CO2” Este doctorado eleva a seis el número de
trabajadores de CTC con esta titulación, lo que supone
más del 18 % del personal investigador, cifra muy por
encima del 13 % que exige el Real Decreto que ordena la
regulación de los centros tecnológicos españoles.

El resultado de la tesis, en la que González trabaja desde 2014, se plasma en dos
centenares de páginas que recogen la síntesis de un material derivado del grafeno que
logra capturar de forma reversible y selectiva el dióxido de carbono . “Queríamos
conseguir un material de base grafénica, que capturase CO2 y lo hiciese de forma
reutilizable y eficiente” indica la investigadora. Este gas de efecto invernadero
provoca, entre otras cosas, la aceleración del temido cambio climático. Esto significa
que el nuevo material es capaz de almacenar CO2 y liberarlo en el lugar y momento
adecuados para su conversión en otros productos químicos aprovechables. La captura
reversible permite, además, la reutilización del propio material de atrape.

Esta innovación científica supone un paso más en el posicionamiento internacional de
CTC y la UC en el campo del grafeno. Se trata de un activo muy valioso para fomentar
la transferencia de conocimiento hacia un tejido industrial que muestra un interés
creciente en las posibilidades productivas y las ventajas competitivas asociadas al
grafeno.

El doctor Ángel Yedra, responsable del Área de Materiales Avanzados y
Nanomateriales de CTC, ha dirigido la tesis de González junto a la profesora Carmen
Blanco Delgado, catedrática del departamento de Química e Ingeniería de Procesos y
Recursos de la Universidad de Cantabria.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/08/18/ctc-marina-gonzalez-doctorado-ciencia-tecnologia/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/08/18/ctc-marina-gonzalez-doctorado-ciencia-tecnologia/
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CTC incrementó sus ingresos de I+D+i un 3 % durante 2019

2019 ha sido un buen año para el Centro Tecnológico CTC. La
apuesta por la especialización realizada por el único centro
tecnológico de la región, unida a la participación en varios
proyectos europeos, incluyendo MooringSense, que es la mayor
investigación continental liderada por el centro cántabro hasta

la fecha, han desembocado en un incremento del 3 % de los ingresos de I+D+i en
relación a los generados durante el año anterior.

Así se refleja en las cifras presentadas durante la última reunión de su Patronato y
Comisión Ejecutiva, celebradas recientemente de forma telemática. En ese sentido, el
centro aspira a mantener la solvencia financiera y la dinámica positiva mostrada
durante los últimos ejercicios. Igualmente, pretende sostener la senda de crecimiento
experimentada en los años precedentes gracias tanto al diseño de proyectos
innovadores como al incremento de su capacidad investigadora en campos como los
Materiales Avanzados, la Nanotecnología o los Gemelos Digitales.

Precisamente, la reciente incorporación de CTC a la Red de Excelencia Cervera como
centro altamente especializado en gemelos digitales para la industria 4.0 y su
participación en el proyecto Miraged han sido las razones fundamentales que han
motivado el crecimiento de la plantilla. En el último ejercicio, el personal investigador
de CTC se ha incrementado prácticamente un 7 %. Esta circunstancia refrenda el rol de
CTC como foco para atraer y retener talento. El equipo actual cuenta con un 26 % de
doctores y constituye uno de los principales activos de CTC. Sobre todo a la hora de
consolidar al centro cántabro como uno de los pocos lugares de la región en los que
desarrollar una carrera profesional completa dedicada a la innovación.

Igualmente, a pesar de haber invertido en la mejora del equipamiento científico y de
haber realizado una ampliación en las instalaciones del MCTS El Bocal, CTC cerró el
ejercicio 2019 con equilibrio presupuestario. Las cuentas presentadas se aprobaron
por unanimidad, lo mismo que la entrada de CTC en el recientemente creado Clúster
Industrial del Besaya – CINBESA.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/14/ctc-incremento-3-ingresos-idi-2019/
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CTC mantiene su compromiso con los clústeres industriales de Cantabria

Reforzar la relación que mantiene con las
empresas y la industria de la región, así como
contribuir a impulsar proyectos e iniciativas que
acerquen la I+D+i al tejido productivo son las
razones principales que justifican la presencia del
Centro Tecnológico CTC en todos los clústeres
industriales de Cantabria.

CTC comparte la visión estratégica de la Unión Europea que apuesta por este tipo de
agrupaciones como una herramienta fundamental para establecer sinergias y vías de
colaboración interempresas. Esta modelo de trabajo colaborativo, adherido a CTC
desde su fundación, permite paliar los problemas de tamaño que afectan a las pymes y
alcanzar la masa crítica suficiente para desarrollar proyectos de innovación que
mejoren su competitividad.

Así se puso de manifiesto durante la última reunión de clústeres de Cantabria
celebrada recientemente en la sede de SODERCAN. La Consejería de Innovación,
Industria, Transportes y Comercio promovió este encuentro, cuya finalidad fue realizar
una puesta al día de cada organización y analizar los retos más inmediatos.

Representantes del Clúster de la Automoción (GIRA), el Clúster de la Industria Nuclear
de Cantabria (CINC), el Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA), el Clúster de las
Energías Renovables Marinas (Sea of Innovation Cantabria Cluster), el Clúster de la
Industria de la Defensa (CID), el clúster sobre el Comportamiento e investigación del
fuego (CIF) y el clúster de las tecnologías de la información y comunicaciones (TERA)
analizaron la situación de cada sector y exploraron diferentes vías para intensificar el
trabajo colaborativo.

De este modo, se acordó la creación de una serie de grupos de trabajo con
representantes de las seis agrupaciones para avanzar en materias como “Formación y
Talento” y “Transformación Digital e I+D+i”. Otros aspectos como la industria 4.0, la
necesidad de personal cualificado o la transformación digital quedaron identificados
de especial relevancia a medio plazo.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/10/ctc-clusteres-industriales-cantabria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/10/ctc-clusteres-industriales-cantabria/
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El MCTS El Bocal se presenta como referencia en ensayos de corrosión en condiciones
reales durante los Webinars Marinos de APPA

Incrementar la capacidad de ensayos, integrar los
estudios acelerados y de caracterización in-site y
aumentar la robustez del sistema de
monitorización son alguno de los retos a los que
debe enfrentarse el laboratorio marino MCTS El
Bocal en los próximos diez años. Así lo ha puesto
de manifestó Álvaro Rodríguez, director de
Desarrollo de Negocio de CTC, en un webinar

promovido por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA.

Esta instalación singular, que gestionan conjuntamente CTC y el Instituto Español de
Oceanografía, ha sido una de las protagonistas en un encuentro denominado “Centro
de Ensayo: Oportunidad de impulsar la transición energética. Lecciones aprendidas y
retos a 2030”. Una cita en la que ha compartido espacio con otras infraestructuras y
centros de referencia como IH Cantabria, BIMEP, Plocan, el Harslab-Tecnalia o la zona
experimental de Punta Llagosteira.

Durante su intervención, Rodríguez ha mostrado la evolución del MCTS El Bocal desde
su puesta en marcha en 2014. Tras los primeros ensayos, la instalación evolucionó
hacia una consolidación internacional apuntalada por hitos como ser el laboratorio
más demandado de Europa en la segunda convocatoria de la red Marinet2. Esa
demanda de estudios no ha decrecido y la infraestructura prevé cerrar 2020 con una
ocupación del 90 %.

Asimismo, el director de Desarrollo de Negocio de CTC explicó cómo funciona la nueva
área de ensayo, habilitada a finales de mayo, y que se suma a las cuatro que ya
existían en la instalación cántabra (sumergida, mareal, salpicadura y atmosférica). Esta
zona, situada a 20 metros de la línea costera, consiste en un bastidor con capacidad
para albergar 200 muestras. De ese modo, es posible evaluar el impacto generado en
las probetas por las condiciones atmosféricas reales propias del ambiente marino,
pero sin tener contacto directo con el mar.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/09/mcts-el-bocal-appa-webinar/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/09/mcts-el-bocal-appa-webinar/
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El informe “Industria Nuclear Española 2020” difunde las principales capacidades de
CTC dentro del sector

La experiencia y el know how para ofrecer soluciones de alto valor
añadido en campos fundamentales para el sector nuclear, como
son la Ingeniería Avanzada o el Mantenimiento Predictivo son los
principales activos que distinguen a CTC entre los más de 50
integrantes del Foro Nuclear.

Esta asociación, a la que el CTC pertenece desde 2015, trabaja por
la integración y coordinación de los intereses de esta industria al
tiempo que acerca la energía nuclear a la sociedad.

La publicación anual del informe “Industria Nuclear Española” constituye una
herramienta de difusión que reafirma ese compromiso. Este volumen, que se edita
desde el año 2008 en colaboración con el ICEX, recoge los servicios y capacidades que
ofrecen las empresas y centros de investigación españoles relacionados con el sector
nuclear.

La edición de 2020, en la que se confirma la vanguardia tecnológica y la consolidación
internacional de las entidades nucleares españolas, cuenta con una página completa
sobre las capacidades del centro cántabro. La información sobre CTC, agrupada en el
apartado denominado “Ingenierías y Servicios”, detalla la elevada especialización de
CTC en el análisis de la integridad estructural de los reactores nucleares de última
generación bajo los códigos de diseño ASME y en el diseño de componentes y útiles
auxiliares para centrales nucleares.

Además, se indica que los desarrollos y progresos realizados por el centro cántabro
han contribuido tanto a la realización del diseño como a la fabricación de
componentes para reactores de III+ y IV generación. Asimismo, detalla las principales
líneas de trabajo de CTC, que actualmente se concentran en los procesos de
simulación de diferentes soldaduras, la descontaminación de aguas residuales con
grafeno, las simulaciones térmicas y estructurales, diseño mecánico y estructural y,
por último, las simulaciones termo hidráulicas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/15/ctc-industria-nuclear-espanola-2020/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/07/15/ctc-industria-nuclear-espanola-2020/
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La Red Cervera distingue a CTC como centro de excelencia en gemelos digitales para
la industria 4.0
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CTC y Banco Santander exploran un modelo conjunto para promover proyectos de
I+D+i entre las pymes



VIGILANCIA TECNOLÓGICA

NAVEGACIÓN Y ROBÓTICA

El ‘ojo’ artificial que avisa a Petronor y a la red ferroviaria vasca
La tecnología de visión artificial de la española Begirale detecta incidentes en tiempo
real en 18 pasos a nivel y en 60 cámaras de la petrolífera.

Así es la inteligencia artificial ‘made in Barcelona’ que diagnostica el Covid-19 en
segundos
Sycai Technologies, una compañía con sede en Barcelon, que gracias a la inteligencia
artificial podría revolucionar el sector sanitario, ha desarrollado una herramienta para
analizar radiografías que es capaz de “diagnosticar el Covid-19 en menos de 15
segundos”.

Agricultura 4.0: Un sector en cambio tecnológico
El mundo está cambiando, y también el sector primario: Las innovaciones son basadas
en tecnología y van desde máquinas parcialmente o totalmente automáticas a través
de los drones y modelos cooperativos.
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Primer proyecto de energía eólica flotante en Europa continental
La tercera y última turbina eólica V164-8.4 MW instalada en la plataforma flotante
semisumergible WindFloat de Principle Power ha completado las pruebas en el sitio
del proyecto WindFloat Atlantic, y está generando energía eólica limpia y renovable
para la red portuguesa.

La UE prepara estrategia para las energías renovables en alta mar
Como parte del Acuerdo Verde Europeo, la Comisión identificó la importancia de
acordar un nuevo enfoque para explotar el potencial de energía renovable en alta mar
de Europa de una manera sostenible e inclusiva. El programa de trabajo revisado de la
Comisión ha confirmado que se publicará la estrategia europea de energía renovable
en alta mar antes de finales de 2020.

https://innovadores.larazon.es/es/el-ojo-artificial-de-los-trenes-vascos-y-petronor/
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/inteligencia-artificial-made-barcelona-diagnostica-covid-19-segundos_375750_102.html
http://www.revistaagricultura.com/maquinaria/maquinaria/agricultura-40-un-sector-en-cambio-tecnologico_8657_120_10681_0_1_in.html
https://www.evwind.com/2020/07/28/primer-proyecto-de-energia-eolica-flotante-en-europa-continental/
https://suelosolar.com/noticias/eolica-fotovoltaica-mareomotriz/belgica/27-7-2020/la-ue-prepara-estrategia-energias-renovables-alta-mar
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Obtener hidrógeno como combustible a partir de aerogeneradores eólicos marinos
Un estudio de la EHU-UPV, supervisado en Estados Unidos, confirma su viabilidad
sostenible, sin grandes inversiones, para obtener un combustible que no genera CO2.

La eólica marina flotante podría generar más energía de la que se consume
actualmente en todo el mundo
El sector eólico marino flotante se ha convertido en la última gran revolución del
sector de las energías renovables, especialmente en el eólico. La energía eólica marina
flotante podría aprovechar el 80% de los recursos eólicos marinos globales, situados
en aguas con una profundidad superior a 50m.

Resumen semanal WNN 28 Julio - 3 Agosto 2020

Resumen semanal WNN 21-27 Julio 2020

Resumen semanal WNN 14-20 Julio 2020

Resumen semanal WNN 7-13 Julio 2020

Resumen semanal WNN 30 Junio - 6 Julio 2020
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Vendas y sensores de grafeno para detectar en segundos la covid
Varios investigadores buscan una solución rápida y fiable capaz de diagnosticar la
enfermedad en la fase inicial y evitar falsos positivos. Se trata de un pequeño
biosensor portátil de grafeno que, al meter la saliva, detecta si el paciente tiene el
virus antes de que haya mostrado siquiera los primeros síntomas de la enfermedad.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/por-la-sombra/detalle/7391891/hidrogeno-combustible-partir-energia-eolica-marina-----/
http://energetica21.com/noticia/la-eolica-marina-flotante-podria-generar-mas-energia-de-la-que-se-consume-actualmente-en-todo-el-mundo
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIxNDc5MiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIxMzU2OCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIxMjE3MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIxMDc2NCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwOTMzNCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://elpais.com/ciencia/2020-08-17/vendas-y-sensores-de-grafeno-para-detectar-en-segundos-la-covid.html


Los materiales compuestos de esta empresa española se ofrecen a relocalizar
industria
AEONT es una empresa española que simplifica la producción de piezas de material
compuesto para contra el virus SARS-CoV-2.

El ITQ trabaja en un proyecto con luz solar para convertir el agua y CO2 en productos
químicos limpios
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València
(UPV), participan en el proyecto europeo FlowPhotoChem, en el que trabajan en el
desarrollo de tecnologías innovadoras que, utilizando energía solar concentrada y
catalizadores avanzados, permitirán convertir el agua y el CO2 en productos químicos
valiosos y contribuirán a reducir el impacto medioambiental de la industria química.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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Convocatorias abiertas de interés:
• Gobierno de Cantabria: Industria 4.0
• Nacional: Puertos 4.0
• Nacional: Tecnologías Habilitadoras Digitales
• UE: INNOVATION FUND

España es el cuarto país que más fondos obtiene del programa de I+D+I de la UE,
Horizonte 2020
En el periodo 2014-2019, las entidades españolas han conseguido 4.762 millones de
euros para desarrollar actividades de investigación e innovación en nuestro país.
España ha conseguido hasta el momento un retorno del 10,1%.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

https://innovadores.larazon.es/es/relocalizar-la-produccion-con-materiales-compuestos/
https://valenciaplaza.com/el-itq-trabaja-en-un-proyecto-con-luz-solar-para-convertir-el-agua-y-co2-en-productos-quimicos-limpios
https://dgidtei.cantabria.es/bases-y-convocatorias/-/asset_publisher/U6v3jdjnoOuI/content/ayudas-industria-4-0-covid-19?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fdgidtei.cantabria.es%2Fbases-y-convocatorias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U6v3jdjnoOuI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.ports40.es/
https://sede.red.gob.es/c00720-ed
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=070177549d573710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

