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CTC presenta en Japón los avances de GreenPatrol Project durante una misión
comercial promovida por la Comisión Europea

con empresas y centros de investigación japoneses. La participación del único centro
tecnológico de la región en esta expedición comercial promovida por la Comisión
Europea supone la primera aproximación de CTC al exigente mercado nipón. Al mismo
tiempo, constituye una vía idónea para explorar posibles sinergias de colaboración
con organizaciones del país oriental.

María Campo – Cossío, responsable del área de Navegación y Robótica de CTC, forma
parte de esta misión compuesta por la industria europea del sector y que contempla
encuentros con empresas japonesas en el campo de la automoción, la agricultura o los
drones, entre otros ámbitos. Además, la representante de CTC ha explicado en qué
consiste el proyecto Green Patrol Project durante la “4ta mesa redonda público-
privada de posicionamiento por satélite de la UE y Japón”. Un simposio que brinda a
las empresas de la UE y de Japón la oportunidad de explorar las posibilidades de
cooperación comercial en la aplicación de las tecnologías GNSS.

La exposición pública de los avances conseguidos en esta investigación, cuyo objetivo
desarrollar una solución robótica innovadora y eficiente que permita la detección
temprana y el control integrado de plagas en invernaderos de forma autónoma, abre
las puertas a un nuevo escenario comercial para el Centro Tecnológico CTC. Este
proyecto, parcialmente financiado dentro de la convocatoria GALILEO de la GSA (GNSS
Supervisory Authority), constituye la primera aproximación del centro cántabro a un
mercado con modelos de relación diferentes a los estándares europeos. La
presentación y la sesión de networking posterior le permitirán vencer la barrera de la
“puerta fría” a la hora de establecer relaciones con empresas japonesas.
Ver noticia completa

CTC ha sido seleccionado por la Agencia
Europea del Sistema Global de Navegación
por Satélite Galileo (GSA) para representar al
sector europeo de la navegación por satélite
en una cumbre internacional que se celebra
en Tokio. El centro cántabro y otros agentes
relacionados con este ámbito han
presentado sus capacidades en un encuentro
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CTC testea la fiabilidad de unos sensores de la empresa belga Zensor para
monitorizar la corrosión y el biofouling en el MCTS El Bocal

La investigación y el desarrollo de estos sensores forman parte del proyecto europeo
MAT4OEC. Una investigación que lidera el Centro Tecnológico CTC, cuyo principal
objetivo es mejorar la resistencia al medio marino de los materiales actuales y futuros,
incrementando su confiabilidad y su capacidad de supervivencia. Degima, Alphatek,
Mandiola Composites, Nova Innovation, Smartbay y Heab Marine Biotechnology
completan el consorcio de esta iniciativa junto a Zensor y CTC.

Para validar el comportamiento de estos sensores de monitorización se han instalado
tres tipos de probetas diferentes en las tres zonas de ensayo que ofrece el MCTS El
Bocal (sumergida, intermareal y salpicadura). Cada muestra testeará el rendimiento
de un recubrimiento distinto: dos sistemas anti-corrosión y otro anti-fouling.

La empresa cántabra Degima ha sido la encargada de preparar las probetas que no se
retirarán hasta el mes de septiembre. Una vez acabado el ensayo, Zensor analizará los
datos recogidos durante el tiempo de exposición y valorará los siguientes pasos a
seguir. Disponer de esta innovación consolidará la posición de la compañía belga en el
mercado como proveedor de soluciones integrales de monitorización autónomas y
robustas para los cimientos de las turbinas eólicas marinas y estaciones de
transformación (OHVS).
Ver noticia completa

El laboratorio marino MCTS El Bocal ha dado un paso más
como instalación de referencia para las investigaciones
relacionadas con el entorno marino. Por primera vez desde
su puesta en marcha, la instalación que dirige el Centro
Tecnológico CTC acoge un ensayo de sensores. En
concreto, se trata de una investigación que pretende
demostrar el correcto funcionamiento de unos sensores
capaces de medir el avance de la corrosión y el biofouling
en estructuras expuestas a entornos oceánicos. Una
tecnología inexistente en el mercado actual, que permitirá
a la empresa belga Zensor disponer de una solución
innovadora para controlar con fiabilidad la vida útil
remanente de los convertidores de energía renovable
marina, así como de otras instalaciones offshore.
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CTC se postula como aliado estratégico para la modernización del sector naval

sector marítimo español y europeo siga siendo competitivo frente a la pujanza de
otros mercados internacionales. La orientación de las tecnologías con las que trabaja
CTC coincide con las líneas de actuación prioritarias marcadas por el documento, por
lo que el centro cántabro está en una posición inmejorable para colaborar con las
industrias marítimas de la región.

“La innovación ya no es una demanda sino una necesidad y un elemento de
supervivencia. Si las empresas no innovan, su vida será corta” indicó Francisco Martín,
consejero de Innovación, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, durante la
presentación del documento. En ese sentido, el conocimiento y la experiencia del
único centro tecnológico de la región en materias como la corrosión marina, el
biofouling, la electroquímica o la reducción del peso de componentes/estructuras a
través de diseños más optimizados que a la larga se traduce en reducción de
consumos y más capacidad de carga constituyen un apoyo decisivo para las empresas
navales. “Si queremos ser competitivos frente al mercado asiático, debemos entregar
productos que ellos no sean capaces de realizar, al menos en la manera que nosotros
lo hacemos” matizó Juan Luis Sánchez Echevarría, presidente del Clúster Marítimo de
Cantabria – MarCA. En ese sentido, los procesos de transferencia tecnológica
desempeñan un rol capital.

El trabajo del Clúster Marítimo de Cantabria- MarCA, en el que CTC ocupa la
secretaría, ha sido determinante para el desarrollo de esta presentación que pone de
manifiesto la importancia del sector naval para la región.

Ver noticia completa

El Centro Tecnológico CTC pone su
expertise a disposición de la industria
naval de Cantabria para acometer el
proceso de modernización recogido en
el “Plan Estratégico de I+D+I de los
Medianos y Pequeños Astilleros. Visión
2030”. Esta hoja de ruta elaborada por
los astilleros privados españoles fija la
innovación y la modernización como
aspectos determinantes para que el
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CTC se capacita en Roma en el modelado de convertidores de energía al participar en
uno de los cursos especializados del programa Marinet2

la generación de energía a través de las corrientes de las mareas.

El curso se ha impartido en CNR-INM, que es el Marine Technology Research Insitute
en Roma. Bajo el título “Model scale testing of tidal energy converters in towing tanks
and depressurised channels”, se han abordado una serie de cuestiones relevantes
dentro del campo de la arquitectura naval y la ingeniería marina. 20 horas de
laboratorio y clases magistrales en las que se ha reflexionado sobre asuntos como los
equipos de medida y adquisición de datos, la interacción de la corriente de onda, el
efecto de la cavitación o los entornos de prueba de tanques de remolque y canal de
agua.

Para CTC, que estuvo representado por la investigadora Verónica González de Lena,
resultó especialmente interesante la parte relacionada con los modelados CFD y su
aplicación en tanques de ensayo. La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus
siglas en inglés) es una rama de la mecánica de fluidos que se caracteriza por emplear
métodos de análisis numérico y algoritmos. Una técnica que guarda relación con el
trabajo realizado por CTC en el campo de las Estructuras Offshore Inteligentes.

Los cursos cortos del programa Marinet2 cubren una amplia gama de temáticas
relacionadas con el desarrollo de las energías renovables marinas. Para ello, siempre
parten desde la perspectiva que ofrece la experiencia de los integrantes de esta red
continental de infraestructuras de ensayo.

Ver noticia completa

Elevar los conocimientos de los
desarrolladores de tecnología relacionada
con las energías marinas para potenciar su
penetración y su uso en el mercado europeo
es el principal objetivo de los cursos cortos
organizados por la iniciativa Marinet2. El
Centro Tecnológico CTC, entidad integrante
de este proyecto internacional, ha
participado en una formación de cuatro días
sobre el modelado de turbinas orientadas a
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Dos universidades británicas realizarán un ensayo en el MCTS El Bocal

demandada de la red, el MCTS El Bocal continúa recibiendo solicitudes de ensayo. La
última propuesta aprobada procede de los departamentos de Biociencia y Química de
las universidades británicas de Manchester y Sheffield Hallam.

En concreto, estos dos centros de investigación de Reino Unido evaluarán el
comportamiento de una nueva generación recubrimientos antifouling, libres de
biocidas. El proyecto se denomina Biocat y testeará la capacidad de los
microorganismos para conferir a los materiales propiedades específicas para repeler la
contaminación marina. En ese sentido, las condiciones de ensayo que ofrece la
infraestructura cántabra constituyen un poderoso aliado para determinar si el
desarrollo funciona. Las probetas de este ensayo se instalarán en el mes de junio y
permanecerán durante cinco meses en la instalación que gestionan conjuntamente el
CTC y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Si los resultados son los esperados,
será la última prueba de validación a la que se someta este sistema antifouling antes de
acometer el proceso de comercialización.

El MCTS El Bocal es el único laboratorio de España y uno de los pocos del continente
que posibilita el estudio del comportamiento de diferentes materiales y recubrimientos
frente a los efectos de la corrosión marina y el biofouling en un ambiente marino
completamente natural, idéntico al que soportan las estructuras offshore.

La instalación, que ofrece cuatro condiciones de estudio (sumergida, intermareal,
salpicadura y atmosférica), se ha consolidado como un lugar de ensayo muy codiciado
en Europa. De hecho, en la presente convocatoria, la infraestructura cántabra ya ha
recibido dos solicitudes para ejecutar estudios.

Ver noticia completa

El laboratorio marino de CTC sigue
generando interés entre los
investigadores europeos relacionados
con las tecnologías de las energías
renovables marinas. Tras finalizar la
segunda convocatoria del proyecto
Marinet2 como la instalación más
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CTC refuerza su rol dinamizador de actividades de I+D+i en el Cluster de la Industria
Nuclear de Cantabria

Los procesos de internacionalización así como su capacidad tractora para generar
encuentros con entidades relevantes de nuestro país son dos de las características que
definen la actividad del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC). Ambos
aspectos resultan muy interesantes para CTC dado que le permiten establecer
relaciones con agentes muy destacados del sector a todos los niveles. En ese sentido, el
único centro tecnológico de la región aporta su granito de arena para que la innovación
y los procesos de transferencia tecnológica sean una constante en cualquier evento
promovido por el CINC.

Esa circunstancia se puso de manifiesto durante la jornada “Situación actual, retos y
perspectivas de futuro en la Industria Nuclear”, celebrada recientemente en Santander.
Un foro en el que se analizó tanto la fotografía actual del sector como las
oportunidades de futuro a medio y largo plazo. En ese sentido, María Vega, presidenta
del CINC, e Ivan Baldwin, presidente del Clúster Energético de Cumbria Britain’s Energy
Coast Business Clúster (BECBC), presentaron los “Desayunos de Innovación”: una
iniciativa de networking en la que los primeros miércoles de cada mes habrá una
teleconferencia vía Skype para poner en común las necesidades que tienen las
empresas, centros y universidades que participan en ambos clústeres y lo que ofrecen
para resolver los retos del sector.

Durante la jornada, Vega destacó el crecimiento y madurez del Clúster. La industria
nuclear de Cantabria atraviesa una etapa de gran actividad sustentada en sus tres
principales pilares estratégicos: la promoción, el I+D+i y la internacionalización.
Ver noticia completa
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La participación de CTC en la Escuela de Doctorado de la UC: “Los doctores son una
parte fundamental para CTC”

Aprovechar el potencial
investigador de un personal
altamente cualificado y
responder al requisito legal
que establece un porcentaje
de doctores superior al 13 %
dentro del personal
investigador para mantener
la acreditación como Centro

Tecnológico reconocido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han
sido dos de los argumentos principales empleados por CTC para justificar la
importancia que tienen los doctores en el único centro tecnológico de la región.
Actualmente, el 21 % de su equipo investigador dispone de un doctorado.

Así se lo explico Gabriel Pérez, director Financiero y Servicios Corporativos del Centro
Tecnológico CTC, al alumnado de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cantabria durante un encuentro formativo. “Somos un organismo que puede resultar
muy interesante para vosotros en vuestra carrera profesional” explicó Pérez.
Participar en los procesos de captación y desarrollo de proyectos de transferencia
tecnológica constituye una salida laboral interesante para los futuros doctores y el
único centro tecnológico de la región es de las pocas instituciones que ofrece esa
oportunidad sin salir de Cantabria.

Del mismo modo, el director Financiero y Servicios Corporativos de CTC explicó la
triple vía que contempla el Centro para la incorporación de doctores a su equipo
investigador. Un canal con tres alternativas por el que han llegado al centro hasta
nueve doctores en los últimos años.

Pérez Revilla expuso que el Centro Tecnológico o bien contrata doctores ya titulados o
bien contribuye a su formación a través del fomento de la realización de doctorados
por su personal investigador o bien les acoge en estancias investigadoras.

Ver noticia completa
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Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria supone
una herramienta idónea para incrementar la eficiencia en los procesos de contratación.

La principal novedad de esta propuesta formativa es que combina a la perfección los
intereses del alumnado del Máster Universitario en Ingeniería Industrial con las
necesidades reales de los mentores. Los estudiantes seleccionados realizan su Trabajo
Fin de Máster enfocado a solucionar un reto tecnológico que resulta interesante para
las entidades mentoras.

Para esta primera convocatoria del programa, las alumnas Sara González y Judith
Álvarez fueron las seleccionadas para incorporarse a CTC durante los seis meses que
dura la beca. El TFM de González lleva por título “Modelado cinemático y dinámico de
máquina compleja” y contará con la dirección de Álvaro Rodríguez y Fernando Viadero.
Por su parte, Álvarez, que se incorporará en abril a CTC, llevará a cabo un proyecto
denominado “Determinación de patrones de degradación y corrosión de acero
estructural en ambiente marino”, supervisado Alberto Coz y Álvaro Rodríguez.

Este periodo constituye un banco de pruebas perfecto tanto para las estudiantes como
para CTC. A las primeras les ayudará a confirmar su vocación profesional por la
investigación y los procesos de transferencia tecnológica. Al Centro le servirá para
conocer en profundidad tanto la actitud como las aptitudes de las dos alumnas de cara
a una posible incorporación laboral.

Ver noticia completa

CTC intensifica sus actividades para atraer talento

Uno de los principales valores del Centro Tecnológico CTC
reside en la experiencia y el know how de su personal
investigador. Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad
y la competitividad del Centro a medio plazo, es necesario
optimizar los procesos de atracción de talento e incorporar
capacidades que complementen y mejoren los
conocimientos actuales.

El Programa de Orientación Profesional puesto en marcha
por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Cantabria en colaboración con la ETS de
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Perfilar mejor el resto de su carrera académica y sentar
las bases para definir con más precisión sus intereses
profesionales son objetivos fundamentales del programa
LaborESO: una experiencia que supone el acercamiento
temprano al mundo laboral para el alumnado de 4º curso
de Educación Secundaria Obligatoria.

Mario Navarro Baños, estudiante de 4º de la ESO en el
Colegio Puente III de El Astillero, finaliza hoy su estancia
en el Centro Tecnológico CTC. Han sido dos semanas de
aproximación a la actividad diaria del único centro
tecnológico de la región. Un periodo que ha dedicado a
absorber conocimientos y tomar contacto con la realidad
de una institución dedicada a la transferencia tecnológica

CTC ha participado en el programa LaborEso, impulsado por la Cámara de Comercio y
la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria

industrial. “Me ha llamado la atención la variedad de actividades que puede haber en
un solo centro de innovación como es CTC” dice el alumno. “Aquí se trabaja desde la
informática hasta la química, pasando por la física o las matemáticas”.

Durante su estancia en CTC ha recorrido todos los departamentos de la organización.
El área de Navegación y Robótica ha sido el que más interés le ha suscitado. “El
proyecto Green Patrol Project es increíble” comenta.

El Centro Tecnológico CTC se ha adherido a esta iniciativa, impulsada por la Cámara de
Comercio y la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y en la que
participan alrededor de 500 estudiantes de toda la región.

Aunque se trata de una toma de contacto ligera, en la que no se puede profundizar en
exceso, este tipo de iniciativas resultan beneficiosas para CTC por un triple motivo. En
primer lugar, inculcan los beneficios de la cultura innovadora a los profesionales del
futuro. Además, la estancia de Mario Navarro en CTC ha determinado definitivamente
su vocación por la robótica, por lo que el programa también aporta su granito de
arena en los procesos de captación de talento del Centro.

Ver noticia completa
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CTC se presenta en el III Encuentro con el Talento como uno de los referentes para
desarrollar una carrera investigadora en Cantabria

Cantabria que han participado en el III Encuentro con el Talento: una iniciativa
impulsada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación (ETSIIT) que, en tan solo tres ediciones, se ha consolidado como una
vía de conexión entre el alumnado y el tejido empresarial de Cantabria.

Como en ediciones anteriores, el Centro Tecnológico CTC ha acudido al evento como
integrante del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria. Este tipo de iniciativas
permiten a CTC estrechar su relación con el colectivo universitario de la región. Una
circunstancia que no siempre es fácil para un centro que se dedica a la transferencia
tecnológica industrial. En ese sentido, el único centro tecnológico de la región se ha
presentado como uno de los lugares de referencia para desarrollar una carrera
investigadora completa sin tener que salir de Cantabria.

Cabe significar que, desde 2001, CTC desarrolla un programa de becas, que supera el
medio centenar de beneficiarios y que cuenta con una inserción laboral posterior
superior al 44%. De hecho, recientemente se han incorporado a CTC una alumna del
Máster Universitario en Ingeniería Industrial vinculadas al Programa de Orientación
Profesional.

Otras instituciones de diversos ámbitos, como el Clúster de Automoción GIRA, al que
pertenece CTC, ENSA o Semicrol, también han participado en un encuentro que forma
parte de los actos organizados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) con motivo de San José, patrono de la
Escuela.

La captación de talento es uno de los
ejes estratégicos del CTC. Atraer capital
humano que permita al centro asegurar
la continuidad de su equipo investigador
e incrementar paulatinamente sus
capacidades es fundamental para
garantizar la continuidad de la
institución. Así se lo han hecho saber a
los estudiantes de la Universidad de

https://centrotecnologicoctc.com/2019/03/15/ctc-encuentro-talento-cantabria/


Proyecto MAT4OEC



Artículo en el DM por motivo del día de la Mujer: Directivas y responsables de
compañías



Francisco Martín, consejero de industria del Gobierno de Cantabria, recibe a una
delegación del CTC para conocer los nuevos cambios directivos y el plan estratégico
de la Fundación.



Gema Igual, alcaldesa de Santander, hace un llamamiento a las empresas cántabras
para desarrollar con CTC sus proyectos de innovación



Beatriz Sancristóbal en la conmemoración del centenario de la Asociación de
Ingenieros Industriales



PivotBuoy, la tecnología disruptiva que quiere poner rumbo a la eólica marina
flotante de 50 euros el megavatio hora
PivotBuoy, el nuevo sistema de amarre por punto único (SPM, Single Point Mooring),
una solución que quiere reducir significativamente -hasta ese horizonte: los cincuenta
euros- el coste de la energía eólica marina flotante.

Evalúan el estrecho de Magallanes como base para futuros proyectos de energía
marina
Un equipo de investigadores del chileno Centro de Investigación e Innovación en
Energía Marina (MERIC) está evaluando las posibilidades para extraer energía de las
aguas del estrecho de Magallanes, en el sur del continente sudamericano, lugar en que
confluyen los océanos Atlántico y Pacífico.

La vasca Haizea fabricará los pilotes que soportarán las turbinas del primer parque
eólico marino del Mediterráneo
Haizea Wind Group, que se define como "compañía internacional proveedora de
torres eólicas, cimentaciones offshore y componentes fundidos", ha anunciado hoy
que ha firmado un contrato con la empresa especializada en energías renovables
Renexia para la construcción de diez pilotes que serán instalados en el parque eólico
marino que Renexia ha proyectado cerca del Puerto de Taranto (Italia)

Naval Energies utiliza el universo virtual 3DExperience para desarrollar sus
aerogeneradores flotantes
Dassault Systèmes se define como una compañía "que proporciona a empresas y
usuarios universos virtuales para imaginar innovaciones sostenibles". Dassault acaba
de anunciar que Naval Energies, desarrolladora de proyectos de aprovechamiento de
las energías renovables marinas, ha comenzado a utilizar su plataforma 3DExperience
"para desarrollar nuevos aerogeneradores flotantes y soluciones llave en mano de
Conversión de Energía Térmica Oceánica".

Newtesol y el Clúster de la Industria Nuclear Cántabra han firmado importantes
contratos en Turquía
El Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC) ha firmado un acuerdo de
cooperación con el Clúster de la Industria Nuclear de Turquía, lo que va a permitir a las
empresas cántabras tener abierta una línea de trabajo con las principales compañías
del sector turco y expandir su negocio.
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Resumen semanal WNN semana 19-25 Marzo 2019

Resumen semanal WNN semana 12-17 Marzo 2019

Resumen semanal WNN semana 5-11 Marzo 2019

Resumen semanal WNN semana 26 Febrero - 4 Marzo 2019

La ‘Roomba’ del mar: un dron acuático que recoge la basura del agua
Se trata de un dispositivo relativamente portátil (1.55 metros de largo, 1.07 metros de
ancho y 45 centímetros de profundidad) pero aunque pueda parecer pequeño es
capaz de “tragar” hasta 60 kg de escombros en un solo viaje. Además de recoger
basura, el WasteShark también escanea y recopila simultáneamente datos de la
calidad del agua. Gracias a sus sensores incorporados puede medir la profundidad, la
salinidad, la composición química, el equilibrio del pH y la temperatura del agua.

Adiós a los aparcacoches: estos robots ya aparcan vehículos y lo hacen mucho mejor
La 'startup' Stanley Robotics acaba de firmar un acuerdo con el aeropuerto de Lyon
para implantar un servicio pionero en el mundo: robots autónomos que aparcan los
coches de los pasajeros.

Robots colaborativos: dron ayuda a robot a subir una colina con un cable
Ingenieros japoneses han desarrollado un sistema que consiste de un dron y un robot
terrestre, que trabajan en par. El dron crea un mapa volumétrico del área desde la
altura y también ayuda al robot a subir a la colina. Para ello, los dispositivos están
conectados por un cable, cuyo extremo se puede arreglar en el punto deseado,
después de lo cual el robot tira del cable con un cabrestante y sube a la parte superior,
dicen los autores del artículo, que se presentará en la conferencia ICRA 2019.

https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA3MjcwNiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA2OTg3NSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA2NzE1MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA2NDcxNyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20190305/46858043706/wasteshark-dron-acuatico-recoge-basura-marina-tecnologia-contaminacion-agua.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-03-15/robots-aparcacoches-stanley-robotics-aeropuoerto_1884758/
https://nmas1.org/news/2019/03/15/dron-robot


Trenes con visión artificial y ‘conectados’ al viajero
los sistemas de sensorización y mantenimiento predictivo, nuevos materiales para
aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de los trenes o propuestas para la
digitalización de las infraestructuras han sido protagonistas durante el encuentro
RailLive, celebrado en Bilbao.

Sintetizan y modifican nanopuntos de carbono
Un grupo de investigadores ha logrado sintetizar de manera sencilla y económica esta
forma alotrópica del carbono, de interés por sus propiedades ópticas.

El poliuretano encuentra una segunda vida útil como material de construcción
Cuando finalizan su vida útil las espumas de poliuretano, como las que llevan las
neveras y los automóviles, se podrían reutilizar potencialmente en matrices de yeso,
según las pruebas que han realizado investigadores de la Universidad de Burgos. De
esta forma se transformaría un residuo perjudicial para el medio ambiente en un
material de construcción.

Abierta la convocatoria Industria 4.0 del Gobierno de Cantabria
Serán subvencionables los proyectos de innovación en el entorno empresarial
mediante la inversión en la implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0,
mejorando procesos, productos y modelos de negocio. El plazo de presentación
finaliza el 29 de abril de 2019.

https://innovadores.larazon.es/es/not/trenes-con-vision-artificial-y-conectados-al-viajero
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/sintetizan-modifican-nanopuntos-carbono
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-poliuretano-encuentra-una-segunda-vida-util-como-material-de-construccion
https://centrotecnologicoctc.com/2019/04/03/convocatoria-industria-4-0-2/


150 investigadores se reúnen en La Moncloa para impulsar la Agenda 2030
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido en La Moncloa un encuentro
con más de 150 representantes del campo de la ciencia, la investigación y la
innovación en España, en el que ha estado acompañado por Pedro Duque, ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, y Cristina Gallach, alta comisionada para la
Agenda 2030.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respalda la creación del Comité
Español del Consejo Internacional para la Ciencia
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respalda la creación y
lanzamiento del Comité Español para el Consejo Internacional para la Ciencia (ISC, por
sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar la identificación de los representantes
nacionales en esta organización no gubernamental que agrupa a cerca de 200
organizaciones científicas de todo el mundo.

El CDTI concede 61 millones de euros a 122 proyectos de I+D+I empresarial
El CDTI ha aprobado 122 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que
asciende a 80,83 millones de euros. Este organismo aportará 60,93 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial.

Con el fin de mejorar la calidad de nuestro servicio, agradecemos cualquier
comentario, sugerencia o solicitud de información que deseen hacernos.

Para nosotros su opinión es importante

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.4a63d244c1df380a84276c1001432ea0/?vgnextoid=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD&f1=1104534000000&f2=1735686000000
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.4a63d244c1df380a84276c1001432ea0/?vgnextoid=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD&f1=1104534000000&f2=1735686000000
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1447&r=1280*1024

