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por parte de CTC y que responde al doble objetivo de presentar formalmente los
cambios directivos y el plan estratégico de la fundación a los representantes de la
confederación empresarial y de buscar posibles vías de colaboración para que CTC sea
un instrumento fundamental para dinamizar las políticas de innovación contenidas en
el Plan Cantabria 2030.

El presidente del patronato, David González Pescador, el presidente de la comisión
ejecutiva, Roberto González Portilla, la directora general, Beatriz Sancristóbal, y Gabriel
Pérez, director Financiero y Servicios Corporativos, han ejercido como anfitriones en un
encuentro marcado por la cordialidad y la voluntad de entendimiento entre ambas
partes. De hecho, los representantes de la organización empresarial entienden que,
dado su carácter de único centro tecnológico de la región, CTC debe jugar un papel
capital a la hora de promover los procesos de transferencia tecnológica entre los
asociados de CEOE-CEPYME. No en vano, entre sus objetivos fundacionales, está el
convertirse en motor y agente principal de la transferencia tecnológica en el tejido
productivo de Cantabria.

CTC se considera un complemento natural para el desarrollo de la Agencia de
Innovación y Proyectos Europeos, recientemente constituida por la organización
empresarial. Esta iniciativa, que pone a disposición de los empresarios un servicio de
asesoramiento sobre innovación y posibilidades para captar fondos de financiación
competitivos, es un primer paso que puede encontrar continuidad con la experiencia y
conocimiento de CTC.
Ver noticia completa

CTC se presenta ante CEOE como aliado estratégico para desarrollar proyectos de
innovación con empresas

El presidente de CEOE-CEPYME, Enrique
Conde, acompañado por la directora
general, Isabel Cuesta, y por el
responsable del eje de innovación del
Plan Cantabria 2030, Carlos Recio, ha
encabezado la visita institucional
realizada por la organización al Centro
Tecnológico CTC. Un encuentro que se
enmarca dentro de la política de
acercamiento a la industria emprendida

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/18/ctc-ceoe-proyectos-innovacion-empresas/
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CTC presenta en las jornadas Enermar 2019, un sistema innovador que permite
incrementar hasta un 30 % el rendimiento de los convertidores de energía renovable
marina

El Centro Tecnológico CTC ha dado a conocer un diseño de sistema de fondeo que
permite incrementar la producción de energía renovable marina. Gracias a esta
innovación, desarrollada en el proyecto SmartWec, se puede obtener una mejora en el
rendimiento de los dispositivos de captación de energía de las olas de entre un 15 y un
30 %, sin modificar ni sus dimensiones ni su estructura. Este avance permitirá reducir el
coste de producción de la energía renovable marina e incrementar su competitividad.

La presentación de esta investigación se realizó durante la primera sesión de las
Jornadas Enermar 2019: un evento técnico de relevancia a nivel nacional relacionado
con las energías renovables marinas y la ingeniería naval. En su décima edición, Álvaro
Rodríguez, responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio del Centro Tecnológico
CTC, explicó cómo, a través de un diseño de sistema de fondeo innovador se ha
mejorado el rendimiento del Wedge Global W1, un convertidor de energía de las olas
tipo absorbedor puntual.

Esta innovación tiene una incidencia directa en la rentabilidad de la energía renovable
marina, ya que, sin afectar las dimensiones del convertidor, y por tanto su coste, se
logra incrementar la cantidad de energía extraída. Así mismo, la innovación aporta
flexibilidad a la tecnología Wedge ya que puede estandarizar las dimensiones de su
máquina y no abordar un diseño específico para cada emplazamiento (Canarias,
Cantabria, etc).

Ver noticia completa
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El proyecto europeo GreenPatrol, liderado por CTC, suscita interés en un congreso
sobre Inteligencia Artificial en sistemas bioinspirados

el funcionamiento de redes neuronales a través de procedimientos de Inteligencia
Artificial, ofreció al Centro Tecnológico CTC la posibilidad de presentar las
particularidades de su proyecto para desarrollar una solución robótica autónoma para
el control de plagas en invernaderos.

En un foro compuesto principalmente por representantes de universidades y otros
centros de investigación, David Obregón, investigador del área de Navegación y
Robótica de CTC, explicó en qué consiste y cómo se está desarrollando esta
investigación liderada por el centro tecnológico cántabro. En concreto, Obregón
disertó sobre el sistema de localización implementado en el robot para estimar la
posición del dispositivo en un entorno complicado como es un invernadero.

El representante de CTC contó que para resolver los problemas de la localización
absoluta aplican una serie de mecanismos propios que toman referencias internas del
invernadero para refinar esa posición. De este modo, se superan las dificultades que
presentan las señales de los satélites en este tipo de entornos, en este caso el sistema
Galileo (alternativa europea al GPS), para su utilización en interior.

Esta conferencia se encuadró dentro de la sección de robótica de este congreso
internacional celebrado recientemente en Almería. IWINAC concentra su atención
habitualmente sobre temas más relacionados con los datos médicos, reconocimiento
de emociones o el análisis de imágenes. Sin embargo, la interacción con un elemento
natural de GreenPatrol Project abrió la posibilidad de participación a CTC.
Ver noticia completa

El proyecto europeo GreenPatrol
Project despertó un interés notable
entre todos los asistentes a la octava
edición del International Work-
Conference on the Interplay between
Natural and Artificial Computation –
IWINAC. Este congreso, en el que
habitualmente se presentan temas
relacionados con el aprendizaje
automático y la posibilidad de replicar

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/17/ctc-greenpatrol-project-iwinac/
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CTC consolida sus conocimientos sobre electroquímica en una jornada especializada

CTC comparte plenamente este punto de vista. De hecho, desde hace
aproximadamente año y medio, hace uso de esta técnica para la ejecución de los
proyectos de investigación. A lo largo de la jornada, se pusieron de manifiesto algunas
de las carencias que presentan los ensayos de degradación acelerada, como los de
niebla salina. Frente a esta metodología, industrialmente aceptada como herramienta
de evaluación frente a la corrosión, las técnicas electroquímicas tienen la ventaja de
suministrar información de una manera mucho más rápida que la niebla salina.
Además, permiten monitorizar su evolución en el tiempo.

Además, Metrohm y CIDETEC, organizadores de esta jornada celebrada en el Parque
Científico Tecnológico de Gipuzkoa en San Sebastián, expusieron una serie de casos
prácticos en los que la aplicación de esta técnica ha arrojado excelentes resultados. Los
representantes de CTC aprovecharon su presencia en este foro para conocer alguno de
los usos más vanguardistas de este proceso, así como para fortalecer su red de
contactos con empresas y centros de investigación interesados en este campo de
estudio. Alrededor de un centenar de personas participaron en esta iniciativa que
también incluyó una visita a las modernas instalaciones de CIDETEC, un centro
investigador de referencia internacional en materia de superficies.

CTC participó en un seminario sobre técnicas
electroquímicas aplicadas a la caracterización y la
evaluación de la corrosión en recubrimientos y
materiales metálicos. Durante esta jornada,
titulada “Métodos electroquímicos de
caracterización y evaluación de la corrosión”, se
promovió el acercamiento a la industria de este
tipo de procesos como metodología eficiente para
el control y el comportamiento de los materiales de
una manera rápida, efectiva y económica.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/27/ctc-electroquimica-corrosion/


GreenPatrol Project supera con éxito el Midterm Review Meeting del proyecto

grandes temas abordados durante la Midterm Review Meeting celebrada
recientemente en Bilbao.

El Centro Tecnológico CTC, coordinador de esta investigación, mantuvo en encuentro
con el resto de integrantes del consorcio (la Fundación Tekniker, Inkoa Sistemas SL, la
universidad checa Mendelova Univerzita V Brne, la empresa inglesa Nottingham
Scientific Ltd y la compañía holandesa Aerovision Bv) en la que se actualizaron los
desarrollos conseguidos por cada miembro y se visitó el invernadero en el que se
realizan las pruebas.

El proyecto, cuya fecha de finalización prevista es el 30 de abril de 2020, se encuentra
en la fase de integración. El desarrollo completo incluye también una etapa de
validación en la que el prototipo se probará en un entorno real. De este modo, se
alcanzaría el TRL7 o nivel de madurez de desarrollo suficiente para eliminar los riesgos
de ingeniería y manufacturación.

GreenPatrol Project es un proyecto, vinculado al Programa Marco H2020, que dispone
de un presupuesto de 2,4 millones de euros, procedentes de la GSA (Agencia del
Sistema de Navegación Global por Satélite Europeo) a través del Programa Europeo
H2020 de Innovación e Investigación bajo el Grant Agreement 776324. Su desarrollo
tratará de contribuir a despejar alguno de los desafíos a los que se enfrenta la
agricultura en Europa.

Ver noticia completa

El proyecto europeo GreenPatrol Project
avanza de manera satisfactoria para
desarrollar una solución robótica que
optimice el control integrado de plagas en
invernaderos de forma autónoma.
Analizar y consensuar el progreso de los
sistemas de localización del dispositivo,
optimizar la navegación autónoma y
definir el controlador móvil para la
detección de plagas han sido los tres

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/13/ctc-greenpatrol-project-mrm/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/13/ctc-greenpatrol-project-mrm/


La red de infraestructuras de investigación para energías renovables marinas,
Marinet2, provee de más fondos al MCTS El Bocal para facilitar el acceso de los
investigadores europeos

sigue siendo una de las instalaciones más atractivas dentro de la prestigiosa red de
infraestructuras singulares dedicadas al a investigación de las energías renovables
marinas, MARINET2. Tanto es así que, durante la segunda Asamblea General de este
proyecto celebrada recientemente en Glasgow, se ha acordado proveer de más
fondos a la instalación cántabra para poder satisfacer las demandas de uso recibidas
por parte de los investigadores.

El éxito del MCTS El Bocal en las convocatorias anteriores, fue la instalación más
demanda en la segunda call, había dejado al laboratorio marino cántabro con un
remanente económico muy limitado a la hora de aceptar nuevas investigaciones. Sin
embargo, dado el interés mostrado por los científicos, los responsables de MARINET2
han decidido incrementar su partida presupuestaria.

En la tercera convocatoria del programa, el MCTS El Bocal solo aceptó un proyecto
durante la tercera convocatoria de esta red europea que aglutina a las 56
instalaciones singulares más relevantes del continente. El proyecto se denomina
Biocat y testea la capacidad de los microorganismos para conferir a los recubrimientos
propiedades específicas para repeler la contaminación marina. Esta iniciativa
pertenece a los departamentos de Biociencia y Química de las universidades británicas
de Manchester y Sheffield Hallam y pretende impulsar una nueva generación
recubrimientos antifouling, libres de biocidas.

Además, en el transcurso de la Asamblea General, se realizó una actualización de los
hitos conseguidos desde 2018 en los siete paquetes de trabajo que contempla el
proyecto. CTC asistió a los encuentros relacionados con los paquetes de Normativa en
Ensayos, Acceso Transnacional y e-Infraestructuras. El encuentro está reservado
únicamente a organizaciones de investigación punteras en el desarrollo de energías
oceánicas. Por tanto, a pesar de que no haya empresas, sí que se trata de un foro
excelente para explorar posibles sinergias o colaboraciones con otros centros
europeos.
Ver noticia completa

El laboratorio marino “Marine Corrosion Test Site El
Bocal”, que gestiona el Centro Tecnológico CTC en
colaboración con el Instituto Español de Oceanografía,

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/18/marinet2-ctc-mcts-e-lbocal/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/18/marinet2-ctc-mcts-e-lbocal/


El Centro Tecnológico CTC facilita el primer contacto con la nanotecnología al
alumnado del IES Marismas

Ángel Yedra, coordinador del área de Nanomateriales y Materiales Avanzados de CTC,
y Marina González Barriuso, investigadora de su equipo, compartieron una hora con
los estudiantes del centro y les proporcionaron un primer acercamiento a un campo
tan complejo como la nanotecnología. Ambos explicaron a qué se dedica CTC, en qué
consiste la transferencia tecnológica industrial, el valor que ofrece la innovación como
factor diferencial para que las empresas sean competitivas y cómo se puede aplicar la
nanotecnología a diversos proyectos de innovación que generarán riqueza y valor
añadido para Cantabria.

Tras una breve explicación teórica, los investigadores de CTC realizaron in situ varios
experimentos con nanomateriales. Además de comprobar cómo un cemento puede
ser súper hidrofóbico, los estudiantes crearon un rótulo luminoso con las letras “CTC”
alimentado a través de un circuito elaborado por resinas o plásticos. Algo
aparentemente ilógico dado que los materiales poliméricos o plásticos no conducen la
electricidad. Sin embargo, a través de nanotecnología se ha conseguido que estos
materiales sean conductores.

Este proyecto, que ya lleva cinco años en funcionamiento, es una propuesta
pedagógica, cultura y creativa cuyo principal objetivo es ofrecer al alumnado
experiencias de aprendizaje enriquecedoras con el talento científico y artístico como
marco general. Durante los meses de abril y mayo, la participación de profesionales
del ámbito tecnológico, científico y artístico ha permitido a los estudiantes disfrutar
de clases diferentes, al tiempo que toman contacto con el sector industrial y cultural
de la comunidad.

Despertar posibles vocaciones científicas
entre los profesionales del futuro, acercar
a los más jóvenes el valor de la innovación
e incrementar del grado de conocimiento
de CTC entre la población de la región ha
sido el triple objetivo perseguido por el
Centro durante su participación en el
programa Talento: iniciativa promovida
por el IES Marismas de Santoña.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/05/ctc-nanotecnologia-ies-marismas/


El Centro Tecnológico CTC ha impartido una ponencia sobre la aplicación de la
mecánica de la fractura en las energías renovables marinas al alumnado del Máster
Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras
que organiza la Universidad de Cantabria.

Álvaro Rodríguez, responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio de CTC, impartió
una conferencia titulada “Aplicación de la mecánica de la fractura en las energías
renovables marinas”. Su intervención comenzó con una aproximación a los diferentes
tipos de estructuras o plataformas que se aplican en ese ámbito. Asimismo, Rodríguez
también expuso algunos tipos de sistemas de fondeo y anclaje.

A continuación, se presentó un caso práctico de aplicación de la mecánica de la
fractura en sistemas de fondeo de energía eólica marina flotante. En ese sentido, el
investigador de CTC explicó cómo deben diseñarse este tipo de sistemas.

La parte final de la intervención se compuso de una serie de recomendaciones y
consejos útiles para cuando el alumnado decida pasar del entorno académico al
profesional. Rodríguez ofreció diversas pautas obtenidas a través de su dilatada
experiencia en el campo de la transferencia tecnológica industrial.

El encuentro supuso una nueva oportunidad para mostrar a los futuros titulados todas
las posibilidades laborales que ofrece el mundo de la innovación. El investigador de
CTC comentó con los estudiantes, en su mayoría Ingenieros de Caminos, las
alternativas que ofrecen los centros de investigación para desarrollar una carrera
profesional.

Se trata de la tercera vez que CTC colabora en esta propuesta formativa y supone un
ejemplo más de la excelente relación que el único centro tecnológico de la región
mantiene con la UC en general y con el LADICIM en particular.

CTC participa en un seminario especializado para alumnado del Máster Universitario
en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/12/ctc-master-materiales-uc/


CTC actualiza su conocimiento sobre las principales líneas de investigación
internacionales relacionadas con la energía nuclear

El evento, titulado “Una actividad estratégica para el CSN”, pivotó en torno al impacto
de la Innovación y el Desarrollo sobre los aspectos reguladores encargados de
establecer una serie de homologaciones y responsabilidades que aseguren un uso
fiable y responsable de la energía nuclear.

En ese sentido, los asistentes a este foro, celebrado recientemente en Madrid,
pudieron escuchar la intervención de Raymond Furstenau, el director del Nuclear
Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). En su charla “The
Impact of Research at the U.S. Nuclear Regulatory Commission” explicó cómo se
controlan en Estados Unidos aspectos como la supervisión de los reactores, los
permisos y sus renovaciones, así como el almacenaje y gestión de residuos nucleares.

Además, la jornada se completó con otras ponencias sobre temas como el análisis del
riesgo mediante matrices de tratamientos radioterapéuticos, los métodos avanzados
de análisis termo hidráulico y el cálculo de incertidumbres o la presentación de
actividad de diversas plataformas españolas como CEIDEN o PEPRI.

Este tipo de jornadas permiten a CTC intensificar su conocimiento sobre aspectos muy
importantes dentro del sector nuclear. Conocer las líneas de trabajo que marcarán el
desarrollo del sector a medio y largo plazo permitirá al único centro tecnológico de
Cantabria concentrar sus estudios de investigación sobre los temas que cuentan con
más posibilidades para generar negocio. Asimismo, abre una puerta a la configuración
de consorcios internacionales dirigidos a satisfacer esas necesidades.

Conocer las prioridades de investigación
nacionales e internacionales en relación al ámbito
nuclear y tomar contacto con las principales líneas
de trabajo que contempla el sector a medio plazo
han sido los principales objetivos del Centro
Tecnológico CTC durante la jornada de I+D
promovida por el Consejo de Seguridad Nuclear –
CSN.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/06/04/ctc-investigacion-energia-nuclear/


Proyecto SmartWec en las Jornadas Enermar 2019



Una delegación de empresas coreanas interesadas por la industria nuclear cántabra



Clausura del programa Stem Talent Girl



Nuevos materiales plásticos y recubrimientos permitirán instalar parques eólicos
flotantes a gran profundidad y con menores costes
El proyecto Flotant desarrolla un sistema híbrido de plástico y hormigón para la
flotablidad de los aerogeneradores así como materiales ligeros y resistentes al medio
marino que harán posible reducir los costes de instalación y mantenimiento actuales
en más del 50%.

Ferrol constata una bajada de costes en la eólica marina y augura más proyectos
En las jornadas celebradas en el Centro de Innovación y Servicios (CIS) de A Cabana,
organizadas por Asime, Navantia, Windar y la Xunta, quedó de manifiesto la curva de
crecimiento que va a atravesar la eólica marina, auspiciado, entre otros, por la bajada
de los costes de generación.

La eficiencia en los puertos se basará en la automatización y digitalización
El concepto de"puerto inteligente" ha surgido en la última década, con muchos
astilleros que implantan Internet de las cosas (IoT), tecnologías de computación en la
nube, sistemas de información geográfica y técnicas de simulación por computadora,
para optimizar diversos aspectos de las operaciones portuarias y mejorar la eficiencia
de la producción.

La primera plataforma flotante eólica con dos turbinas del mundo lleva la Marca
España
Ingeteam ha concluido las tareas de puesta en marcha de la primera plataforma
flotante eólica multiturbina, W2Power. El prototipo es fruto del trabajo desarrollado
por el consorcio WIP10+, que está integrado por las empresas españolas EnerOcean,
Ghenova e Ingeteam y la británica Tension Technology International, y se encuentra
ahora mismo instalado a 1,3 millas náuticas de la Punta de la Garita (isla de Gran
Canaria), en aguas del banco de ensayos Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias).

El proyecto europeo EnFAIT informa de la reducción de costes de la energía
mareomotriz
Tan solo 18 meses tras su lanzamiento, el emblemático proyecto de energía
mareomotriz de la UE, de € 20 millones (£ 17 millones), Enabling Future Arrays in Tidal
(EnFAIT), ha reducido el coste de la energía mareomotriz en un 15% y ha aumentado
su cadena de suministro de cuatro a 14 países de la UE.

https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/248071-Nuevos-materiales-plasticos-recubrimientos-permitiran-instalar-parques-eolicos-flotantes.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2019/06/21/ferrol-constata-bajada-costes-eolica-marina-augura-proyectos/00031561136940049229170.htm
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-alternative-energy/100-news-energia-alternativa-i-d-i/3458-automatizacion-y-digitalizacion-para-aumentar-la-eficiencia-en-los-puertos
https://www.energias-renovables.com/eolica/la-primera-plataforma-flotante-eolica-con-dos-20190619
https://sectormaritimo.es/el-proyecto-europeo-enfait-informa-de-la-reduccion-de-costes-de-la-energia-mareomotriz%EF%BB%BF


Resumen semanal WNN 25 Junio - 1 Julio 2019

Resumen semanal WNN 18-24 Junio 2019

Resumen semanal WNN 11-17 Junio 2019

Resumen semanal WNN 4-10 Junio 2019

Concluyen las pruebas para la estandarización de drones con los sistemas GNSS
europeos
El consorcio formado por VVA, GMV y FADA-CATEC, dirigirá los servicios de Galileo y
EGNOS para operaciones con aeronaves no tripuladas (RPAS, UAV y drones)

Drones españoles sin GPS para inspeccionar más de cerca los aerogeneradores
La tecnología patentada de navegación autónoma de la vasca Alerion permite a las
naves moverse sin puntos de referencia. A través de sus sensores y cámaras de visión
artificial, el dron es capaz de navegar de forma relativa respecto al molino.

La UCLM presenta un ambicioso proyecto de investigación para avanzar en la
agricultura inteligente
El grupo de Arquitectura y Redes de Computadores (ARCO) de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) ha presentado hoy en Ciudad Real el proyecto PLATINO,
una plataforma que se basa en el procesamiento de la información sobre las
explotaciones agrarias obtenida por diferentes tipos de sensores y que supone un
importante avance en la denominada agricultura inteligente, es decir, la aplicación de
las tecnologías de la información y la comunicación en la producción agroalimentaria.

https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwMTUxNSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwMDI0MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA5ODI2NiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA5NjMzMiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.economiadehoy.es/concluyen-las-pruebas-para-la-estandarizacion-de-drones-con-los-sistemas-gnss-europeos
https://innovadores.larazon.es/es/not/drones-espanoles-sin-gps-para-inspeccionar-mas-de-cerca-los-aerogeneradores
https://www.miciudadreal.es/2019/06/12/la-uclm-presenta-un-ambicioso-proyecto-de-investigacion-para-avanzar-en-la-agricultura-inteligente/


La UC3M desarrolla un dron capaz de detectar el foco de los incendios
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han colaborado en un
proyecto con Telefónica para desarrollar un dron capaz de detectar el foco en
incendios forestales a través de una cámara térmica, y que permitirá a los servicios de
emergencias acceder a información en tiempo real del estado del fuego.

Científicos crean una madera transparente que cambia de color
La gran ventaja de este material es que es renovable y puede ser usado en paneles
solares. Los investigadores han revelado cómo esta madera es capaz de cambiar de
color en función de la temperatura, gracias a un tratamiento. Lo hacen mediante la
adición de un material de cambio de fase (PCM), que es aquel capaz de cambiar de
estado sólido a líquido o viceversa, y que al hacerlo almacena o libera grandes
cantidades de calor. En este caso, el PCM está hecho de una solución de
polietilenglicol, que queda atrapada en la estructura interna de la madera.

El eucalipto puede usarse para producir grafeno 100 veces más barato
Un equipo internacional de científicos ha presentado un método modificado para la
síntesis de grafeno. La idea es utilizar extracto de corteza de eucalipto como agente
reductor en la reacción para obtener el grafeno de su óxido, la cual es una sustancia
mucho más barata. Como resultado, se obtienen hojas de formas no ideales, pero su
calidad es suficiente para muchas aplicaciones; además, el costo de obtención se
reduce significativamente.

Azti participa en el proyecto europeo Monitool que valida nuevas herramientas de
medición de la calidad de las aguas
El centro tecnológico vasco Azti participa en el proyecto europeo Monitool, una
iniciativa diseñada para validar nuevas herramientas que midan con precisión la
calidad y el estado de las aguas. La investigación, que en estos momentos se
encuentra en fase de estudio, ha analizado más de 700 muestras con tres técnicas
diferentes.

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9943621/06/19/La-UC3M-desarrolla-un-dron-capaz-de-detectar-el-foco-de-los-incendios.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-crean-madera-transparente-cambia-color-201906081122_noticia.html
https://nmas1.org/news/2019/06/26/eucalipto-grafeno-barato
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Azti-participa-proyecto-Monitool-herramientas_0_909909338.html


El grafeno es hidrofóbico y expulsa el agua cuando se sumerge
El grafeno favorece la formación de capas hidrofóbicas --que repele el agua-- en
contacto con agua líquida, según un estudio liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que considera que este hallazgo puede servir para
lograr nuevos sistemas para eliminar contaminantes del agua y nuevas aplicaciones en
biomedicina.

Un proyecto que produce bloques para la construcción con un 60% menos de
emisiones de CO2, ganador de Cleantech Camp 2019
Eco2blocks, una start up portuguesa que desarrolla y produce materiales de
construcción totalmente reciclables con un 60% menos de emisiones de CO2, con un
ciclo de producción 10 veces más rápido, y con costes un 50% por debajo de los
materiales tradicionalesm, fue el ganador de Cleantech Camp 2019.

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

El CDTI concede 62,54 millones de euros a 105 proyectos de I+D+I empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, ha aprobado 105 nuevos proyectos de I+D+I con un
presupuesto total que asciende a 82,48 millones de euros.

Consulta pública sobre el Plan Estratégico de Horizonte Europa
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para preparar el Plan Estratégico
de los cuatro primeros años del próximo Programa Marco de Investigación e
Innovación, Horizonte Europa. Se anima a todos los interesados en el futuro de la
investigación e innovación en la UE y, a los ciudadanos en general, a que participen en
la consulta, que estará abierta hasta el 8 de septiembre.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190613/462852417516/el-grafeno-es-hidrofobico-y-expulsa-el-agua-cuando-se-sumerge.html
https://www.energias-renovables.com/panorama/un-proyecto-que-produce-bloques-para-la-20190621?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2019-06-28
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1467
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1469&r=1280*1024

