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vuelo en cielo abierto, celebrada con éxito en Tenerife.

Aerosertec, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el CTC
conforman el consorcio de este proyecto en el que han trabajado durante los últimos
27 meses. En concreto, el único centro tecnológico de la región ha sido el responsable
de diseñar el innovador sistema de navegación incorporado al avión. Para ello, han
empleado sensores GNSS e INS para desarrollar un sistema de navegación redundante,
modular y escalable, que proporcione a la aeronave una solución de posición y
orientación de gran precisión y robustez manteniendo un reducido peso, consumo y
coste.

La incorporación de varios sensores coordinados mediante algoritmos supera el
rendimiento de los sistemas más comunes, equipados habitualmente con un solo
sensor. De hecho, gracias a este sistema y aunque el prototipo actual se maneje por
radiocontrol, el objetivo final es que el dron sea autónomo.

Helidron es una investigación que ha dado lugar a un prototipo no contaminante, cuyas
principales fortalezas son: una gran autonomía de vuelo generada por las placas de
carga fotovoltaicas incorporadas al diseño; facilidad en el despliegue y bajo coste en el
proceso de fabricación y operación. Tras realizar diversas pruebas en túneles
aerodinámicos, su primer vuelo al aire libre ha constatado que la solución alcanzada es
fiable.
Ver noticia completa

CTC desarrolla un sistema de navegación innovador para un dron impulsado por
energía solar

CTC ha concluido el proyecto de innovación
Heliodron para desarrollar un avión no
tripulado, impulsado por energía solar,
destinado a misiones de vigilancia aérea en
zonas de difícil acceso. Gracias a su gran
autonomía de vuelo, este dron permitirá
obtener imágenes en lugares críticos, como
puede ser una catástrofe natural o una
frontera entre países, sin poner en riesgo
ninguna vida humana. El prototipo final de la
investigación se ha testeado en una sesión de

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/05/ctc-sistema-navegacion-dron-energia-solar/
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CTC presenta recubrimientos multifuncionales para incrementar la vida útil de los
materiales de construcción instalados en exteriores

mecánicas que les convierte en un elemento muy interesante para sectores de más
valor añadido relacionados con las Industrias Creativas, como la Arquitectura Singular
o el Diseño.

CTC va presentó este desarrollo innovador en el XIII Congreso Nacional de Materiales
Compuestos (MATCOMP 2019). Se trata de un foro nacional de referencia en este
campo. La investigadora Núria Mas, perteneciente al área de Materiales Avanzados y
Nanotamateriales de CTC, fue la encargada de exponer los nuevos nano
recubrimientos, diseñados en el marco del proyecto europeo KrEaTive Habitat, en el
que también participan otros cinco centros investigadores de España, Portugal y
Francia.

Los prototipos obtenidos mejoran las prestaciones técnicas de los materiales de
construcción tradicionales y les aportan un valor añadido. Su principal singularidad es
que agrupan propiedades como repeler el agua, resistir el desgaste por abrasión de
los rayos solares y ser transparentes. Estos nuevos materiales compuestos disponen
de un amplio abanico de posibles aplicaciones industriales. Algunos de los usos más
claros de estos recubrimientos orgánicos serían la construcción de fachadas exteriores
y de mobiliario urbano, como bancos o mesas.

Ver noticia completa

El Centro Tecnológico CTC ha desarrollado tres
recubrimientos orgánicos capaces de proteger
distintos materiales de construcción de las
condiciones ambientales severas a las que están
habitualmente sometidos. Gracias a un proceso
de aditivación mediante nanomateriales, estas
pinturas multifuncionales son capaces de
transformar el cemento, el mármol y la fibra de
vidrio en materiales mucho más resistentes y
duraderos ante los efectos de la luz y el agua.
Un cambio sustancial en sus propiedades

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/03/ctc-kreative-habitat-matcomp19/
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CTC integrante del nuevo Clúster de la Industria de Defensa de Cantabria

El único centro tecnológico de la región, integrante de todos los clústeres industriales
de Cantabria, es uno de los socios de esta agrupación empresarial única en toda España
cuyo principal objetivo es incrementar el volumen de negocio de las empresas
relacionadas con el ámbito militar. En ese sentido, CTC pondrá a disposición de los 22
socios restantes, 18 empresas y cuatro entidades colaboradoras, su expertise en el
sector. Cabe recordar que, desde junio de 2018, el Centro Tecnológico es miembro del
grupo de expertos denominado CapTech Guidance, Navigation and Control (GNC) de la
Agencia Europea de Defensa (EDA). Su incorporación a este organismo, que forma
parte de la red especializada que traza la hoja de ruta de la EDA, posiciona a CTC como
una entidad altamente cualificada en temas relacionados con Navegación, Guiado y
Control.

Además de los conocimientos específicos en áreas como las nuevas tecnologías de
navegación, dirección y control que mejoran el rendimiento de sensores o las técnicas
de guía y control para plataformas y armas o las soluciones de orientación de precisión,
CTC se presenta ante el CID como elemento tractor para promover el desarrollo de
proyectos de innovación que permitan a la industria militar de la región ser más
competitiva.

El proyecto, promovido por la Cámara de Comercio y Sodercan, tiene su origen en la
jornada ‘La industria de Defensa como motor de desarrollo económico’ que el Colegio
de Economistas de Cantabria organizó en septiembre de 2018.

Ver noticia completa

Disponer de un canal de comunicación directo con
importantes empresas de la región, estrechar la
relación con un industria netamente innovadora y
aportar su experiencia en el diseño y ejecución de
proyectos de I+D+i que aportarán capacidad
competitiva al sector son los tres objetivos que
persigue el Centro Tecnológico CTC dentro del
Clúster de la Industria de Defensa de Cantabria
(C+I+D).

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/10/ctc-innovacion-cluster-industria-defensa-cantabria/
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En este foro de referencia para la ingeniería química y la química aplicada a la industria,
se explicó que la fotocatálisis heterogénea es una alternativa eficaz para eliminar
muchos contaminantes orgánicos recalcitrantes de las aguas contaminadas. Una de sus
principales ventajas del trabajo presentado es que la luz solar se puede utilizar para
activar el catalizador.

En ese contexto, los investigadores del Centro aportaron su conocimiento durante la
síntesis del composite óxido de titanio/óxido de grafeno que permite transformar un
catalizador comercial poco activo bajo la luz solar en un fotocatalizador eficaz para la
depuración del metolacloro. Este desarrollo acelerará la eliminación de este herbicida
que presenta solubilidad en el agua y una lenta tasa de degradación biológica. Por esas
dos circunstancias, el metolacloro provoca la contaminación del 50,30% de las aguas
superficiales del país y del 2% de las aguas subterráneas. Incluso se ha detectado en el
agua potable.

La presentación del póster tuvo una buena acogida en este congreso internacional en el
que se abordaron todas las áreas clave para los ingenieros químicos. Además, el lema
del congreso, “Construyendo Puentes en Ingeniería Química” supuso una invitación a
establecer y reforzar conexiones entre colaboradores iberoamericanos. En ese sentido,
se incorporó el evento específico “1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química
(CIBIQ)”.

CTC participa en el diseño de un fotocatalizador para un sistema innovador que
aplica la nanotecnología en la depuración de aguas contaminadas

CTC ha aportado su experiencia y su conocimiento en el
diseño de un nuevo fotocatalizador que funcione bajo luz
solar y que sea capaz de depurar agua contaminada con el
herbicida metolacloro. Varios integrantes del equipo de
Nanomateriales y Materiales Avanzados de CTC han
participado en esta investigación liderada por el
departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la
Universidad de Cantabria.

Los resultados de este proyecto se presentaron en un
póster durante el 3rd ANQUE-ICCE International Congress
of Chemical Engineering, celebrado recientemente en
Santander.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/10/ctc-fotocatalizador-nanotecnologia-aguas-contaminadas/


CTC analiza las vías de financiación más eficaces para sus proyectos del sector
marítimo portuario durante la “Jornada Ports 4.0”

a CTC en un aliado idóneo para promover iniciativas de innovación vinculadas a este
sector.

La “Jornada Ports 4.0”, desarrollada en el Palacio de la Magdalena, supuso una
oportunidad magnífica para que todos los agentes relacionados con la economía azul
explorasen las posibilidades reales de vincular sus propuestas de I+D+i a este fondo de
innovación abierto. Creado en 2018 por el Sistema Portuario Español, el programa
está dotado de entre 20 y 25 millones de euros para promover el emprendimiento
que aporte soluciones disruptivas y capacidades diferenciales para modernizar el
sector.

La Autoridad Portuaria de Santander y Sodercan, en colaboración con el CISE y con el
respaldo de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial del Gobierno de Cantabria, organizaron esta jornada informativa en
Santander para dar a conocer los detalles de la convocatoria estatal. CTC, que ha
participado en todas las sesiones previas al lanzamiento de este programa de
concurrencia competitiva, se presenta como el socio tecnológico más ágil para
impulsar este tipo de iniciativas en la región.

Durante la sesión se anunció la presentación de la convocatoria de ayudas para finales
de julio, con un plazo de 3 o 4 meses desde esa fecha para presentar las propuestas. El
comienzo de desarrollo de los proyectos seleccionados se previó para inicios de 2020.

Ver noticia completa

El ecosistema empresarial que
compone la comunidad logístico
portuaria se ha revelado como un
caladero de proyectos de transferencia
tecnológica industrial para CTC. El
progresivo incremento de las
capacidades del Centro en campos
como la robótica, la electromovilidad o
la inteligencia artificial han convertido

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/15/ctc-maritimo-puertos/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/15/ctc-maritimo-puertos/


CTC toma contacto con la vanguardia de la monitorización para empresas en el
Madrid Monitoring Day

oportunidades que introduce esta tecnología en ámbitos como la energía o la industria.

CTC ha cumplido un doble objetivo importante: por un lado, ampliar su conocimiento
especializado en materias de desarrollo tecnológico, y por otro, estrechar relaciones
con la empresa privada innovadora para presentarse como el socio tecnológico más
indicado para poner en marcha un proyecto de transferencia tecnológica industrial. En
ese sentido, CTC pone a su servicio el conocimiento y la experiencia de su equipo
investigador, sus instalaciones de estudio singulares y una nutrida red de contactos
tanto nacionales como internacionales para facilitar unos resultados difícilmente
alcanzables para las empresas por sí solas.

El procesamiento del Big Data, la tecnología 5G, la inteligencia operacional o el Internet
de las Cosas son algunos de los temas que se han tratado en la sexta edición de este
evento anual de referencia en monitorización de datos, celebrado recientemente en la
capital. CTC ha seguido las ponencias, casos de éxito y demos que expertos han
ofrecido acerca de las herramientas más actuales del mercado.

Los entornos críticos dentro de un sistema industrial son aquellos en los que un fallo
accidental puede causar el error o la caída del sistema completo. Cuando se trata de
sistemas 4.0, estos elementos requieren de un seguimiento más metódico de los datos
con los que trabajan. CTC, como aliado estratégico de las empresas innovadoras,
conoce la importancia de las plataformas de monitorización para sacar el mayor
rendimiento de la información de una empresa y mejorar el uso de sus infraestructuras
inteligentes.
Ver noticia completa

Ser punteros en monitorización de datos es un
valor diferencial clave para la Industria 4.0, por eso
CTC actualiza continuamente sus conocimientos
en este campo y en las soluciones que dicha
tecnología puede ofrecer a las empresas. Para el
Centro, el Madrid Monitoring Day 2019 ha sido
una oportunidad de encuentro con la vanguardia
del país en procesos de monitorización, en la que
han podido debatir sobre las tendencias, retos y

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/01/ctc-madrid-monitoring-day/
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CTC apuesta por el diseño de un combustible más seguro para las centrales nucleares

El encuentro, denominado “Taller de Combustible ATF”, comenzó con una revisión del
estado del arte de la “gasolina” que alimenta las centrales nucleares. En esta
exposición inicial, se puso de manifiesto que la característica principal que debe
presentar el combustible nuclear es una excelente fiabilidad. Principalmente, por
razones técnicas y de seguridad aunque también entra en juego el aspecto
económico.

A continuación, operadores y desarrolladores del sector nuclear explicaron cómo se
gestiona el combustible nuclear desde diferentes puntos de vista. En ese sentido,
como núcleo de la operación de las centrales, este combustible debe presentar un
comportamiento fiable y seguro, fundamentado en diseños robustos con un
funcionamiento optimizado, equipos de ingeniería y servicios altamente cualificados.

Las distintas intervenciones dieron paso a una mesa redonda en la que CTC puedo
realizar una breve presentación corporativa. Como integrante de CEIDEN, el único
centro tecnológico de la región explicó cuáles son sus capacidades en el ámbito
nuclear y dejo constancia de su predisposición para participar en consorcios capaces
de avanzar en una materia especialmente sensible para el sector.

El combustible nuclear tiene asociados una serie de servicios que le son propios, como
realizado in situ físicamente, los elementos combustibles en planta, los de ingeniería
en temas de seguridad, los estudios de optimización de recargas o los de fabricación.
Esa transversalidad de campos y las excelentes relaciones de CTC con ENSA, referente
claro de la industria nuclear en Cantabria, multiplican las opciones para generar
nuevos proyecto de investigación.
Ver noticia completa

CTC explorará la posibilidad de trabajar en
proyectos relacionados con combustibles más
resistentes a posibles accidentes en las
centrales nucleares. La confluencia de diversas
capacidades en el último taller organizado por
Plataforma Tecnológica Española en I+D en
Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN) ha generado
el caldo de cultivo idóneo para incentivar
posibles proyectos de I+D+i.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/02/ctc-combustible-centrales-nucleares/
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CTC colabora con los Premios al Emprendimiento Universitario UCem 2019 como
entidad motora de innovación de Cantabria

El Centro Tecnológico CTC va a brindar su asesoramiento estratégico y tecnológico al
ganador de los Premios UCem 2019 en la categoría “Mejor Proyecto Avanzado de
Emprendimiento Universitario”. El servicio de análisis genético de muestras de saliva
‘BODYGENES’ ha sido el proyecto escogido en la XVI edición del certamen, cuya
entrega de premios se ha celebrado hoy en el Paraninfo de la Universidad de
Cantabria.

CTC comparte la ambición de la Universidad de Cantabria por impulsar el espíritu
emprendedor y la inquietud por la innovación de quienes se incorporan al mercado
laboral. Por ello, el centro está comprometido y pone un año más su asesoramiento
profesional y recursos a disposición del “proyecto avanzado” ganador, de manera
gratuita durante un año.

El equipo de CTC se presenta como un aliado estratégico para hacer realidad el
proyecto de emprendimiento premiado. La asistencia incluye apoyo en diferentes
aspectos como la búsqueda de socios y plataformas, la elaboración de memorias
técnicas para optar a programas de financiación competitiva a nivel regional, nacional
y europeo, o la realización de un informe de vigilancia estratégica sobre el
posicionamiento del proyecto. Además, los integrantes de ‘BODYGENES’ podrán
disfrutar del equipamiento de laboratorio de CTC para el desarrollo de su servicio de
análisis genético.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/07/19/ctc-premios-emprendimiento-universitario-ucem-2019/
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Visita institucional de CEOE al CTC



Prevenir la corrosión permitiría ahorrar a las industrias entre un 25 y un 35% de los
gastos asociados a este fenómeno
En la práctica, existen tres grandes grupos de métodos que permiten luchar contra la
corrosión: métodos que evitan que el material que nos interesa sea el que se ataque
(protección catódica), métodos que intervienen sobre el entorno alterando su
composición, y métodos que impiden que el material metálico y el medio agresivo
entren en contacto (recubrimientos).

Evaluación de la corrosión mediante métodos electroquímicos como alternativa a la
niebla salina
El acero al carbono es uno de los materiales más empleados en la industria debido a
las excelentes propiedades mecánicas frente al precio. Debido a su exposición al
ambiente, este material es susceptible a sufrir corrosión de forma generalizada, sin
que se forme una capa protectora en su superficie (ej. formación de una capa pasiva).
Así, el fenómeno de corrosión del acero al carbono se define como el deterioro del
mismo, con la consiguiente pérdida de características o propiedades, a causa de su
interacción con el medio que le rodea.

Las industrias eólica y química impulsan una plataforma para avanzar en el reciclado
de palas de aerogenerador
El Consejo Europeo de la Industria Química (European Chemical Industry Council,
Cefic), la patronal continental del sector eólico (WindEurope) y la European
Composites Industry Association (EuCIA) acaban de anunciar el lanzamiento de una
plataforma intersectorial "para avanzar en nuevas aproximaciones al reciclado de las
palas de las turbinas eólicas".

Una hélice que genera electricidad a partir del sol, el viento y el agua
Un novedoso dispositivo, denominado Generador Hidrohelic, es un híbrido de panel
solar, aerogenerador y turbina hidráulica, que es capaz de obtener energía de
cualquiera de estas tres fuentes. Además, cuenta con la posibilidad de almacenar el
agua resultante de las precipitaciones y la condensación.

Resumen semanal WNN 23-29 Julio 2019

Resumen semanal WNN 16-22 Julio 2019

http://www.interempresas.net/Pintura/Articulos/252574-Prevenir-corrosion-permitiria-ahorrar-industrias-entre-25-35-por-ciento-gastos-asociados.html
http://www.interempresas.net/Aeronautica/Articulos/251996-Evaluacion-corrosion-mediante-metodos-electroquimicos-como-alternativa-niebla-salina.html
https://www.energias-renovables.com/eolica/las-industrias-eolica-y-quimica-impulsan-una-20190706
https://noticiasdelaciencia.com/art/33432/una-helice-que-genera-electricidad-a-partir-del-sol-el-viento-y-el-agua
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwODEwOSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwNjQyNyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5


Resumen semanal WNN 9-15 Julio 2019

Resumen semanal WNN 2-8 Julio 2019

Un cercado virtual para controlar el ganado en extensivo sin vallas ni pastor
Desarrollan un cercado para el ganado a través de la geolocalización. Se presenta
como una alternativa frente a los vallados tradicionales o eléctricos. Está pensado para
ganaderías de ovino, vacuno y equino

El robot español que cosecha las fresas de California sin tocarlas
La cosechadora robótica de Agrobot recolecta en tres días 100 hectáreas de fresas
maduras gracias a la inteligencia artificial. Nació en Huelva, pero trabaja para
empresas estadounidenses que facturan 2.000 millones de dólares

Un nanodrón que puede detectar gases tóxicos en situaciones de emergencia
Investigadores de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Bioingeniería de
Cataluña han diseñado y desarrollado un nanodrón que es capaz de detectar gases
peligrosos en edificios derrumbados por terremotos o explosiones e, incluso,
identificar la presencia de posibles víctimas en lugares difícilmente accesibles.

El CSIC diseña un método basado en drones que ayuda a escoger el cereal más apto
para producir bioetanol
La investigación, cuyos resultados publica la revista 'Frontiers in Plant Science',
propone emplear drones para caracterizar de forma rápida y no destructiva los
cereales y seleccionar las variedades más adecuadas.

Ya despegan en Galicia los drones sulfatadores
La utilización de drones para este tipo de trabajos permite emplear mucha menos
agua: unos 16-17 litros por hectárea con el dron frente a los 350–400 litros que
consumiría con el tractor. Además, se ahorra tiempo, trabajo y se evita dañar el campo
con el tractor.

https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwNDkxNCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEwMzI1NiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
http://www.campogalego.com/es/carne-es/un-cercado-virtual-para-controlar-el-ganado-en-extensivo/
https://innovadores.larazon.es/es/not/el-robot-espanol-que-cosecha-las-fresas-de-california-sin-tocarlas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nanodron-que-puede-detectar-gases-toxicos-en-situaciones-de-emergencia
https://www.lavanguardia.com/vida/20190730/463786609490/el-csic-disena-un-metodo-basado-en-drones-que-ayuda-a-escoger-el-cereal-mas-apto-para-producir-bioetanol.html
https://innovadores.larazon.es/es/not/ya-despegan-en-galicia-los-drones-sulfatadores


Indra digitaliza los bosques para luchar contra el fuego
Su sistema Faedo está dotado de un algoritmo capaz de detectar los focos más
pequeños a decenas de kilómetros de distancia

Puerto de Ámsterdam prueba un drone flotante para optimizar sus operaciones
El Puerto de Ámsterdam ha lanzado un Drone flotante llamado ‘De Telemetron’, el
drone no tripulado está diseñado para el mantenimiento de puertos y operaciones
náuticas más amplias. La llegada del drone supondrá la optimización de todos los
procesos de control en el sector logístico y seguramente una disminución en costos.

Crean una nueva pintura hecha de hojas de mango biodegradable y que protege de la
corrosión al 99%
Científicos del Instituto Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología de la India acaban de
dar con un compuesto que puede ahorrar billones de dólares a la industria naval. Se
trata de una pintura anticorrosión completamente ecológica e increíblemente efectiva
hecha a partir de extractos del árbol del Mango.

Itene investiga en nuevas tecnologías de procesado de nanoaditivos para su
aplicación en la industria de transformación de envases
El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) ha desarrollado
materiales poliméricos reforzados para envase y embalaje con mejoras en sus
propiedades barrera y mecánicas, lo que permite reducir la cantidad de material
empleado en el envase.

Un proyecto europeo transforma CO2 de industrias en combustible para aviones
Un proyecto europeo de investigación permitirá capturar y reciclar el dióxido de
carbono que emiten los grandes sectores industriales, como por ejemplo las
cementeras o las refinerías, y transformarlo en combustible para aviación, utilizando
para ello electricidad renovable y vapor de agua.

https://www.larazon.es/economia/indra-digitaliza-los-bosques-para-luchar-contra-el-fuego-IC24370459
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-logistic/108-news-logistica-i-d-i/3776-puerto-de-amsterdam-prueba-un-drone-flotante-para-optimizar-sus-operaciones
https://es.gizmodo.com/crean-una-nueva-pintura-hecha-de-hojas-de-mango-biodegr-1836688005
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/251769-Itene-investiga-tecnologias-procesado-nanoaditivos-aplicacion-industria-transformacion.html
https://www.cope.es/actualidad/tecnologia/noticias/proyecto-europeo-transforma-co2-industrias-combustible-para-aviones-20190713_458827


Un método para predecir el daño en materiales utilizados en aviones y helicópteros
Predecir los daños en los materiales compuestos es actualmente un proceso complejo,
caro y lento, pero con algo de ayuda de la ciencia esto podría cambiar. Esta propuesta
se basa en hacer vibrar los materiales y grabarlos con cámaras de alta velocidad. Un
material que esté intacto va presentar movimientos uniformes mientras que uno con
daños ocultos -a simple vista- se comportará de manera distinta.

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

España mantiene el liderazgo científico e innovador en Europa
España obtiene 43 millones de euros en las últimas tres convocatorias de Horizonte
2020.
Nuestro país se sitúa como primer país receptor de ayudas en dos de las últimas
resoluciones publicadas.

El CDTI concede 92,15 millones de euros a 138 proyectos de I+D+I empresarial
CDTI ha aprobado 138 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que
asciende a 119,78 millones de euros. El CDTI aportará 92,15 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial.

Consulta pública sobre el funcionamiento de Horizonte Europa
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre el funcionamiento de
Horizonte Europa como parte del proceso de co-diseño puesto en marcha para la
preparación del próximo Programa Marco.
La consulta tiene como principal objetivo ahondar en la simplificación de procesos,
herramientas y reglas, al mismo tiempo que se adaptan a las novedades asociadas al
nuevo Programa.

http://www.dicyt.com/noticias/un-metodo-para-predecir-el-dano-en-materiales-utilizados-en-aviones-y-helicopteros
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=da0fe6fdd2d4c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1476
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1479

