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los Gemelos Digitales y el liderazgo de varios proyectos de carácter europeo han
permitido a CTC duplicar la cifra de facturación en los últimos tres años. No en vano, en
2019, el presupuesto de facturación en I+D+i se ha incrementado un 12 %. “Nuestras
previsiones indican que en 2020 podemos ampliar ese porcentaje hasta el 25 %”
matizó Beatriz Sancristóbal, directora general del Centro Tecnológico CTC. “Su voluntad
es crecer mucho y crecer bien” dijo Francisco Martín. “Éste es el modelo del nuevo
patrón de crecimiento que queremos impulsar desde Cantabria”.

Sancristóbal, acompañada de David González Pescador, presidente del Patronato y
Roberto González Portilla, presidente de la Comisión Ejecutiva, ha expuesto a los
representantes de la Administración la situación actual de la entidad y las perspectivas
de futuro a medio y largo plazo.

Unas previsiones que contemplan una ampliación de la plantilla del 40 % en los
próximos tres años. “Queremos posicionarnos como un lugar atractivo para desarrollar
una carrera investigadora completa sin salir de Cantabria” continuó Sancristóbal. “Un
agente capaz de captar y retener el talento que se produce en la región”. “Los objetivos
son ambiciosos” declaró Martín. “Pero cuentan con instalaciones únicas en el mundo y
productos ya patentados que han generado beneficios para las empresas de
Cantabria”. La especialización del equipo investigador y su capacidad para diseñar
soluciones innovadoras en ámbitos que demanda el mercado como la nanotecnología o
la inteligencia artificial sitúan a CTC en una posición óptima.
Ver noticia completa

Visita al CTC del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria

El Centro Tecnológico CTC ha expuesto a
Francisco Martín, consejero de
Innovación, Industria, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria, y a
Jorge Muyo, director General de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial, sus planes
para sostener e incrementar el progreso
experimentado en los últimos ejercicios.
La capacidad investigadora del Centro en
campos como los Materiales Avanzados o
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El Centro Tecnológico CTC ha obtenido un material de sílice y óxido de grafeno que
presenta una morfología y unas propiedades muy novedosas. Los investigadores del
Centro, que han desarrollado este trabajo en colaboración con la Universidad de
Cantabria, han logrado introducir grafeno en estructuras mesoporosas. Un avance
realmente innovador que han presentado en la sesión de posters en la 30th
International Conference on Diamond and Carbon Materials, que se celebra en Sevilla
hasta el 12 de septiembre.

En este evento se presentan proyectos de alto nivel internacional sobre una amplia
gama de materiales basados en carbono. En concreto, la investigación realizada por
CTC y la UC ha desembocado en unos nanocompuestos de sílice-óxido de grafeno y de
sílice-óxido de grafeno reducido. Gracias a intercalar la sílice entre las láminas del
óxido de grafeno, se han conseguido materiales compuestos con una estructura
laminar y un área de superficie específica de 446 y 710 m2/g respectivamente.

La generación de este tipo de estructuras ordenadas, en este caso laminares, con alta
superficie específica supone la creación de soportes ad hoc para distintas funciones.
En el caso de CTC, se pretende conseguir el soporte adecuado para su posterior amino
funcionalización y su uso en la captura selectiva de CO2.

La caracterización de las nuevas nanoestructuras se ha logrado mediante diversos
procedimientos científicos como la difracción de rayos X, el TEM, el análisis
termogravimétrico o el análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC), ente
otros.

Elsevier, referente mundial en la gestión de la información científica, es el organizador
de este congreso que constituye una de las citas de referencia dentro del área de los
materiales compuestos basados en carbono.
Ver noticia completa

CTC presenta unos nanocompuestos innovadores a partir de óxido de grafeno en la
30th International Conference on Diamond and Carbon Materials
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Thornton ha viajado a Santander junto a la estudiante de doctorado Rosa Griñón, quien
realizó una estancia investigadora de dos meses en CTC el pasado verano de la que
trasladó una sensación muy positiva y provechosa a su tutor académico. Griñón pudo
disponer durante ese tiempo de los recursos de CTC, que le ayudaron a avanzar a nivel
experimental en su investigación con técnicas electroquímicas aplicadas a la corrosión
marina.

El interés de la Universidad de Leicester por encontrar vías de trabajo junto al Centro
Tecnológico CTC contribuye al posicionamiento del único centro tecnológico cántabro,
en este caso en el área de desarrollo de materiales avanzados frente a la corrosión y el
biofouling. Este apoyo no solo incrementa las oportunidades de desarrollar las
capacidades de CTC en ese campo, sino que fortalece su importante red de contactos
internacionales.

Uno de los atractivos principales para que Griñón desarrollara su estancia investigadora
en Santander fue el Laboratorio Marino MCTS El Bocal, instalación singular de unas
características de las que –como explicó la doctoranda el verano pasado– “no disponen
ni en Leicester ni en The Welding Institute (TWI)”, las dos instituciones que codirigen su
doctorado. Tanto ella como el profesor se han desplazado en su reciente visita para ver
el funcionamiento de este laboratorio marino en mar abierto, acompañados por el
responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio de CTC Álvaro Rodríguez.

Griñón y Thornton han acudido a visitar las instalaciones del centro en su viaje de
regreso del Congreso Europeo de Corrosión Eurocorr 2019 en Sevilla, donde han
presentado un póster con los resultados del trabajo de tesis doctoral de Griñón.
Ver noticia completa

La Universidad de Leicester busca vías de colaboración con CTC

El doctor Rob Thornton, profesor de Mecánica de
Materiales y director del programa de Ingeniería de
la Universidad de Leicester, ha visitado el pasado
viernes las instalaciones de CTC, donde se ha
reunido con el personal investigador y mostrado
gran interés por establecer una relación de
colaboración entre el centro de estudios británico y
el único centro tecnológico de Cantabria.
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Participación de CTC en la Noche Europea de los Investigadores

de la Plaza de Pombo, pudieron observar cómo esta solución robótica puede recorrer
de manera autónoma unas rutas establecidas previamente. El robot tiene capacidad
para esquivar todos los obstáculos que vaya encontrando a su paso. Además de los
movimientos autónomos del artefacto, una pantalla adicional permitió al público
observar cómo el robot percibe el entorno que le rodea. Para ello, el prototipo está
equipado con un LiDAR, un láser 360 grados que genera imágenes 3D en tiempo real.

Para esa demostración, los investigadores del Centro Tecnológico instalaron un
escenario habilitado para la ocasión en el que colocaron obstáculos en forma de
planta. No en vano, este robot forma parte de los desarrollos realizados por CTC
dentro del proyecto europeo GreenPatrol: una investigación que trabaja en el diseño
de una solución robótica que optimice el control integrado de plagas en invernaderos
de forma autónoma.

Además del espacio para el robot, el stand de CTC en esta jornada de divulgación
científica contó con otras demostraciones relacionadas con los nanomateriales y los
materiales avanzados. Dibujos capaces de conducir la electricidad, plásticos que
encienden bombillas o un cemento que repele el agua fueron los protagonistas de los
experimentos diseñados por los investigadores del Centro Tecnológico para el evento.

Ver noticia completa

Un robot terrestre omnidireccional con
capacidad de navegación autónoma fue la
principal novedad que presentó el Centro
Tecnológico CTC durante la Noche
Europea de los Investigadores 2019. Un
evento de divulgación científica que se
celebra el último viernes de Septiembre
de manera simultánea en 300 ciudades de
toda Europa.Robot GreenPatrol.

Todos los curiosos que se acercaron hasta
el stand de CTC, ubicado en el templete

https://centrotecnologicoctc.com/2019/09/26/ctc-robot-greenpatrol-noche-europea-los-investigadores/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/09/28/ctc-robot-greenpatrol-noche-europea-los-investigadores/


CTC se adhiere al “Manifiesto APD por la Innovación en España”

Potenciar la colaboración público-privada para estimular la innovación en las empresas;
suscribir un pacto de Estado por la innovación que permita desligar el debate político
de la agenda de la innovación nacional; incorporar la innovación al sistema educativo
para estimular la cultura innovadora o apostar por el talento en las empresas como
objetivo estratégico para resultar competitivo son algunas de las premisas que se han
abordado durante el I Congreso Nacional de Innovación, organizado por la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD).

Beatriz Sancristóbal, directora general del Centro Tecnológico CTC, participó en este
evento cuyo principal reto ha sido analizar la cultura empresarial, los nuevos modelos
productivos y la imagen que proyecta España en cuanto a innovación se refiere. Un
foro en el que participaron 1.800 profesionales y en el que se puso de manifiesto un
aspecto con el que CTC comulga al 100%: sin innovación no hay futuro.

Más de 40 ponentes de todos los ámbitos compartieron sus opiniones y puntos de vista
sobre sobre los distintos asuntos que rodean a la innovación. La transición hacia un
modelo económico en el que impere la cultura del a innovación fue el denominador
común de los nueve paneles expuestos durante la jornada. Los nuevos ecosistemas
innovadores se caracterizan por reunir una serie de valores que se alinean para crear
entornos de alta eficiencia: una mentalidad abierta dispuesta a emprender, acceso a
talento internacional, financiación estable y especializada así como canales de
distribución estables para disponer de un mayor recorrido comercial.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/09/24/ctc-manifiesto-apd-innovacion-espana/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/09/24/ctc-manifiesto-apd-innovacion-espana/


Visita al CTC del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria



Participación de CTC en la nueva edición del Programa STARTInnova 2019-2020



Noticia sobre la Noche Europea de los Investigadores



Los 5 tipos de energía oceánica que es posible aprovechar
La energía marina se está convirtiendo en un aspecto esencial para que el mundo
pueda garantizar que en 2060 el 100 % de la generación se realice con recursos
renovables. Las alternativas para producir energía más respetable con el medio
ambiente están ahí, solo falta aprovecharlas y empezar a plantearse actuaciones
viables que gracias a la tecnología, cada vez son más rentables como la electricidad
que podemos producir con la energía marina.

Retos en I+D+i de la automoción española para liderar la transformación de la
movilidad
La Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad - Move to Future
(M2F) ha presentado el documento “Evolución de la Agenda de Prioridades
Estratégicas I+D+i del Sector Automoción”, que recoge el proceso de evolución de las
líneas de investigación en el que el sector ha estado trabajando en los últimos meses,
como respuesta a la situación de incertidumbre actual y demostrando que España se
está preparando para los grandes retos que supone la movilidad del futuro.

Así son los proyectos que convierten a Repsol en líder de transformación digital
Coincidiendo con el anuncio de la ampliación de su alianza con Microsoft hasta 2022,
Repsol ha querido sacar músculo desvelando algunos de los más 130 proyectos que
forman parte de la transformación digital que está llevando a cabo: Estaciones de
servicio inteligentes, Movilidad industrial, Puesto de trabajo digital, Visión integral de
los activos y mantenimiento predictivo y Gemelos digitales.

El centro de ensayos BiMEP acogerá un nuevo dispositivo flotante de generación de
energía undimotriz
El centro de ensayos de energías marinas BiMEP (Biscay Marine Energy Platform)
espera la llegada de un nuevo dispositivo flotante de generación de energía
undimotriz que será fondeado en sus instalaciones para probarlo en condiciones
marinas reales.

Ingeniería coruñesa para frenar la corrosión en los molinos marinos
La propuesta consiste en un proyecto que aborda el modelado, simulación y
optimización de un sistema de protección catódica para una estructura de offshore
wind (los molinos de viento marinos). Este sistema se implantaría en la parte de la
estructura de los aerogeneradores que se encuentra sumergida.
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El Gobierno estudia crear una cátedra de Equipos Nucleares en la Universidad de
Cantabria
El Gobierno de Cantabria estudiará la posibilidad de crear una cátedra en la
Universidad de Cantabria y en colaboración con Equipos Nucleares, ENSA, para la
formación de especialistas en este área.

Resumen semanal WNN 24-30 Septiembre 2019

Resumen semanal WNN 17-23 Septiembre 2019

Resumen semanal WNN 10-16 Septiembre 2019

Resumen semanal WNN 3-9 Septiembre 2019

Instalación de sistemas de aterrizaje por satélite en aeropuertos europeos
La española Indra, una de las principales empresas mundiales de consultoría y
tecnología, es un socio clave de la alianza europea GBAS (Ground Based Augmentation
Systems), que este año lanzará un proyecto para implementar sistemas de aterrizaje
asistidos por satélite de última generación en los aeropuertos de en toda Europa Este
sistema permitirá a los aeropuertos aumentar la capacidad de las pistas hasta un 6%
en períodos de tráfico más intenso.

Una empresa española lanza un robot social capaz de atender a personas mayores o
con necesidades especiales
La empresa madrileña creadora del robot, Grupo ADD, explica que es el primer robot
social totalmente ‘plug&play’ asequible del mundo. «Tokyo the Robot» tiene libre
autonomía y se desplaza, puede interactuar con personas a través de voz, de su
pantalla táctil, de tarjetas RFID (como las que se utiliza en la mayoría de los hoteles) y
también mediante reconocimiento facial. Está dotado de varios sistemas de
procesamiento central y cuenta con diferentes algoritmos de inteligencia artificial que
le ayudan a atender a los clientes de cualquier tipo de negocio.
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Los drones podrán caminar sobre el agua con un nuevo diseño
Un nuevo modo de moverse saltando sobre superficies líquidas abre la puerta al
diseño de futuros drones que puedan 'caminar sobre el agua'.

Repsol estudia utilizar drones para las tuberías de sus instalaciones submarinas
La información que puedan captar a través de los drones, ya sea por cámaras y
sensores será de "vital importancia" en tareas de vigilancia, seguridad, operaciones en
remoto, apoyo o trabajos de levantamiento cartográfico.
Científicos de la Universidad de Granada diseñan asfaltos inteligentes que
interactúan con los patinetes eléctricos
Asfaltos inteligentes y un prototipo de patinete eléctrico que interactúa con los
asfaltos desarrollados para aumentar la seguridad de estos vehículos en zonas
urbanas, son los resultados del trabajo de científicos del Laboratorio de Ingeniería de
la Construcción (LabIC) y del departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Granada (UGR), ambos trabajan proyectos innovadores en materia de ciudades
inteligentes.

Los drones también sirven para optimizar el funcionamiento de las plantas CSP
La compañía CSP Services, spin-off del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), ha
desarrollado un innovador sistema de medición aéreo para asegurar un óptimo
funcionamiento de los concentradores parabólicos. Bautizado como QFly, se trata de
un dron que incluye una cámara térmica y permite monitorizar las plantas de forma
más rápida y eficaz.

Producir disolventes biodegradables con los residuos de los efluentes industriales
para la captura de CO2
La investigación se enmarca dentro de los parámetros de economía circular,
promoviendo la gestión y aprovechamiento de residuos.
El objetivo del proyecto es producir disolventes biodegradables de bajo coste
conocidos como “Deep Eutectic Solvents-DES”, aprovechando los residuos generados
en los efluentes industriales para la limpieza del biogás.

http://www.innovaticias.com/innovacion/43813/drones-podran-caminar-sobre-agua-nuevo-diseno
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Las camisas españolas que no se manchan, no hay que planchar y son buenas para la
salud
La compañía española Sepiia lanza hoy sus nuevas camisas con biocerámica, que
ayudan a la recuperación muscular y a reducir dolores.

Teknan investiga los múltiples usos industriales del grafeno
La 'startup' vizcaína ya lo emplea como reactivo en la transformación de los residuos
plásticos en combustible.

Hempel introduces new peak performance coating
Hempel announces that it is rolling out its most efficient antifouling coating to date,
Hempaguard MaX, an enhanced version of Hempaguard X7 first introduced in 2013.

El puerto de Santander invertirá 300 millones de euros en cuatro años
La Autoridad Portuaria de Santander y el Gobierno de Cantabria se han reunido para
diseñar las actuaciones que se llevarán a cabo en el puerto durante la presente
legislatura. Con un presupuesto de 300 millones de euros, se han acordado
actuaciones destinadas a mantener las infraestructuras existentes en buen estado y a
incrementar la capacidad del servicio marítimo portuario. Concretamente, en cuanto a
las nuevas inversiones, destacan las relacionadas con la creación de nuevas
infraestructuras para incrementar la capacidad de atraque del puerto; el desarrollo de
un nuevo muelle, de 290 metros de longitud; o la profundización del canal de entrada
ala bahía, entre otros.

Las empresas innovadoras que reciben ayudas del CDTI crean más empleo cualificado
en I+D e incrementan su productividad
El 54% de las empresas beneficiarias han desarrollado más innovaciones en sus
procesos productivos frente al 38% de las que no obtuvieron ayudas.
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Abierta la Convocatoria Nacional “Retos Colaboración”
El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos de
desarrollo experimental en cooperación entre empresas y organismos de
investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación
empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos
y servicios.
El plazo de presentación finaliza el próximo 24 de octubre.

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

https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/02/abierta-la-convocatoria-nacional-retos-colaboracion/

