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principal objetivo pasa por desarrollar una serie de recubrimientos inteligentes
aplicados sobre materiales empleados en el sector de la construcción (cemento,
mármol, y composite de fibra de vidrio, entre otros). Su intervención, titulada “Nuevos
recubrimientos multifuncionales: transparentes, con propiedades de
superhidrofobicidad y resistencia al desgaste”, inauguró el congreso y generó mucha
curiosidad entre los asistentes.

Mas explicó cómo, gracias a la integración de nanoaditivos, los científicos del centro
cántabro han logrado recubrimientos multifuncionales, cuya principal innovación radica
en su capacidad para agrupar diversas prestaciones a la vez. Es decir, reúnen capacidad
de resistencia al desgaste por luz UV y abrasión, así como superhidrofobicidad.

Esta capacidad incrementa notablemente el valor añadido de estos productos y les
convierte en idóneos para la reparación de monumentos y patrimonio, así como para
diseños novedosos en exteriores, mobiliario urbano, fachadas de edificios y casas,
elementos de jardín, etc. No en vano, se han convertido en una vía para superar la
limitada resistencia al desgaste que presentan los materiales comerciales
superhidrofóbicos.

Ver noticia completa

Los recubrimientos multifuncionales de CTC generan gran expectación en el XXVIII
Congreso Técnico ASEFAPI celebrado en Madrid

Los recubrimientos multifuncionales diseñados
por el Centro Tecnológico CTC han causado un
gran impacto en el XXVIII Congreso Técnico
ASEFAPI. Se trata de una serie de tres
desarrollos caracterizados por ser hidrofóbicos,
presentar resistencia al desgaste por abrasión y
mantener la transparencia.

La doctora Núria Mas, del equipo de Materiales
Avanzados y Nanomateriales del CTC, fue la
encargada de presentar estos tres avances
vinculados al proyecto KrEaTive Habitat, cuyo
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CTC abre su Comisión Ejecutiva a las empresas innovadoras de Cantabria

Juan Manuel de la Colina y Luis San Segundo, director Gerente y director Financiero de
DEGIMA, han sido los primeros invitados a estas sesiones en las que se realiza una
puesta al día de la actividad que se desarrolla en CTC. Además, Roberto González
Portilla, presidente de la Comisión Ejecutiva de CTC, como Beatriz Sancristóbal,
directora General del Centro, explicaron a los portavoces de esta firma diversas
fórmulas de relación en las que se pone de manifiesto el compromiso firme de CTC a la
hora de acompañar a las empresas en sus procesos de I+D+i, así como su voluntad para
implementar soluciones innovadores que incrementen la competitividad del tejido
empresarial.

La actividad de CTC no es extraña para DEGIMA. La empresa y el Centro Tecnológico ya
han colaborado en iniciativas tan relevantes como el Sistema de Acceso a unidades
Flotantes de Energías marinas (SAFE), patentado por CTC; el proyecto europeo
MAT4OEC para mejorar la resistencia al medio marino de los materiales actuales y
futuros; SmartWec con el que 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; o PREDICARG en el que se pretende desarrollar y
validar de un sistema de predicción de cargas de sistemas de fondeo fiable, duradero y
low-cost a través de medidas indirectas.

El acercamiento a las empresas tanto de la región como de cualquier otro ámbito
geográfico es parte de la estrategia emprendida por CTC para captar más proyectos
privados.

Ver noticia completa

CTC ha dado un paso en su política de
acercamiento a las empresas de Cantabria y ha
decidido invitar a las pymes de ADN innovador a
las reuniones periódicas que celebra su
Comisión Ejecutiva (CE). De este modo, se
pretende intensificar la relación con el
empresariado cántabro, invitarles a formar
parte del Patronato del Centro y explorar
posibles sinergias para diseñar y ejecutar
proyectos de transferencia tecnológica industrial
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ENSA y CTC buscan nuevas fórmulas de colaboración para desarrollar proyectos de
innovación en Cantabria

Beatriz Sancristóbal, directora General de CTC, y Álvaro Rodríguez, responsable de
Mercado y Desarrollo de Negocio, lideraron una reunión con una representación de
Equipos Nucleares, compuesta por Emma Merino, coordinadora de Mejoras
Tecnológicas e I+D+I, y Domingo Lima, responsable de Área del Centro de Tecnología
Avanzado de ENSA.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto que la especialización de CTC en áreas de
conocimiento, relacionadas con la Industria 4.0, los nanomateriales o los gemelos
digitales, constituye una poderosa herramienta sobre la que asentar planteamientos
innovadores que desemboquen en proyecto de transferencia tecnológica. Asimismo,
los portavoces de CTC expusieron la especial sensibilidad del centro hacia proyectos
de futuro como la posibilidad de diseñar combustibles más seguros para las centrales
nucleares.

Más allá de que Equipos Nucleares sea miembro del Patronato del Centro, la
colaboración entre CTC y ENSA ha sido algo habitual en los últimos años. El Centro
Tecnológico es miembro activo de diferentes iniciativas relacionadas con el ámbito
nuclear como la plataforma CEIDEN, el Foro Nuclear o NUGENIA, una asociación
internacional que agrupa a investigadores procedentes de 104 empresas e
instituciones y dedica su esfuerzo a la investigación e innovación de la seguridad y la
eficiencia de la energía nuclear
Ver noticia completa

CTC y ENSA han mantenido un encuentro
de trabajo en el que se han explorado
nuevas vías de colaboración para ejecutar
posibles proyectos de I+D+i que
contribuyan a solucionar los retos
tecnológicos a los que debe enfrentarse la
empresa a medio plazo. Este tipo de
sesiones, que se celebraran de manera
habitual, estrechan aún más la excelente
relación que existe entre el Centro y la
empresa cántabra líder en el sector
nuclear.
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CTC expone en Amsterdam una metodología innovadora para determinar la
durabilidad de las piezas metálicas

Aunque la metodología fue desarrollada como parte del proyecto Windshaft,
financiado dentro la convocatoria de Apoyo a proyectos de I+D en cooperación en
Energías Renovables Marinas del programa I+C=+C de Sodercan, se trata de un modelo
aplicable a cualquier componente metálico. Desde el tren de potencia de un
aerogenerador hasta los ejes de dirección de coches, barcos u aviones. Un progreso
que permite pronosticar cómo será la evolución de la grieta y cuándo un componente
puede fallar.

La participación de Rodríguez en dos subprogramas de la en EERA JP Wind han
facilitado a CTC la posibilidad de comentar este modelo ante un foro internacional
altamente especializado en la energía eólica marina. En concreto, el responsable de
Mercado y Desarrollo de Negocio del centro cántabro fue partícipe de SP6, dedicado al
Balance Offshore de Plantas y Estructuras, y del SP7, dirigido específicamente a
Estructuras y Materiales.

Ver noticia completa

El Centro Tecnológico CTC ha expuesto los avances obtenidos
en el campo de la integridad estructural durante la conferencia
anual EERA JP Wind: una alianza europea de organizaciones de
22 países, dirigida apoyar tanto a la investigación como a la
industria europea de la energía eólica. En concreto, Álvaro
Rodríguez, responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio de
CTC, ha expuesto una metodología diseñada por el centro
tecnológico cántabro para conocer cómo crece una fisura en el
interior de componentes metálicos ante el efecto de cargas
dinámicas.

Este sistema innovador ayuda a los fabricantes de
componentes metálicos en diferentes aspectos. Así,
proporciona el tamaño máximo de un hipotético defecto con el
que poder fabricar una pieza. También resulta útil para
conocer cómo dicho defecto evoluciona durante su vida útil.

CTC expone una metodología innovadora para determinar la durabilidad de las piezas metálicas
https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/04/ctc-grietas-metalicas-eera-wind/


de la cultura innovadora.

José Luis Ruiz, responsable de Proyectos y Transferencia Tecnológica, y Ángel Yedra,
responsable de Materiales Avanzados y Nanomateriales del Centro Tecnológico CTC,
han sido los encargados de explicar a los arquitectos cántabros los importantes avances
conseguidos durante la ejecución del proyecto europeo KrEaTive Habitat: una
investigación liderada por CTC, en la que COACAN ha desempeñado el rol de socio
asociado.

En esta iniciativa, el Centro Tecnológico ha desarrollado un recubrimiento innovador
que prolonga la vida útil del cemento, el mármol y los materiales compuestos
instalados en exterior. De hecho, su principal característica es que agrupa en un solo
producto la resistencia a los agentes externos como el agua, la luz y a la abrasión. Esta
evolución permitirá conseguir materiales con un atractivo claro para su uso en
mercados de más valor añadido relacionados con la Industria Creativa como la
Arquitectura Singular o el Diseño.

Durante los 36 meses que ha durado su ejecución, KrEaTive Habitat ha promovido la
aplicación de tres de las KET’s o Tecnologías Facilitadoras Esenciales (materiales
avanzados, nanotecnología y biotecnología) a algunos de los materiales tradicionales
del hábitat arquitectónico (piedra natural, corcho y materiales compuestos).

Ver noticia completa

CTC presenta los súper materiales de KrEaTive Habitat en el Colegio de Arquitectos
de Cantabria

La difusión de los resultados conseguidos
en un proyecto de I+D+i es un aspecto
fundamental tanto para mostrar las
capacidades del equipo investigador como
para explorar nuevas posibilidades de
negocio. La presentación realizada por el
Centro Tecnológico CTC en la sede cultural
del Colegio de Arquitectos de Cantabria
(COACAN) responde con precisión a ambas
premisas y añade un beneficio adicional
como es su contribución al enriquecimiento

https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/29/ctc-kreative-colegio-arquitectos/
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Este proyecto responde a una de las principales necesidades que plantea el desarrollo
de las energías renovables marinas. Y es que conocer con precisión las cargas a las que
se ven sometidas las líneas de fondeo resulta determinante para minimizar los fallos
del sistema y, por tanto, para no comprometer la integridad de estos dispositivos.

Estos avances se pusieron de manifiesto en la reunión de seguimiento correspondiente
a la segunda anualidad de este proyecto, cuyo plazo de ejecución expira en 2021 y que
cuenta con un presupuesto que supera los 784.000 euros. El proyecto está coordinado
por la empresa cántabra DEGIMA, con la que CTC ya ha colaborado en otras
investigaciones como ACORN o MAT4OEC, ambos dirigidos a diseñar recubrimientos
innovadores anti corrosión y antifouling para los convertidores de energías marinas.

El Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria) y las empresas Enerocean y Saitec
completan el consorcio de esta investigación. Todos ellos expusieron los desarrollos
obtenidos en un encuentro celebrado recientemente en CTC. A partir de este
momento, el proyecto avanzará hacia la fase de validación en el laboratorio.
Actualmente se están definiendo con exactitud los ensayos que se van a ejecutar y
concretando las fechas iniciales para su realización.

El concepto PREDICARG se sustenta en el desarrollo de un algoritmo inteligente con el
que se puede calcular la vida útil remanente de la estructura y, por tanto, optimizar las
operaciones de servicio y mantenimiento. A la finalización del proyecto se llegará hasta
el proceso de pre-industrialización del sistema de predicción de cargas con el objeto de
conseguir la mejor integración posible en este tipo de dispositivos.
Ver noticia completa

CTC presenta los últimos avances de su sistema de predicción de cargas para
optimizar el fondeo de plataformas offshore flotantes del proyecto PREDICARG

El Centro Tecnológico CTC aporta su
expertise y know how en el diseño de un
algoritmo de predicción de cargas en
sistemas de fondeos a través de
medidas indirectas para el proyecto
PREDICARG. En concreto, CTC está
desarrollando la definición de la
algoritmia que precede a la validación
del sistema en el laboratorio.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/16/ctc-predicarg-offshore-flotante/
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Y es que el diseño de soluciones innovadoras que faciliten el traslado del
conocimiento a las empresas para resolver un reto tecnológico o mejorar un proceso
productivo es un nicho profesional muy atractivo para este colectivo.

En una sesión formativa organizada por la Escuela de Doctorado de la UC, los
doctorandos próximos a leer sus tesis doctorales han conocido diferentes
posibilidades para el día después, para el momento en que ya sean doctores, tanto en
la universidad como fuera de la institución académica. Así, CTC y la UC han expuesto
las vías de colaboración que existen entre ambas instituciones para estimular la
innovación. Ante 70 estudiantes que están trabajando en la preparación de su tesis, el
objetivo de la ponencia de CTC era mostrar el abanico de posibilidades que se abre en
sus carreras sin necesidad de salir de la comunidad autónoma. Del mismo modo, el
CSIC ha explicado cómo funciona el Sistema Español de Investigación e Innovacion,
para dar salida a los futuros doctorados.

Gabriel Pérez Revilla, director Financiero y Servicios Corporativos de CTC, ha explicado
la actividad del único centro tecnológico en Cantabria. Pérez Revilla ha significado las
soluciones tecnológicas en las que trabaja CTC, el valor del trabajo en red y la tenencia
de los laboratorios singulares del Centro, entre los que se encuentra el MCTS El Bocal,
como un entorno privilegiado para seguir desarrollando el conocimiento científico y
tecnológico una vez terminado el posgrado

Ver noticia completa

CTC se consolida como salida laboral real para los doctores de la UC

CTC se postula como un destino de gran
interés para los futuros doctores de la
Universidad de Cantabria. Este postulado se
sustenta en una doble vertiente. Por un lado,
les permite continuar con el desarrollo de su
carrera investigadora en un centro altamente
especializado. Por el otro, les introduce en el
entorno empresarial de la región y les pone en
contacto con los procesos de transferencia
tecnológica industrial.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/28/ctc-salida-laboral-doctores-uc/
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CTC tutoriza un Trabajo Fin de Máster en el que se determina una ley de corrosión
para aceros

El tribunal evaluador calificó este TFM con una nota de sobresaliente (9,5/10 puntos).

Durante los seis meses que ha pasado en CTC, Judith Álvarez ha contado con el apoyo y
la supervisión de Álvaro Rodríguez, responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio de
CTC, y de Jaime Rodríguez, investigador vinculado al área de Industria y Energía. A lo
largo de su investigación, Álvarez ha empleado los datos recogidos en la fase de
ejecución del proyecto MONICOR para desarrollar ecuaciones que definen la tasa de
corrosión que tiene el acero. Para ello se ha realizado un estudio de probetas instaladas
en el MCTS El Bocal y se han empleado de diferentes herramientas de análisis de datos.

Judith Álvarez llegó al Centro Tecnológico de la mano de la primera edición del
Programa de Orientación Profesional, conocido como POP. Esta iniciativa, promovida
por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria en
colaboración con la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la
Universidad de Cantabria, permite a los estudiantes realizar su Trabajo Fin de Máster
en una de las entidades mentoras.

De cara a la convocatoria del curso 2019 – 2020, el Centro Tecnológico CTC ha
solicitado propuestas de TFM relacionadas con la Industria 4.0 y los gemelos digitales.

Ver noticia completa

Judith Álvarez, alumna del Máster
Universitario en Ingeniería Industrial, ha
presentado con éxito el Trabajo Fin de Máster
que ha realizado durante su estancia
formativa en CTC. La estudiante ha llevado a
cabo una investigación en la que determina
una ley de corrosión para aceros que
contempla valores específicos para cada una
de las zonas de exposición que existen en el
laboratorio marino MCTS El Bocal.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/10/11/ctc-trabajo-fin-master-corrosion-aceros/
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Programa Buscando la excelencia | Centro Tecnológico
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¿Empieza a despertar España en materia de eólica marina?
Tres proyectos eólicos marinos han saltado a la actualidad mediática nacional en los
últimos meses. Tres iniciativas muy distintas que han elegido sin embargo el mismo
espacio: las Islas Canarias. Eso sí, impulsan esos proyectos tres actores muy diferentes:
(1) la empresa pública noruega Equinor; (2) la ingeniería grancanaria Esteyco; y (3) un
consorcio integrado por tres empresas españolas y una británica que está impulsando
el proyecto Wip10+.

La eólica marina generará más de un 1 billón de dólares en 2040
La energía eólica offshore se expandirá de forma impresionante en las próximas dos
décadas, impulsando los esfuerzos para descarbonizar los sistemas energéticos y
reducir la contaminación atmosférica a medida que se convierte en una parte
creciente del suministro de electricidad, según un informe que ha publicado la Agencia
Internacional de la Energía.

Puerto de Rotterdam presenta tecnología para el rastreo de contenedores
La Autoridad del Puerto de Rotterdam lanzó hoy 'Boxinsider'. La aplicación permite a
los cargadores y a los transitarios ver dónde se encuentran sus contenedores en un
momento dado. Esto no solo es mucho más confiable que el enfoque utilizado hasta
ahora, sino que también es mucho más fácil de usar y eficiente que recopilar
información.

Las plantas de energía nuclear flotantes están listas para dar forma al mercado
energético mundial
Las plantas de energía nuclear flotante (FNPP) son una nueva clase de fuentes de
energía basadas en las tecnologías de construcción de barcos nucleares rusos. La
estación está equipada con dos reactores tipo rompehielos KLT-40S que son capaces
de generar hasta 70 MW de electricidad y 50 Gcal / h de energía térmica en el modo
de funcionamiento nominal. Esto es suficiente para garantizar que se satisfagan las
demandas de consumo de energía para una ciudad con una población de
aproximadamente 100 000 personas.

https://www.energias-renovables.com/eolica/empieza-a-despertar-espana-en-materia-20191029
http://www.energetica21.com/noticia/la-eolica-marina-generara-mas-de-un-1-billon-de-euros-en-2040
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-logistic/108-news-logistica-i-d-i/4738-puerto-de-rotterdam-presenta-tecnologia-para-el-rastreo-de-contenedores
https://es.news-front.info/2019/10/06/las-plantas-de-energia-nuclear-flotantes-estan-listas-para-dar-forma-al-mercado-energetico-mundial/


Resumen semanal WNN 22-28 Octubre 2019

Resumen semanal WNN 15-21 Octubre 2019

Resumen semanal WNN 8-14 Octubre 2019

Resumen semanal WNN 1-7 Octubre 2019

Drones marinos para vigilar en 360º las aguas de Canarias
La startup madrileña Utek diseña embarcaciones sin tripulación que pueden ser
usadas para la vigilancia marítima, la investigación oceánica o el salvamento de
personas.

El dron que vuela bajo el suelo
Los trabajos de mejora de la galería de servicios incorporan un aparato a control
remoto que permite comprobar al detalle el estado de las redes de agua y
saneamiento.

Drones para facilitar el mantenimiento de las torres eólicas
Además de medir el nivel de corrosión, el sistema será capaz de calcular la velocidad
con la que se va a propagar la corrosión en las zonas monitorizadas. Para monitorizar
la corrosión de un conjunto de puntos, el sistema de medida será incorporado en un
dron con un sistema de posicionamiento muy preciso que permitirá medir desde el
interior de la torre las zonas con mayor corrosión y enviar los datos de manera
inalámbrica a la base instalada en el propio aerogenerador.

Los mayores expertos del sector de los drones se reunirán en el próximo UNVEX 2020
El mayor y más prestigioso evento sobre sistemas no tripulados, UNVEX 2020
(Unmanned Vehicle Exhibition), celebrará su sexta edición europea en la Cidade da
Cultura de Santiago de Compostela del 16 al 18 de junio del próximo año 2020.

https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEzODY1NSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEzNjcyOCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEzNDQ4MiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTEzMjM5NyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://innovadores.larazon.es/es/not/drones-marinos-para-vigilar-en-360-las-aguas-de-canarias
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2019/10/15/dron-vuela-bajo-suelo/0003_201910P15C3991.htm
https://www.energynews.es/drones-para-torres-eolicas/
http://www.hispaviacion.es/los-mayores-expertos-del-sector-los-drones-se-reuniran-proximo-unvex-2020/


Indra desarrolla servicios avanzados de transporte basados en uso de drones e
inteligencia artificial
Lidera el proyecto Comp4Drones, que con 49 socios y un presupuesto de 30 millones
de euros desarrollará tecnologías clave para dotar a los drones de seguridad y
autonomía en aplicaciones complejas en los ámbitos de transporte, construcción,
logística, vigilancia y agricultura.

Terra Drone launches AI-based UAV solution for power lines
Terra Drone Corporation has launched a new UAV and artificial-intelligence (AI)-based
solution designed for maintenance of power transmission and distribution equipment.

El mundo del packaging se apunta al grafeno
El grupo Tetra Pak ha anunciado su intención de unirse a The Graphene Flagship, el
proyecto promovido por la Unión Europea para el desarrollo industrial del grafeno en
una amplia variedad de sectores. La firma sueca será el representante exclusivo de la
industria del packaging para explorar las posibilidades de este material en los
mercados de alimentación y bebidas que ha generado grandes expectativas en
multitud de industrias.

Cómo fabricar capas de óxido de grafeno a escalas y velocidades sin precedentes
Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y otros centros españoles han
presentado un método de fabricación de monocapas de óxido de grafeno a la mayor
escala (milímetros cuadrados) y en el menor tiempo (decenas de minutos) conseguidos
hasta ahora. El avance supone todo un hito en la producción de este material 2D con
multitud de aplicaciones.

El innovador combustible hecho de aire con el que buscan revolucionar la aviación
Un proyecto piloto en Holanda captura dióxido de carbono del aire y lo convierte en
combustible para aviones.

https://www.economiadehoy.es/indra-desarrolla-servicios-avanzados-de-transporte-basados-en-uso-de-drones-e-inteligencia-artificial
https://www.gpsworld.com/terra-drone-launches-ai-based-uav-solution-for-power-lines/
https://www.alimarket.es/envase/noticia/304839/el-mundo-del-packaging-se-apunta-al-grafeno
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-fabricar-capas-de-oxido-de-grafeno-a-escalas-y-velocidades-sin-precedentes
https://laopinion.com/2019/10/01/el-innovador-combustible-hecho-de-aire-con-el-que-buscan-revolucionar-la-aviacion/


Un estudio en el que participa la UC prueba la naturaleza mecánica tridimensional
del grafeno
Tres investigadores del grupo de Altas Presiones y Espectroscopía (APyE) del
Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada (CITIMAC) de
la Universidad de Cantabria (UC), Ignacio Hernández, Jesús González y Fernando
Rodríguez, han participado en la elaboración de un estudio que prueba la naturaleza
mecánica tridimensional del grafeno.

Tres nuevas empresas se suman al Clúster de la Industria de Defensa
El Clúster de la Industria de Defensa (CID) ha incorporado recientemente a tres nuevas
empresas, que son DEFSEC Consulting, Grupo PI y Diatomea Technology.

¿Quieres conocer los próximos eventos de Ports 4.0?
La agenda de eventos, presentaciones y afterworks, así como la asistencia a diferentes
ferias nacionales e internacionales por parte del equipo de Ports 4.0 es la principal
herramienta para dar a conocer y hacer extensible el mayor fondo de innovación
abierta entre todo el ecosistema logístico- portuario nacional así como atraer al mejor
talento global: 28/11: Presentación de Ports 4.0 en Santander

Recomendaciones para la Implementación de Horizonte Europa
El pasado día 9 de octubre se celebró en Madrid una Jornada de trabajo sobre la futura
implementación de Horizonte Europa con el objetivo de trasladar a la Comisión
Europea (CE) las sugerencias de los agentes del sistema español de CTI, contribuyendo
así al proceso de codiseño puesto en marcha para el próximo Programa Marco de
investigación e innovación.

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
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