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CTC activa un plan extraordinario para mantener su actividad

El Centro Tecnológico CTC ha
diseñado un plan de acción para
poder mantener su servicio durante el
estado de alarma decretado por el
Gobierno de España para intentar
contener el avance del virus COVID –
19. Ante una situación tan
excepcional, CTC aplicará todas las
medidas que están a su alcance para

tratar de frenar la propagación del coronavirus, preservar la salud de su equipo
humano y garantizar el correcto desarrollo de los más de 40 proyectos de I+D+i que en
los que está trabajando actualmente.

El equipo de investigadores del Centro Tecnológico seguirá prestando servicio a socios
y clientes de forma telemática. En ese sentido, mantendremos activos todos los
canales de comunicación habituales: los correos estarán operativos y el teléfono
también (942 76 69 76). Asimismo, para evitar reuniones presenciales, todos los
meetings y encuentros se realizarán a través de videoconferencia.

Además, en aplicación de las resoluciones emitidas por la Administración regional, a
partir de hoy ha quedado suspendido el acceso a la sede del Centro Tecnológico CTC,
situada en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

En caso de que el Gobierno prorrogue el estado de alarma más allá de los 15 días
decretados inicialmente, CTC estudiará si se prolongan las condiciones actuales o si se
establecen nuevas medidas para garantizar el doble objetivo de evitar los contagios y
continuar con el desarrollo de los proyectos.

Estamos convencidos de que todos juntos acabaremos con este virus. Seamos
responsables y pongamos nuestro granito de arena para intentar recuperar la
normalidad cuanto antes.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/16/ctc-coronavirus-covid19/
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CTC desarrolla una resina que permitirá a SEG Automotive fabricar un alternador
innovador para vehículos híbridos

El Centro Tecnológico CTC ha desarrollado una resina que mejora la resistencia de las
piezas metálicas a la corrosión galvánica. Esta solución tecnológica, en la que se
emplea la nanotecnología para optimizar las prestaciones del recubrimiento
convencional, permitirá a SEG Automotive fabricar un nuevo alternador híbrido de
impulso y recuperación. Será un componente resistente ante un fenómeno crítico, que
se veía potenciado por el hecho de trabajar a voltajes de 48V, superiores a los
empleados en modelos anteriores. El dispositivo, que pertenece a la segunda
generación de la gama de producto Boost Recuperation Machine (BRM – GEN2), sitúa
a la factoría cántabra ante un escenario óptimo para posicionarse como líder europeo
en la fabricación de sistemas híbridos para la industria automotriz.

La colaboración entre el único centro tecnológico de la región y la empresa ubicada en
Treto aspira a resolver los retos tecnológicos derivados del incremento de voltaje
necesario para producir alternadores y motores para vehículos híbridos. En los
alternadores convencionales para turismos propulsados por combustibles fósiles, se
trabajaba con una potencia eléctrica de 12V. En estas circunstancias, la resina
empleada ofrecía la suficiente protección para garantizar unas condiciones óptimas de
operación. Sin embargo, los sistemas híbridos requieren voltajes de 48V para los que
el modelo convencional no era suficiente. El equipo de Nanomateriales y Materiales
Avanzados de CTC ha trabajado estrechamente con los responsables de la empresa
para idear y producir una mejora mediante nanomateriales en la resina actual.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/10/ctc-seg-automotive-vehiculos-hibridos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/10/ctc-seg-automotive-vehiculos-hibridos/
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Las soluciones robóticas de CTC destacan en el European Robotics Forum

Los desarrollos conseguidos por el CTC relacionados
con la navegación y el control de sistemas robóticos
no han pasado desapercibidos en la primera jornada
del European Robotics Forum. Suministradores de
tecnología para soluciones GNSS, proveedores de
sistemas de posicionamiento, representantes de
otros centro tecnológicos o portavoces de varias
empresas interesadas en explorar alternativas de
configurar nuevos consorcios para desarrollar
proyectos de I+D+i han visitado ya el stand que

CTC tiene en el mayor evento de Europa sobre robótica.

La posibilidad de observar el rendimiento de la tecnología desarrollada en condiciones
reales de operación supone una fuente constante de atracción de visitantes
interesados. En ese sentido, los vídeos en los que se pueden ver los test realizados con
el prototipo de GreenPatrol en invernaderos de Vizcaya o el audiovisual en el que se
explica cómo funciona Aquatic Sweeper, primer robot limpia fondos para grandes
superficies de agua con posicionamiento autónomo, han despertado la curiosidad
general.

Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de CTC, y Raúl Arnau, Project
Manager del área de Navegación y Robótica, han conversado con diversos agentes
interesados en explorar las posibilidades que existen para emplear los avances
conseguidos en proyectos como GreenPatrol en otras aplicaciones distintas al objetivo
inicial.

Asimismo, los representantes de CTC en este evento están aprovechando el congreso
para establecer contactos con diferentes empresas especializadas en el desarrollo de
plataformas, drones o brazos manipuladores para intentar definir algún tipo de
colaboración a medio o largo plazo en proyectos relacionados con soluciones robóticas
industriales.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/04/ctc-robotica-european-robotics-forum/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/04/ctc-robotica-european-robotics-forum/
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CTC se presenta ante CEOE-Cepyme como socio tecnológico plenamente alineado con
sus necesidades para desarrollar proyectos de I+D+i

El tejido empresarial de Cantabria y
también de España está compuesto
mayoritariamente por pequeñas y
medianas empresas. Las pymes
aportan valor y riqueza al territorio
gracias a su tracción en el desarrollo
industrial y a su capacidad para
generar empleo estable.

Sin embargo, en muchas ocasiones, su propia estructura les impide disponer de los
recursos necesarios para implementar proyectos de I+D+i que les permitan mantener
su competitividad y garantizar su sostenibilidad.

Ante esta circunstancia, el Centro Tecnológico CTC constituye una alternativa
magnífica para todas las empresas que quieran contar con un departamento de
innovación externo, capaz de aportar soluciones de alto valor añadido dirigidas a
resolver los retos tecnológicos de cada sector. De hecho, “el 70 % de los proyectos que
desarrolla CTC son con pymes” ha explicado Beatriz Sancristóbal durante la visita
realizada por una docena de integrantes de CEOE-Cepyme a las instalaciones del único
centro tecnológico de la región.

El encuentro ha comenzado con una pequeña explicación de lo que es CTC y cómo
puede ayudar a las empresas de Cantabria a ser más competitivas. “Actualmente,
estamos buscando tener más masa crítica para dar mejor servicio a las entidades”
continuó Sancristóbal. “De hecho, nuestra orientación al mercado nos lleva a buscar
constantemente nuevos modelos de negocio para facilitar la relación con las
empresas” matizó la directora General de CTC.

La experiencia del centro tecnológico cántabro a la hora de trabajar en red fue uno de
los aspectos que más interesó a los visitantes. Sancristóbal indicó que CTC mantiene
acuerdos de colaboración con entidades en todos los ámbitos geográficos.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/11/ctc-ceoe-cepyme-socio-tecnologico/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/11/ctc-ceoe-cepyme-socio-tecnologico/
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CTC mantiene sus certificaciones de calidad y medioambiental

El Centro Tecnológico CTC ha superado con éxito el control
necesario para mantener las acreditaciones que distinguen
su eficiencia tanto en la gestión medioambiental como en
la aplicación de los sistemas de gestión de calidad. La
utilización de herramientas telemáticas y a la apuesta por

la digitalización han permitido a CTC superar la auditoria necesaria para actualizar su
certificación en las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

A pesar del confinamiento, los auditores no han tenido dificultades para acceder a
toda la documentación requerida para validar el modelo de gestión del único centro
tecnológico de Cantabria. Asimismo, han podido entrevistarse sin problema con los
técnicos y responsables de cada área para realizar las preguntas pertinentes y recabar
los datos necesarios.

CTC mantiene un sistema de gestión y una metodología profesional sustentados en la
eficacia y la eficiencia como principales elementos para promover la mejora continua.
Se trata de un modelo enfocado a ofrecer tanto a los clientes como a los patronos los
mejores servicios.

La ISO 9001:2015 es una norma elaborada por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) que se aplica en organizaciones públicas y privadas,
independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de
trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de
la satisfacción del cliente. Un modelo universalmente aceptado en las relaciones
cliente/proveedor, que resulta especialmente relevante para las pymes a la hora de
demostrar sus capacidades.

Por su parte, la ISO 14001:2015 contiene los requisitos necesarios para implantar un
Sistema de Gestión de Medioambiental. Es decir, proporciona a las organizaciones
como CTC la posibilidad de instaurar sistema que demuestre un desempeño ambiental
válido. Con esta certificación en vigor, el centro cántabro demuestra que tiene activos
los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de protección medioambiental y que aboga por la mejor utilización de los recursos
naturales.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/26/ctc-iso-calidad-medioambiental/
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CTC pone su experiencia en proyectos de I+D+i al servicio del Panel de la Innovación
de Cantabria

Palabras como cooperación, conocimiento,
implicación y participación fueron las más
repetidas durante la primera reunión para
configurar el Panel de la Innovación de Cantabria
(PINNCAN). Una iniciativa, impulsada por la
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria a través de
su Dirección General de Innovación, Desarrollo

Tecnológico y Emprendimiento Industrial, en la que se pretende configurar un
ecosistema abierto que permita realizar un diagnóstico completo y certero sobre el
estado de la innovación en Cantabria.

El Centro Tecnológico CTC fue uno de los 40 agentes que participaron en este
encuentro celebrado en la sede del Centro Internacional Santander Emprendimiento
(CISE). Gracias a su experiencia a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de
transferencia tecnológica, sobre todo en el ámbito industrial, CTC constituye un aliado
fundamental para configurar el mapa de la innovación de la región. Asumir el rol de
socio tecnológico con las empresas y ser capaz de plantear soluciones innovadoras
para resolver sus principales retos productivos, posicionan a CTC muy cerca del tejido
empresarial y le confieren un amplio conocimiento su situación real.

Asimismo, esta primera reunión puso de manifiesto la necesidad de promover la
cultura de la innovación como base para impulsar un nuevo modelo económico que
pivote en torno al conocimiento. En este aspecto, el know how y el expertise generado
por CTC en el desarrollo de iniciativas internacionales como GreenPatrol, MAT4OEC o
MooringSense aportan una visión más amplia al diagnóstico.

La implicación de todas estas instituciones públicas y privadas en el primer paso del
PINNCAN permitió escuchar las opiniones de los diferentes agentes y detectar
necesidades comunes que ayudarán a coordinar acciones y a determinar de manera
colaborativa los siguientes pasos de la hoja de ruta de esta iniciativa. Todo ello, con el
objetivo general de crear un documento que nos sirva como base para desarrollar el
ecosistema de la innovación cántabra a medio y a largo plazo.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/05/ctc-panel-innovacion-cantabria/
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CTC: caso de éxito en la incorporación de los doctores al mundo empresarial

La incorporación al mundo laboral es uno de los
grandes desafíos a los que deben enfrentarse todos los
doctores que concluyen su formación de posgrado.
Muchos de ellos optan por vincular su futuro al mundo
académico y desaprovechan años de su carrera
esperando una plaza en la universidad que no siempre
llega. Actualmente, hay más oferta que demanda por
lo que los doctores deben considerar otros horizontes
ajenos al ámbito universitario.

El Centro Tecnológico CTC es un destino de gran interés para quienes desean
continuar con el desarrollo de su carrera investigadora. Los proyectos de I+D+i que
realiza el centro cántabro constituyen un nicho profesional muy atractivo para este
colectivo, dado que facilitan el traslado de su conocimiento a las empresas para
resolver retos tecnológicos o mejorar procesos productivos.

Así se lo ha explicado Gabriel Pérez Revilla, director Financiero y de Servicios
Corporativos de CTC, a los asistentes al encuentro “El futuro profesional de los
doctorandos”: una jornada formativa, organizada por la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cantabria, que ofrece a los doctorandos próximos a leer sus tesis
doctorales diferentes posibilidades para el momento en que ya sean doctores, tanto
en la universidad como fuera de la institución académica. Ante más de 60 estudiantes,
el representante de CTC expuso el abanico de posibilidades que se abre en sus
carreras sin necesidad de salir de la comunidad autónoma. Del mismo modo, Marina
Villegas Gracia, delegada institucional del CSIC en Madrid, les explicó cómo funciona el
Sistema Español de Investigación e Innovación en la misión de dar salida a los futuros
doctorados. Javier León Serrano, vicerrector de Investigación y Transferencia del
Conocimiento en la UC, que habló sobre la colaboración entre CTC y UC como otra
alternativa para la captación de proyectos de I+D+i, y Alberto Ruiz Jimeno, vicerrector
de Doctorado y Relaciones Institucionales, que impartió una ponencia titulada“La
estructura académica e investigadora en España, procesos de acreditación. Contratos
de doctores en el marco de la nueva ley de la Ciencia” completaron la jornada.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/09/ctc-doctores-empresas/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/09/ctc-doctores-empresas/
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Comprometidos con el medioambiente

El Centro Tecnológico CTC es un agente de innovación
plenamente concienciado con la preservación del
medioambiente y la sostenibilidad del planeta. De
acuerdo a lo establecido en su Política de Calidad y
Medioambiente, el centro tecnológico tiene en marcha
diversas iniciativas que optimizan el consumo, reducen los
residuos generados y minimizan el impacto ambiental.

Una serie de acciones a pequeña escala que alinean a CTC con diversos preceptos
recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la producción sostenible
(ODS 12) o la gestión sostenible y el saneamiento del agua (ODS6).

CTCAsí, durante 2019, la implantación de la firma electrónica en toda la
documentación contractual y comercial ha supuesto un ahorro del 3 % en el consumo
de papel. Igualmente, solo el año pasado, se han instalado 46 luminarias led y
sustituido 250 luces de emergencia en todo el edificio. Además, con el objetivo de
controlar y optimizar el consumo energético, CTC dispone de un programa de control
que se va adaptando en función de las diferentes estaciones y situaciones climáticas.
En ese sentido, existe una monitorización específica del consumo que se produce en la
zona común de CTC y de los recursos eléctricos empleados en los laboratorios. De este
modo, resulta más sencillo identificar posibles desviaciones y, en su caso, tomar las
medidas oportunas.

El reciclaje de residuos orgánicos, plástico, papel y cualquier otro material como
equipos informáticos obsoletos está plenamente implantado desde hace varios años.
Igualmente, CTC recurre a una empresa especializada que se hace cargo de los
residuos más peligrosos (acetonas, disolventes, aceites…) que se emplean en el
laboratorio químico.

Cabe recordar que CTC cuenta con la acreditación ISO 14001:2015 que certifica la
existencia y funcionamiento de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de protección medioambiental, así como la mejor
utilización de los recursos naturales y otros requisitos relacionados con aspectos
ambientales.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/23/ctc-medidas-medioambiente/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/03/23/ctc-medidas-medioambiente/
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CTC presenta sus soluciones robóticas en el European Robotics Forum
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Un desarrollo de CTC aumenta la resistencia de los nuevos alternadores de SEG
Automotive
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CTC se presenta ante CEOE-Cepyme como socio tecnológico
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HMM despliega robots submarinos para la limpieza del casco de sus naves
HMM anunció que planea reemplazar a los trabajadores humanos en los riesgosos
trabajos de limpieza de cascos en sus naves, dando paso a su plan de usar los robots
automatizados para limpiar los componentes subacuáticos de la superficie del casco.

Innovador sistema ayudará drones de interiores a aprovechar infraestructura WiFi
Los vehículos micro aéreos (MAV) o drones, podrían tener numerosas aplicaciones
útiles, por ejemplo, para ayudar a la fuerza laboral a completar inventarios de almacén
o misiones de búsqueda y rescate. Si bien muchas compañías en todo el mundo ya han
comenzado a producir y usar MAV, algunos de estos drones todavía tienen
limitaciones considerables.

Esta startup aragonesa quiere ‘democratizar’ la agricultura de precisión del campo
español
Drones, imágenes de satélites, sensores en maquinaría… todo integrado en esta
plataforma de gestión agrícola de Paintec al servicio del pequeño agricultor.
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Total entra en el sector de la eólica marina flotante
El Grupo ha firmado un acuerdo con el desarrollador Simply Blue Energy para adquirir
una participación del 80% en el pionero proyecto de energía eólica flotante Erebus
ubicado en el mar Céltico, en Gales. Junto a Simply Blue Energy también participa en
este proyecto Principle Power, y la intención de este proyecto es emplear su
tecnología Windfloat®.

Iberdrola se prepara para demostraciones de energía eólica flotante en Noruega,
España
En Noruega, Iberdrola lidera un consorcio internacional que incluye el EDF de Francia y
el DNV-GL de Alemania, entre otros, para probar una turbina eólica en el Met Center.
El denominado proyecto FLAGSHIP se basará en el OO-Star Wind Floater, que es una
estructura de hormigón flotante semisumergible.

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/hmm-despliega-robots-submarinos-para-la-limpieza-del-casco-de-sus-naves
https://laverdadnoticias.com/innovacion/Innovador-sistema-ayudara-drones-de-interiores-a-aprovechar-infraestructura-WiFi-20200330-0110.html
https://innovadores.larazon.es/es/esta-startup-aragonesa-quiere-democratizar-la-agricultura-de-precision-del-campo-espanol/
https://sectormaritimo.es/total-entra-en-el-sector-de-la-eolica-marina-flotante
https://www.evwind.com/2020/03/30/iberdrola-se-prepara-para-demostraciones-de-energia-eolica-flotante-en-noruega-espana/
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Equinor y Saipem apuestan por la energía solar en alta mar
El productor de energía noruego Equinor y el contratista de petróleo italiano Saipem
se han unido para construir proyectos fotovoltaicos flotantes para aplicaciones
cercanas a la costa. Las dos compañías planean usar una tecnología desarrollada por
Moss Maritime, una unidad de Saipem.

ABB ofrece el simulador RobotStudio de forma gratuita ante COVID-19
ABB ofrece ante la crisis por el coronavirus COVID-19 poniendo a disposición de sus
clientes servicios de software clave de forma gratuita hasta finales de 2020.

Resumen semanal WNN 24-30 Marzo 2020

Resumen semanal WNN 10-16 Marzo 2020

Resumen semanal WNN 3-9 Marzo 2020
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Grafeno para monitorizar heridas a distancia
Científicos franceses del Instituto Neel han fabricado un apósito con grafeno que
permite registrar en todo momento el estado de heridas crónicas, como las úlceras
que padecen las personas mayores o con diabetes. Los datos se pueden enviar desde
casa al hospital a través del móvil, lo que facilita una respuesta rápida ante posibles
infecciones.

Generación de electricidad sin agotar el abastecimiento de agua de Europa
El objetivo de MATChING era reducir la demanda hídrica y mejorar la eficacia
energética de los sistemas de refrigeración del sector de la energía a través del uso de
materiales avanzados basados en la nanotecnología y de configuraciones innovadoras
que se aplicasen en centrales térmicas convencionales y geotérmicas.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES

https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-alternative-energy/96-news-energia-solar/6740-equinor-y-saipem-apuestan-por-la-energia-solar-en-alta-mar
https://www.infoplc.net/noticias/item/107658-abb-simulador-robotstudio-gratis-ante-covid-19
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE4NjU3MCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE4MTkyMCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE3OTI5MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Grafeno-para-monitorizar-heridas-a-distancia
https://www.iagua.es/noticias/cordis/generacion-electricidad-agotar-abastecimiento-agua-europa


Convierten residuos en grafeno en 10 milisegundos para crear hormigón ecológico
Investigadores de la Universidad de Rice (EEUU) crean un proceso ‘flash’ para extraer
grafeno de desechos alimenticios y plásticos. Además, al mezclarlo con cemento se
genera un hormigón menos costoso y con menos impacto ambiental

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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Abierta la convocatoria de ayudas “Cheque Resistencia” de la Consejería de
Innovación, Industria, Transporte y Comercio, que gestionará SODERCAN.
La finalidad última de estas ayudas es apoyar a los autónomos y microempresas para
evitar que la actual crisis sanitaria, que tiene carácter temporal, acabe teniendo
consecuencias permanentes en la actividad y el empleo. En cumplimiento de este fin,
los beneficiarios se deberán comprometer a reanudar su actividad en un plazo no
superior a 10 días contados desde el cese de la suspensión y a mantener el empleo
que tenían en la fecha de la suspensión durante un periodo de 6 meses contados a
partir de dicho cese.

ACEFAM pide ayudas para "no dejar caer" el tejido productivo cántabro
La Asociación Cántabra de Empresas Familiares (ACEFAM) ha reiterado, ante el
endurecimiento de las medidas de confinamiento, la petición de ayudas para "no dejar
caer" el tejido productivo cántabro y español activando medidas de rescate
coordinadas por parte de Cantabria, España y la Unión Europea.

El Consejo Europeo de Investigación financiará a 14 científicos en España
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) anunció este martes
la concesión de 450 millones de euros para la puesta en marcha de 185
investigaciones científicas, catorce de ellas en centros y universidades de España.

Dos nuevos ensayos sobre COVID-19 en España: terapia precoz en combinación y
plasma de pacientes recuperados
Los primeros proyectos aprobados estudiarán dos posibles abordajes terapéuticos
para fases precoces de la enfermedad en pacientes hospitalizados. El primero probará
el uso combinado de antivirales con bloqueantes de la hiperinmunidad y el segundo
utilizará plasma con anticuerpos de pacientes curados como terapia antiviral.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

https://innovadores.larazon.es/es/convierten-residuos-en-grafeno-en-10-milisegundos-para-crear-hormigon-ecologico/
https://www.sodercan.es/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-cheque-resistencia-de-la-consejeria-de-innovacion-industria-transporte-y-comercio-que-gestionara-sodercan/
https://www.20minutos.es/noticia/4209873/0/acefam-pide-ayudas-para-no-dejar-caer-el-tejido-productivo-cantabro/
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/consejo-europeo-investigacion-financiara-14-cientificos-en-espana
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/dos-nuevos-ensayos-sobre-covid-19-en-espana-terapia-precoz-en-combinacion-plasma-pacientes-recuperados

