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Francisco Martín, consejero de industria del Gobierno de Cantabria, recibe a una
delegación del CTC para conocer los nuevos cambios directivos y el plan estratégico
de la Fundación

Comisión ejecutiva, Roberto González Portilla, y la nueva directora general, Beatriz
Sancristóbal. El encuentro se enmarca dentro de la serie de reuniones institucionales
programadas por CTC para presentar los nuevos cambios directivos y el plan
estratégico de la fundación.

En este sentido la delegación ha expuesto al consejero sus planes para intensificar en
este ejercicio la contratación de proyectos de innovación con empresas privadas
cántabras. CTC puede ser un socio estratégico en el cambio de modelo productivo
hacia la competitividad y la sostenibilidad de nuestras pymes.

CTC es el único centro tecnológico de la región y sus principales patronos son
empresas industriales de la comunidad. Por eso entre sus objetivos fundacionales está
el convertirse en motor y agente principal de la transferencia tecnológica en el tejido
productivo de Cantabria. Fruto de ello, los representantes de la fundación han
propuesto al consejero intensificar el trabajo en común de ambas partes para generar
oportunidades reales de innovación para las pymes cántabras.

En cualquier caso CTC está progresando de manera notable, ya que en sólo tres años
ha conseguido duplicar su cifra de ventas hasta los 1,5 millones de euros. Para este
ejercicio la previsión es seguir creciendo un 12%. Las empresas que sostienen el
centro desean continuar la progresión mejorando la aportación pública y aumentando
también los contratos privados de innovación con empresas.

CTC necesita un buen mix entre proyectos públicos de concurrencia competitiva,
proyectos bajo contrato con empresas privadas y aportaciones públicas directas.
Ver noticia completa

El consejero de Industria del Gobierno
de Cantabria, Francisco Martín y el
director general de Innovación, Jorge
Muyo, han recibido hoy una delegación
del CTC encabezada por el presidente
del patronato, David González
Pescador, el nuevo presidente de la
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Gema Igual, alcaldesa de Santander, hace un llamamiento a las empresas cántabras
para desarrollar con CTC sus proyectos de innovación

nuevo presidente de la comisión ejecutiva. Igual ha manifestado que el centro
tecnológico es “valiosísimo” para Cantabria y ha animado a todas las empresas de la
región a desarrollar con CTC sus proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

El centro tecnológico CTC es una fundación cuyos patronos son empresas privadas en
un 85%. Actualmente se encuentra inmerso en una ronda de contactos institucionales
para dar visibilidad a su labor, ya que aún sigue siendo “desconocido” para muchas
empresas y representantes públicos, según ha declarado el presidente de la comisión
ejecutiva de la fundación, Roberto González Portilla. En palabras de la directora
general, Beatriz Sancristóbal, “la innovación es una inversión y una oportunidad para
todas las empresas” y por eso hay que animarlas para emprender procesos de
transferencia tecnológica.

CTC pide a las instituciones que se vuelquen con el centro como elemento estratégico
para desarrollar la innovación de las empresas cántabras. “Hay capacidad y equipo
humano para crecer varios dígitos, sólo necesitamos un empujón con la financiación”,
ha declarado Roberto González Portilla. La fundación desarrolla en la actualidad 40
proyectos de innovación y maneja un presupuesto de 2,2 millones de euros. Además
colabora con otros centros de investigación y empresas de Cantabria, España y el
resto de la Unión Europea.

Gema Igual ha afirmado que el trabajo de los 31 trabajadores del centro es
“impresionante”. En su opinión CTC es un ejemplo de que en Santander también se
puede trabajar en el sector de la innovación y que la cantera de la UC tiene aquí “un
horizonte”, un lugar apropiado para desarrollar su carrera profesional.
Ver noticia completa

La alcaldesa de Santander, Gema Igual,
ha visitado esta semana las
instalaciones de CTC en el Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria,
donde ha sido recibida por una
delegación encabezada por Beatriz
Sancristóbal, nueva directora general
del centro, y Roberto González Portilla,
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Reunión final del proyecto PREDICOR, donde se presentaron los resultados obtenidos
sobre la minimización de los efectos de la corrosión en las torres de acero

El objetivo principal de PREDICOR ha sido minimizar los efectos negativos producidos
por la corrosión en torres de acero con estructura en celosía mediante el desarrollo de
un diseño adecuado y un plan de mantenimiento óptimo. El conocimiento y la
experiencia del único centro tecnológico de la región en el campo de la corrosión ha
sido uno de los factores fundamentales que ha conseguido llevar el proyecto a buen
puerto.

Dentro de todas las innovaciones del proyecto, CTC ha realizado el desarrollo de una
herramienta de ayuda a la toma de decisiones para la gestión del mantenimiento de
los apoyos, con el objetivo de aumentar su vida útil de forma eficiente. Del mismo
modo, disponer del Laboratorio Marino MCTS El Bocal para la realización de los
ensayos ha permitido testear todos los desarrollos en un entorno marino real. Es
decir, ha incrementado el grado de fiabilidad de los resultados de la investigación.

PREDICOR se ha ejecutado durante 36 meses dentro del marco de Proyectos de I+D en
Cooperación Nacional del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El desarrollo de este proyecto ha generado nuevas vías de negocio para el Centro
Tecnológico CTC. La capacidad de diseñar soluciones innovadoras para los diferentes
desafíos técnicos que se plantean durante el desarrollo de las investigaciones
constituye un valor diferencial de CTC.
Ver noticia completa

El proyecto PREDICOR ha llegado al
final de su ejecución con un alto grado
de objetivos cumplidos y un elevado
índice de satisfacción entre todos los
integrantes del consorcio. Así lo
manifestaron tanto las empresas
(Viesgo, Imedexsa y Hempel) como los
centros de investigación (CENIM y CTC)
en la última reunión de seguimiento de
esta investigación, celebrada
recientemente en la sede del CTC.
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CTC presenta sus capacidades en energías renovables marinas durante la II World
Maritime Week

En el marco de esta feria internacional, que el año pasado congregó a más de 2000
profesionales relacionados con la “Economía Azul”, el único centro tecnológico de la
región ha presentado tres pósters que se exhiben en la IV Marine Energy Week: la
parte del congreso dedicada a las energías renovables marinas. Estas publicaciones
ponen de manifiesto la capacidad investigadora de CTC en este ámbito, así como la
idoneidad de sus instalaciones para realizar ensayos en condiciones marinas reales.

La evolución del Sistema de Acceso a unidades Flotantes de Energías marinas (SAFE)
resulta especialmente significativa. La tecnología patentada por CTC que permite el
paso sencillo, rápido y seguro entre dos cuerpos flotantes ya dispone de un prototipo.
Su desarrollo facilitará las labores de puesta en marcha y mantenimiento de las
estructuras necesarias para la producción de energías marinas, aumentando de este
modo la producción de energía renovable offshore. Este sistema patentado
demuestra el profundo conocimiento del sector que atesora el Centro Tecnológico
CTC. Una vez que se valide el modelo a escala de laboratorio, se valorará la posibilidad
de diversificar SAFE en aplicaciones específicas para la energía eólica y la energía de
las olas. Astander, Degima, Nautilus, Montajes Gomur y el Grupo de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de Cantabria conforman con CTC el consorcio industrial
vinculado a esta patente que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros
dentro de la convocatoria de Apoyo a proyectos de I+D en cooperación en Energías
Renovables Marinas del programa I+C=+C de Sodercan.

Ver noticia completa

Las oportunidades de estudio que ha
generado el MCTS el Bocal dentro de la
red Marinet 2; el progreso conseguido
en el proyecto europeo MAT4OEC y los
avances logrados en el desarrollo del
sistema patentado SAFE han sido la
carta de presentación del CTC en la II
World Maritime Week.
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Los proyectos europeos de CTC captan la atención en el VIII Foro Transfiere

En este evento, que congregó a más de 4.500 participantes procedentes de 1.800
entidades, el único centro tecnológico de Cantabria ha explorado nuevas sinergias con
otros agentes innovadores en torno a diferentes proyectos. En ese sentido, KrEaTive
Habitat, investigación que aplica la nanotecnología para convertir los materiales
tradicionales de la construcción en productos de alto valor, suscitó múltiples
preguntas y comentarios durante los diferentes contactos realizados en el foro. Del
mismo modo, agrupaciones como la Plataforma Tecnológica del Vino mostró también
su interés en el desarrollo del GreenPatrol Project.

Además, José Luis Ruiz, representante de CTC en el evento, se reunió tanto con
empresas como con centros de investigación que pueden o bien ser complementarios
a las capacidades del centro cántabro o bien que trabajan en temáticas de interés
común. De este modo, se produjeron encuentros en los que se habló sobre soluciones
de Inteligencia Artificial, minería de datos, materiales, navegación, terminales de
comunicación, industria 4.0 o energías renovables. Igualmente, CTC aprovechó la
parte del Foro dedicada a la fabricación aditiva para establecer contacto con otros
centros investigadores de interés como Aimen, aitiip o el INL especializado en
nanotecnología.

Acudir a este tipo de citas también permite al equipo de CTC conocer las últimas
novedades del entorno de la investigación y la innovación nacional e internacional. En
ese sentido, resultó especialmente interesantes el bloque de Infraestructuras
Científico Técnicas, en donde se presentó el acelerador de partículas DONES.

Ver noticia completa

Los proyectos europeos KrEaTive Habitat y
GreenPatrol Project que lidera el Centro
Tecnológico CTC no han pasado
desapercibidos durante la octava edición
del Foro Transfiere: un evento
multisectorial celebrado recientemente
en Málaga, cuyos objetivos son tanto la
transferencia de conocimiento y
tecnología como mostrar el estado del
I+D+i a nivel nacional e internacional.
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Tres proyectos mentorizados por CTC, finalistas del programa StartInnova

conseguido superar un exigente proceso de evaluación, que ha sido coordinado por
miembros de la Universidad de Cantabria y al que se presentaron 127 trabajos.

Los proyectos finalistas son Natuxtract, que propone la utilización de una planta
invasora como los plumeros en aplicaciones de construcción; Fuegoenfuga, que
plantea la obtención del resveratrol por técnicas biotecnológicas; y TeBebo, que ha
diseñado envases de té autocalentables. En la segunda fase del programa, los tres
proyectos del centro situado en la Albericia competirán con Telecom Valley, del IES
Valle de Camargo; y con Coetus Novum del IES Ricardo Bernardo por hacerse con el
galardón de Mejor Proyecto de Emprendimiento en la categoría para ciclos de Grado
Superior de Formación Profesional. La exposición pública de los proyectos tendrá
lugar el próximo viernes, 22 de marzo ante un comité de expertos. Después de cada
intervención, el tribunal dispondrá de cinco minutos para realizar cuantas preguntes
estime oportunas.

StartInnova es un programa promovido por el Diario Montañés que fomenta el
desarrollo de comportamientos emprendedores entre jóvenes que se encuentran
cursando sus estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional los centros
educativos de Cantabria. Asimismo, pone a los estudiantes en contacto con las
metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de
emprendimiento empresarial, social o de otra índole.

La participación de CTC en el programa responde a su objetivo de estimular la cultura
innovadora entre todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, trabajar en edades
tempranas contribuye a impulsar el cambio de mentalidad necesario para que nuestro
modelo productivo cada vez esté más ligado a la innovación.

Tres de los proyectos de innovación mentorizados por
el Centro Tecnológico CTC han accedido a la gran final
del programa StartInnova organizado por El Diario
Montañés. Las ideas diseñadas por el alumnado del
IES Cantabria y supervisada por el equipo de CTC han
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CTC contribuye a despertar la vocación científica entre las alumnas del programa
Stem Talent Girl

empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

El Centro Tecnológico CTC es un caso paradigmático de las posibilidades profesionales
que encierran las disciplinas académicas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas. Beatriz Sancristóbal, directora General de CTC, fue la
encargada de explicar todos estos aspectos a las alumnas durante una sesión de
shadowing o acompañamiento celebrada recientemente en las instalaciones del
centro. Celia Bermejo, del Colegio Altamira, y Lucia Rubio, del IES Fuentes Fresnedo,
se convirtieron por una tarde en la sombra de Sancristóbal y pudieron conocer en
primera persona cómo es el día a día de una mujer trabajadora en áreas STEM

La finalidad última de las sesiones de shadowing es facilitar a las alumnas un
conocimiento experiencial de perfiles profesionales reales, con el objetivo de
favorecer su vocación hacia las áreas STEM. En su visita a CTC, centro en el que las
mujeres suponen más del 40 % de la plantilla, las estudiantes pudieron observar
cuáles son las habilidades y capacidades necesarias para dirigir con solvencia una
entidad dedicada a la transferencia tecnológica industrial. Tanto Celia como Lucía se
mostraron muy interesadas durante toda la sesión. Esa inquietud se tradujo en un
buen número de preguntas y en el descubrimiento de muchos aspectos relacionados
con la innovación que hasta la fecha eran desconocidos para ellas. Asimismo,
recorrieron los laboratorios de CTC y conocieron a otras mujeres que desarrollan su
carrera investigadora en el centro.
Ver noticia completa

Estimular el interés de las chicas por las
profesiones científico-técnicas, difundir
los beneficios que supone abrazar una
cultura innovadora dentro del
ecosistema empresarial y facilitar el
acercamiento de los profesionales del
futuro al único centro tecnológico de
Cantabria es el triple propósito que
persigue CTC con su participación en la
iniciativa Stem Talent Girl Cantabria: un
proyecto dirigido a inspirar, educar y

CTC contribuye a despertar la vocación científica entre las alumnas del programa Stem Talent Girl
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Francisco Martín, consejero de industria del Gobierno de Cantabria, recibe a una
delegación del CTC para conocer los nuevos cambios directivos y el plan estratégico
de la Fundación.



Gema Igual, alcaldesa de Santander, hace un llamamiento a las empresas cántabras
para desarrollar con CTC sus proyectos de innovación



Los socios del proyecto TetraSpar avanzan en la demostración del cimiento flotante
para turbinas eólicas marinas
Los socios del proyecto TetraSpar, que tratan de demostrar el concepto de parque
eólico flotante frente a la costa de Noruega, han adoptado la decisión final de invertir
en un diseño modular de la base donde se asentará el aerogenerador. Las empresas
Innogy SE, Shell y Stiesdal Offshore Technologieslos esperan que este diseño pueda
ofrecer ventajas competitivas significativas sobre los conceptos existentes para
aerogeneradores flotantes.

La energía eólica marina en Europa creció un 18% en 2018
Europa instaló 2,6 GW de nueva capacidad de energía eólica marina en 2018, según las
estadísticas publicadas por WindEurope. Eso es un aumento del 18% en la capacidad
eólica marina de Europa. Se pusieron en marcha 15 nuevos parques eólicos marinos.

Iberdrola se lanza al desarrollo de un megaproyecto de eólica marina en Nueva York
de hasta 1.200 MW
El grupo energético español, a través de su sociedad participada Vineyard Wind, ha
presentado una propuesta para desarrollar un 'megaproyecto' de eólica marina en
Nueva York (Estados Unidos) de hasta 1.200 megavatios (MW), que sería de los más
grandes del mundo de estas características.

Navantia anuncia un contrato de construcción de eólica marina para el Reino Unido
El proyecto, de características similares al Windfloat Atlantic, está siendo desarrollado
por la corporación Cobra Wind International, consiste en cinco unidades flotantes que
serán instaladas en el parque Kinkardine, emplazado a 15 kilómetros de las costas de
Aberdeen, la tercera ciudad con mayor densidad poblacional de Escocia.

La fusión nuclear avanza de la mano de científicos de la Universidad de Sevilla
La Sociedad Nuclear Española (SNE) ha concedido a Joaquín Galdón Quiroga el Premio
a la Mejor Tesis Doctoral sobre Ciencia y Tecnología Nuclear. El trabajo premiado se
titula ‘Velocity-space resolved measurements of fast-ion losses due to
magnetohydrodynamic instabilities in the ASDEX Upgrade tokamak‘ y ha sido
desarrollado en la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Centro Nacional de
Aceleradores de Sevilla y el Instituto Max Planck para la Física del Plasma de Garching
(Alemania).
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Resumen semanal WNN 19-25 Febrero 2019

Resumen semanal WNN 12-18 Febrero 2019

Resumen semanal WNN 5-11 Febrero 2019

Atten2 presentará sus sensores de mantenimiento predictivo al mercado europeo
La empresa radicada en Eibar (Gipuzkoa), fundada en 2012 tras diez años de
investigaciones en el seno del centro tecnológico IK4-TEKNIKER, cuenta en la
actualidad con dos dispositivos patentados que monitorizan el estado de máquina
industrial en tiempo real mediante el análisis de los fluidos que circulan en su interior.

La agricultura del futuro se ensaya en León
Tragsa, la Diptuación de León y tres comunidades de regantes del Esla ensayan un
proyecto de agricultura 4.0

AWES: Generación de energía mediante cometas y drones
Los sistemas de generación de energía aerotransportada (AWES, por sus siglas en
inglés) son una nueva tecnología para producir energía eléctrica a partir del viento. En
ellos, la costosa torre de los aerogeneradores convencionales es sustituida por un
cable y, sus palas, por una aeronave que puede ser una cometa flexible o un dron
gigante.

Una empresa española diseña un dron para las fuerzas especiales del Ejército
Se trata de un dron de pequeñas dimensiones, que se puede operar con una sola
mano, y que cuenta con autonomía superior a 15 minutos, así como con un sistema de
control de estabilidad para vuelo en entornos de GPS denegado (GPS-denied).

Primer robot que se orienta sin GPS
Un nuevo robot andante inspirado en las hormigas ha conseguido ser el primero que
puede explorar su entorno al azar y volver a casa automáticamente, sin GPS ni mapas,
equipado con una brújula celeste.
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Ingenieros programan robots marinos para prevenir riesgos en exploraciones
Un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas
en inglés) realizó un algoritmo que permite a vehículos submarinos autónomos tomar
riesgos calculados al explorar una región desconocida. El sistema ayudaría a este tipo
de autómatas sumergibles a investigar el fondo marino que alberga cañones,
montañas y acantilados, la mayoría de los cuales son considerados peligrosos o
inaccesibles para estos vehículos.

Del fabricante al paciente a la temperatura correcta
Storopack lanza nuevas soluciones de temperatura controlada específicamente para
hospitales y centros de oncología. Esto es posible gracias a la tecnología de validez
probada de cambio de fase (PCM) de las baterías de refrigeración de plástico duro,
cuyo punto de rocío se puede adaptar con precisión al intervalo de temperaturas
requerido.

Edificios verdes a partir de residuos agrícolas y forestales infrautilizados
Los residuos agrícolas y forestales se perciben cada vez más como una fuente útil para
la producción de combustibles o productos químicos limpios sostenibles y asequibles
de gran valor. Un grupo de investigadores se ha planteado también qué residuos
agroforestales pueden servir para desarrollar materiales de construcción de base
biológica.

Investigadores valencianos crean un material ignífugo y aislante para la construcción
La empresa Combustión ECO desarrolla este producto, similar al hormigón, y
compuesto con paja de arroz y residuos plásticos. Se trata del hyperin, un aislante
térmico y acústico, ecológico, con una resistencia al fuego superior a 240 minutos,
regulador de la humedad, versátil y fácil de trabajar, además de económico por ser un
residuo agrícola.

https://www.20minutos.com.mx/noticia/476759/0/ingenieros-programan-robots-marinos-para-prevenir-riesgos-en-exploracio/
https://www.interempresas.net/Envase/Articulos/234176-Del-fabricante-al-paciente-a-la-temperatura-correcta.html
https://www.energynews.es/residuos-agricolas-y-forestales/
https://innovadores.larazon.es/es/not/investigadores-valencianos-crean-un-material-ignifugo-y-aislante-para-la-construccion


La startup gallega de nanotecnología que triunfa en todo el mundo
Ofrecer soluciones únicas a sus clientes es lo que ha permitido a una pequeña startup
gallega de nanotecnología triunfar en todo el mundo. Nanogap, cuenta con 83
patentes y exporta actualmente sus productos desde Santiago de Compostela a
Europa, Estados Unidos y Japón.

Materiales compuestos reforzados con derivados de grafeno
Los materiales compuestos están formados por fibras y una resina para dar
consistencia. Sin embargo, una limitación identificada en el mercado de FRC es la
necesidad de resinas de altas prestaciones a precios competitivos, ya que en muchas
aplicaciones debido a la fatiga durante su uso, pueden sufrir la formación de grietas
cuya propagación a través de la resina produce deslaminación y posibles problemas
estructurales, reduciendo por tanto, la vida del producto. La experiencia de Applynano
está basada en la incorporación de grafeno y/o derivados en matrices de materiales
compuestos. En el caso de las resinas reforzadas con grafeno producidas por
Applynano, éstas presentan un elevado grado de dispersión gracias al desarrollo de
técnicas físico-químicas propias para la incorporación de este nanomaterial,
favoreciéndose así la compatibilidad matriz-carga.

INNOWWIDE: Subvenciones para la preparación de propuestas de cooperación
tecnológica internacional
Con apoyo de la Comisión Europea, dentro de H2020, se pone en marcha la
Coordination and Support Action (CSA) INNOWWIDE, para apoyar a las PYMES
innovadoras con tecnologías propias de los países Miembros o Asociados a H2020 en
el desarrollo de sus estrategias de internacionalización, a fin de fomentar su actividad
en mercados de terceros países.
Para ello, se otorgará financiación en forma de subvenciones, para que esas PYMES
puedan realizar acciones para comprobar la viabilidad de llevar al mercado de terceros
países sus soluciones tecnológicas (Viability Assessment Projects, VAP), que podrán
incluir el diseño de proyectos de co-creacion con socios locales. La subvención que se
puede obtener alcanza los 60.000 euros por VAP.

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-historia/startup-gallega-nanotecnologia-triunfa.mundo/20190219183627018927.html
https://www.interempresas.net/Aeronautica/Articulos/233246-Mateiales-compuestos-reforzados-con-derivados-de-grafeno.html
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1435


España recibe 38 millones de H2020 para financiar más de 300 investigadores
Varias entidades de investigación españolas recibirán más de 38 millones de euros de
dos convocatorias del programa europeo de financiación de la investigación y la
innovación, Horizonte2020. Estos recursos permitirán la contratación de 303 puestos
para personal investigador en España. La convocatoria Acciones Individuales de Marie
Sklodowska-Curie 2018 destinará 24,2 millones de euros a financiar 158 proyectos
presentados por 63 entidades españolas.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para facilitar la investigación en España
El objetivo del Real Decreto-Ley aprobado es facilitar el trabajo de los investigadores
para que puedan centrarse en avanzar en el conocimiento científico y su aplicación a la
sociedad.
Las medidas incluyen sustituir la intervención previa a los OPIs, facilitar la compra de
materiales y permitir la contratación indefinida de investigadores con cargo a
proyectos científicos.
También contempla acciones de igualdad y mejorar las condiciones de los
universitarios con préstamos renta.

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

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7d21524b6c6e8610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=aa095b25fecc8610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

