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CTC y CEOE-Cepyme Cantabria presentarán al tejido empresarial las oportunidades
de desarrollo asociadas a los gemelos digitales

Los gemelos digitales son una tecnología
llamada a revolucionar la industria a corto y
medio plazo. Estas representaciones virtuales
de productos o procesos, en las que se conecta
el mundo físico y el simulado a través de una
réplica digital en 3D cuyo comportamiento es
idéntico al del modelo físico, serán
fundamentales en el desarrollo de la industria
4.0. Tanto es así que la consultora americana
Gartner predice que la mitad de las grandes

compañías industriales emplearán gemelos digitales en 2021.

El Centro Tecnológico CTC, en colaboración con CEOE-Cepyme Cantabria, ha
organizado una jornada técnica para dar a conocer alguna de las posibilidades de
negocio aparejadas a esta tecnología completamente disruptiva. Bajo el titulo
“Gemelos Digitales: Aplicaciones industriales y oportunidades de negocio”, también
se expondrán diversos casos de éxito relacionados con proyectos en los que ya se ha
implementado este sistema en procesos industriales.

La cita, prevista para el próximo jueves 8 de octubre, a partir de las 9:30 horas, contará
con un completo panel de expertos que facilitará una perspectiva multidisciplinar de la
materia. Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme Cantabria, será la
encargada de inaugurar una jornada que contará con Álvaro Rodríguez y Aratz García,
director de Desarrollo de Negocio y project manager de CTC, para realizar una
aproximación al concepto sobre el que se fundamentan los gemelos digitales y explicar
las capacidades del Centro cántabro en este ámbito. A continuación, José Ángel
Padilla, responsable de Subestaciones Eléctricas de Viesgo, detallará cómo funciona su
programa Virtual Training. Laura Herrera, responsable de Desarrollo de Investigación y
Proyectos en Astander, y Luis Fernández, Managing director de VBE-6D, expondrán
diversos casos de éxito asociados a los gemelos digitales.

El encuentro tendrá un. formato íntegramente virtual y se podrá seguir de forma
gratuita a través de la plataforma Zoom
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/10/06/ctc-ceoe-cepyme-jornada-gemelos-digitales/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/10/06/ctc-ceoe-cepyme-jornada-gemelos-digitales/
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El proyecto GreenPatrol alcanza todos sus objetivos técnicos

GreenPatrol encara su recta final con la
satisfacción de haber alcanzado todos los objetivos
técnicos establecidos en el inicio de este proyecto
europeo. El desarrollo de una solución
posicionamiento preciso basada en GNSS para
entornos semi-indoor, el sistema para la detección
temprana de las plagas que afectan a los cultivos,
la tecnología implementada para facilitar la
navegación autónoma de este dispositivo y la

validación en un escenario real se han alcanzado dentro de los parámetros
establecidos por el pliego de esta investigación .

La última reunión del consorcio internacional que lidera el Centro Tecnológico CTC ha
servido para revisar y validar el trabajo realizado por los seis socios de la iniciativa. En
esta última cita, celebrada de forma telemática, participaron representantes de CTC,
Fundación Tekniker, Inkoa Sistemas SL, la universidad checa Mendelova Univerzita V
Brne, la empresa inglesa Nottingham Scientific Ltd y la compañía holandesa Aerovision
Bv, así como el Project Officer de la GSA y los revisores de esta iniciativa.

En el transcurso del encuentro se pusieron de manifiesto las circunstancias que han
condicionado la parte final del proyecto GreenPatrol. La irrupción del COVID – 19
obligó a reducir al máximo las pruebas que se realizaron en entorno reales para
minimizar el riesgo de contagio. Para paliar esta situación y completas todas las
pruebas necesarias para testear adecuadamente la solución robótica diseñada, los
investigadores crearon dos invernaderos virtuales lo más fieles posible al entorno real
de las pruebas. Replicaron con exactitud las filas de cultivo y la anchura de los pasillos.
Igualmente, se introdujeron el mismo número de plantas que existen en un
invernadero real y se posicionaron de forma aleatoria para replicar la imprevisibilidad
de los cultivos y los posibles obstáculos. El entorno contemplaba también la simulación
de diferentes niveles de error en el posicionamiento, incluyendo zonas de degradación
de la señal GNSS e incluso zonas de completa obstrucción para simular el efecto del
crecimiento de las plantas y de la estructura metálica del recubrimiento.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/22/greenpatrol-alcanza-todos-objetivos-tecnicos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/22/greenpatrol-alcanza-todos-objetivos-tecnicos/
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CTC presentó sus capacidades en navegación por satélite en un simposio online
internacional

CTC presentó sus capacidades durante el workshop
virtual “Marine Energy meets Space”. Una cita de
carácter internacional, impulsada por el Dutch Marine
Energy Centre (DMEC) en colaboración con la Agencia
Espacial Europea (ESA), que pretende explorar las
oportunidades de sinergia que existen para emplear
las soluciones de la tecnología espacial para potenciar el

desarrollo comercial y técnico de las energías renovables marinas.

María Campo-Cossío, manager del área de Navegación y Robótica del Centro
Tecnológico CTC, fue la portavoz del centro cántabro en este evento online, en el que
participaron más de 100 asistentes. En concreto, la investigadora de CTC expuso las
capacidades de su equipo en el área de navegación por satélite y sus aplicaciones en el
campo de Energías Renovables Marinas. El Centro cántabro dispone de una amplia
experiencia, tanto a la hora de ejecutar aplicaciones basadas en GNSS, como en la
obtención de soluciones basadas en sensores de bajo coste. Ambos aspectos resultan
aplicables, entre otros ámbitos, a tareas como la monitorización de infraestructuras
situadas en ambientes marinos.

Diversas empresas relacionadas con el desarrollo de las renovables marinas
expusieron las necesidades y retos tecnológicos del sector. Las firmas que participaron
fueron SABELLA, REDstack, SolarMarinEnergy, TWEFDA, Intertek Energy & Water,
Verdant Power, EC-OG y Oceans of Energy. Así, junto a CTC, como proveedores de
tecnología, también intervinieron Space Applications Services, ICEYE, StormGeo, CLS
Group y Valispace.

Esta jornada fue el primer paso del reciente acuerdo de colaboración suscrito entre
DMEC y la ESA para acelerar las soluciones relacionadas con las energías renovables
marinas. Esta asociación pretende explorar y optimizar el valor añadido que puede
aportar un sector mucho más maduro como es el espacial en el impulso de otro que
está en vías de desarrollo como es son las energías marinas. Este workshop supone
una oportunidad sin precedentes para que las entidades de ambos sectores sienten las
bases que permitan diseñar y ejecutar proyectos de I+D+i. De hecho, se pretende
elaborar una hoja de ruta de iniciativas piloto que comiencen a ejecutarse en 2021.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/07/ctc-dwec-gsa-satelite-navegacion/


NOTICIAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO CTC

5

CTC presenta una metodología de simulación numérica de los procesos de soldadura
para definir la vida útil de los elementos metálicos

CTC está trabajando en el desarrollo de una
metodología para simular los procesos de soldadura
hasta obtener la tensión inducida y la deformación
permanente. Esta investigación permite utilizar la
tensión calculada para definir la vida útil de los
elementos metálicos. Igualmente, facilita la
localización de las posibles deformaciones que
adquieren los componentes para reducir la posibilidad
de daños finales.

El principal valor añadido de este proyecto radica en la consecución de una
metodología que emplea el software ANSYS: una herramienta de análisis multi-físico
no especializada en soldadura. El expertise de CTC a la hora de optimizar las
posibilidades de esta suite informática y su aplicación para alcanzar soluciones
tecnológicas aplicables a proyecto de I+D+i han fundamentado la intervención de dos
investigadores del Centro Tecnológico CTC en las Ansys Talks Iberia: una serie de
seminarios online en los que se darán a conocer casos de empresas de Portugal y
España que han utilizado con éxito la simulación para optimizar proyectos y procesos.

Francisco Javier del Valle y Álvaro Rodríguez, Project Manager y Director de Desarrollo
de Negocio de CTC respectivamente, explicaron cómo funciona el análisis por
elementos finitos a la hora de predecir y reducir la tensión, las deformaciones
secundarias y la probabilidad de daños finales en los elementos metálicos. El
simulador creado parte de un trabajo de programación exhaustivo para generar
modelos matemáticos con los que simular procesos físicos. En ese sentido, el equipo
de investigadores de CTC tuvo que realizar una selección de propiedades adecuadas
para simplificar el problema y hacerlo resoluble para el medio de computación.
Actualmente, se trabaja en la mejora de los algoritmos de simulación con el objetivo
principal de incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos en los experimentos.

La multinacional brasileña Engineering Simulation and Scientific Software (ESSS) es la
promotora de estas conferencias en las que se pone de manifiesto cómo esta
tecnología ayuda al tejido industrial a mejorar su eficiencia productiva.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/23/ctc-simulacion-soldadura/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/23/ctc-simulacion-soldadura/
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CTC presentó el proyecto GreenPatrol en un foro internacional sobre agricultura de
precisión

El proyecto GreenPatrol, cuyo objetivo es desarrollar una solución robótica que
optimice el control integrado de plagas en invernaderos de forma autónoma, fue uno
de los casos de éxito que se presentaron durante el webinar “From space, to farm, to
fork”, organizado por la European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA).

Este encuentro virtual concentró su atención en una serie de iniciativas innovadoras
relacionadas con la agricultura de precisión y fundamentadas en los diferentes
programas europeos de navegación por satélite. Todas ellas comparten la misión
común de hacer frente al reto que supone producir suficientes alimentos para
responder a un rápido crecimiento de la población mundial al tiempo que se reduce la
huella ambiental.

Raúl Arnau, project manager en el área de Navegación y Robótica del Centro
Tecnológico CTC, fue el encargado de explicar los principales desarrollos ejecutados en
este proyecto que concluirá a finales de mes. Las pruebas realizadas en entornos reales
para comprobar el rendimiento del prototipo sobre el terreno suponen el último
escalón para eliminar los riesgos de ingeniería y manufacturación.

GreenPatrol es un proyecto, vinculado al Programa Marco H2020, que dispone de un
presupuesto de 2,4 millones de euros, procedentes de la GSA (Agencia del Sistema de
Navegación Global por Satélite Europeo) a través del Programa Europeo H2020. Su
desarrollo ayudará a resolver alguno de los retos actuales que afectan al futuro más
inmediato de la agricultura. Aspectos como el crecimiento acelerado de la población,
los efectos del cambio climático, la demanda creciente de energía, la urbanización
progresiva de tierras de cultivo, el envejecimiento de la población en las zonas rurales
de los países desarrollados o la voraz competencia en los mercados internacionales
condicionan el desarrollo del sector primario.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/02/ctc-greenpatrol-agricultura-precision/
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CTC estrecha su relación con potenciales clientes y aliados en el foro marítimo
internacional MariMatch 2020

CTC ha aprovechado su presencia en el foro
marítimo MariMatch 2020 para explorar diversas
posibilidades de negocio relacionadas con este
sector. En la jornada final de este evento virtual, en
el que participaron 400 personas de 40 países
diferentes, el único centro tecnológico de la región
mantuvo una serie de reuniones B2B con entidades
nacionales e internacionales.

Abraham Casas García-Minguillán, director de Desarrollo Tecnológico de CTC, ha
liderado estas reuniones, en las que también ha participado Alberto Puras,
coordinador de Desarrollo Tecnológico del Centro. Los encuentros han tenido
diferentes temáticas y objetivos. El trabajo de especialización realizado por el Centro
cántabro durante los últimos años en campos como la eólica offshore flotante o la
navegación autónoma ha convertido a la entidad en un aliado idóneo para afrontar los
retos que plantean estos sectores. Los avances realizados en materias como la
corrosión han sido el germen de varias de esas reuniones. En concreto, Casas García-
Minguillán estableció contacto con una empresa de servicios de monitorización de
este fenómeno para una posible colaboración futura. Igualmente, una ingeniería
alemana especializada en estructuras marinas se interesó por las soluciones
innovadoras de CTC en este ámbito.

El evento contó con tres jornadas: dos de exposiciones y paneles y una última
reservada para el networking. En este contexto, CTC no dejó pasar la oportunidad para
explorar posibles sinergias con empresas y organizaciones para conformar nuevos
consorcios europeos. Así mantuvo contactos con el Clúster Tecnológico Marítimo de
Italia y varias compañías de ingeniería naval tanto italianas como griegas.

Igualmente, este tipo de encuentros suponen una magnífica oportunidad para reforzar
la difusión internacional de patentes propias como el proyecto SAFE (sistema de
acceso seguro a plataformas offshore). Este sistema que permite el paso sencillo y
seguro entre dos cuerpos flotantes ha suscitado la curiosidad de una empresa de
sistemas de control alemana, interesada en vincularse a su desarrollo.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/07/ctc-foro-maritimo-internacional-marimatch/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/07/ctc-foro-maritimo-internacional-marimatch/
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Abierta la quinta y última convocatoria de la red europea de infraestructuras de
estudio MaRINET2

MaRINET2 abre su quinta y última convocatoria para que los desarrolladores e
investigadores de las diversas tecnologías relacionadas con las energías renovables
marinas puedan probar el comportamiento de dispositivos o componentes en una red
de infraestructuras única en el mundo. El laboratorio marino MCTS El Bocal, que
gestionan conjuntamente el Centro Tecnológico CTC y el Instituto Español de
Oceanografía, es una de las 57 instalaciones de ensayo de este proyecto europeo cuyo
objetivo prioritario es acelerar el progreso del sector europeo de las energías
renovables marinas hacia la industrialización a gran escala.

Esta convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 16 de octubre, estaba
programada para el pasado mes de junio. Sin embargo, la irrupción del COVID-19
provocó su posposición hasta que las condiciones de acceso fuesen seguras. “Este
sector ha demostrado su resistencia frente a la crisis de Covid-19 y está preparado para
desempeñar un papel importante en la combinación energética de Europa” asegura el
doctor Jimmy Murphy, coordinador del proyecto.

Hasta ahora, MaRINET2 ha otorgado casi 5 millones de euros en acceso gratuito a
pruebas. Los detalles sobre los criterios de elegibilidad, cómo presentar la solicitud, las
infraestructuras de pruebas, etc. están disponibles en la web de proyecto. Asimismo,
en el mismo portal, se ha alojado la grabación del seminario web para ayudar a los
candidatos con su solicitud, una convocatoria abierta para el acceso virtual a conjuntos
de datos y un programa de capacitación gratuito. Christophe Maisondieu, coordinador
de acceso de MaRINET2, explicó que “cientos de proyectos ya se han beneficiado de
los programas MaRINET2 y MaRINET y esperamos trabajar con un nuevo grupo de
desarrolladores en esta última convocatoria”.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/01/marinet2-ctc-quinta-convocatoria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/01/marinet2-ctc-quinta-convocatoria/
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El Clúster Industria del Besaya da sus primeros pasos

El Centro Tecnológico CTC ha oficializado su
vinculación al Clúster Industrial del Besaya, CINBESA.
El único centro tecnológico de la región aportará su
conocimiento sobre el tejido empresarial y su
experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de
transferencia tecnológica a una agrupación
completamente transversal que aglutina miembros
de varios sectores.

En concreto, CTC ocupará la vicepresidencia de Innovación. Un cargo que puede tener
una ascendencia determinante a la hora de revitalizar y modernizar la actividad de las
empresas que operan en el considerado corazón industrial de Cantabria.

Beatriz Sancristóbal, directora general de CTC, fue la representante del Centro en la
reunión de lanzamiento de esta agrupación. El único centro tecnológico de la región
aspira a liderar un grupo de trabajo que fomente la innovación y la digitalización
dentro del tejido industrial y empresarial. En ese sentido, las capacidades de CTC en
tecnologías como los gemelos digitales o la nanotecnología, altamente demandadas
por el tejido industrial, supondrán un magnífico punto de partida para explorar el
diseño y desarrollo de grandes proyectos relacionados, sobre todo, con la I+D+i y la
internacionalización.

La Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, promotora principal de la
agrupación, ocupara la presidencia de la primera junta directiva de CINBESA. Carlos
Augusto Carrasco será el primer presidente de esta agrupación que contará con una
vicepresidencia ostentada por el propio presidente cameral, José Luis Quintanilla.
Igualmente, además del cargo ocupado por CTC, Armando Álvarez asumirá la
vicepresidencia de Internacionalización; Grupo Pitma, la de Transferencia; y Solvay la
relacionada con la Reindustrialización. Esta circunstancia permite establecer un canal
de interlocución directo con grandes industrias de la región para explorar el diseño y
ejecución de nuevos proyectos. El resto de los miembros, hasta un total de 15,
ejercerán como vocales.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/18/ctc-cluster-industria-del-besaya/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/18/ctc-cluster-industria-del-besaya/
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CTC pone en marcha un blog para reforzar la difusión de la cultura innovación

CTC aboga por un cambio de cultura
empresarial sostenido en la innovación y la
colaboración como ejes de desarrollo. Es por
ello que desarrolla de manera decidida una
política de difusión de la cultura innovadora
entre las empresas y la sociedad de Cantabria.
El objetivo es doble. Por un lado, sentar las
bases para evolucionar el modelo productivo

actual hacia otro en el que los proyectos de I+D+i sean una constante. Por el otro,
despertar la inquietud innovadora en el tejido empresarial de la región y arraigar el
pensamiento de que innovación y competitividad son dos conceptos que siempre van
de la mano.

Este planteamiento compartido con el resto de la red de centros tecnológicos no es
únicamente una declaración de intenciones. CTC dedica multitud de recursos humanos
y materiales para hacer realidad su apuesta por la cultura innovadora. Por ejemplo,
participa activamente en diversos programas y eventos convocados por asociaciones u
otros organismos. Iniciativas como StartInnova o la Noche de los Investigadores, los
premios UCem o los programas E2 del CISE, LaborESO o Stem Talent Girl son solo
algunos ejemplos.

Todo un arsenal de recursos al que ahora se añade un blog sobre innovación. Un
espacio que estará alojado en la web corporativa del único centro tecnológico de la
región y que ejercerá como altavoz de las múltiples realidades que se producen en un
centro de I+D+i. Un lugar en el que se alternarán textos más técnicos con otros más
divulgativos y que ayudará a conocer aspectos sobre la actividad diaria del Centro que
habitualmente pasan inadvertidos.

Las entradas se publicarán cada quince días y serán escritas por el personal del Centro
Tecnológico CTC. Así, los lectores podrán ampliar su conocimiento sobre gemelos
digitales o saber qué es lo más complicado a la hora de elaborar una tesis o por qué
son necesarios los proyectos de innovación en el entorno industrial actual.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/08/ctc-blog-cultura-innovacion/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/09/08/ctc-blog-cultura-innovacion/
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Entrevista en la cadena SER Cantabria a Alvaro Rodríguez sobre la jornada “Gemelos
Digitales: Aplicaciones industriales y oportunidades de negocio”

https://youtu.be/4_x2OJ6tP2U
https://youtu.be/4_x2OJ6tP2U
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CTC y Banco Santander exploran formas de promover proyectos de innovación



CTC EN LOS MEDIOS

13

Entrevista en la revista Cantabria Económica a David González Pescador, presidente
del Patronato de CTC
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NAVEGACIÓN Y ROBÓTICA

Inspeccionarán tuberías submarinas mediante drones y tecnología digital
Desarrollarán una solución que permita que las inspecciones de tuberías submarinas
se realicen utilizando drones y tecnología digital. Actualmente para realizar estos tipos
de trabajo de inspección en estructuras submarinas, se utiliza buques de superficie.

Boyas Oceanográficas en la mira de los nuevos protocolos de monitoreo ambiental
En la actualidad existen varias marcas y modelos de boyas oceanográficas. La nueva
normativa plantea una renovada y ampliada exigencia de mediciones oceanográficas
en el sector acuícola. La utilización de boyas es una solución genérica adecuada. Sin
embargo, existen otras alternativas para realizar mediciones semi-automatizadas.

El español que lleva la tecnología del MIT y la NASA al campo
Después de tres años como investigador en movilidad robótica en el MIT, Ramón
González traslada esta experiencia a su startup Robonity para lanzar una solución que
facilita el día a día del agricultor.

La inteligencia artificial leva anclas del primer barco autónomo
El Mayflower ya es una realidad y surca los mares. Un barco que es totalmente
novedoso con una tripulación artificial y movido por un motor eléctrico híbrido movido
por energía solar.

La tecnología 4.0 se pone al servicio de las pymes agroalimentarias
Modelos de producción avanzada Investigadores de las universidades de Cantabria,
Asturias y Valladolid aplican inteligencia artificial a dos proyectos del programa s3food.

Así lidera la española CAF el ‘internet de los trenes’
Esta plataforma de tren digital combina big data, analítica avanzada de datos,
inteligencia artificial (machine learning) o internet de las cosas, aunque Ona prefiere
hablar de “internet de los trenes”. En resultado es un sistema con contadores,
aplicaciones de tiempo real y algoritmos. Cada tren está equipado con sensores
capaces de obtener unas 10.000 variables y generar entre 500 y 700 alarmas sin
retardo.
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https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion/inspeccionaran-tuberias-submarinas-mediante-drones-y-tecnologia-digital
https://www.mundoacuicola.cl/new/noticias/maritimo/boyas-oceanograficas-en-la-mira-de-los-nuevos-protocolos-de-monitoreo-ambiental/
https://innovadores.inndux.com/es/el-espanol-que-lleva-la-tecnologia-del-mit-y-la-nasa-al-campo/
https://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/inteligencia-artificial-leva-20200918204651-ntrc.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria-mesa/tecnologia-pone-servicio-20200905200814-ntvo.html
https://innovadores.inndux.com/es/asi-lidera-la-espanola-caf-el-internet-de-los-trenes/
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Rusia apuesta por cosechadoras no tripuladas: más trigo en menos tiempo
Las cosechadoras y tractores no tripulados están recorriendo los campos rusos en las
pruebas de Rostselmash, uno de los mayores fabricantes de maquinaria agrícola de
Rusia que apuesta por el desarrollo de tecnologías autónomas y navegación de alta
precisión.
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España tendrá cuatro nuevos parques eólicos marinos flotantes
Greenalia ha iniciado el proceso para el desarrollo de cuatro nuevos proyectos eólicos
marinos flotantes, presentando sus solicitudes de proyecto y planificación ambiental,
además del parque eólico GOFIO 50MW, que lanzó su proceso de permisos a
principios de este año.

Parece un bote, pero su misión es capturar la energía de las olas
La empresa finlandesa Wello ha elegido la costa vizcaína para probar el Penguin 2, un
convertidor flotante de energía undimotriz. Durante dos años, a kilómetro y medio
mar adentro, este dispositivo demostrará cuáles son sus aptitudes para generar
energía limpia.

Ocho gobiernos se comprometen a impulsar la energía eólica marina en el Mar
Báltico
En una Conferencia de energía eólica marina, organizada por la Asociación Polaca de
Energía Eólica (PSEW), representantes de alto nivel de ocho países del Mar Báltico y la
Comisión Europea firmaron una declaración conjunta para acelerar el desarrollo de
nuevas capacidades de energía eólica marina en el Mar Báltico.

Floating wind mooring shifts from steel to synthetic fibres
The greater use of synthetic mooring lines will lower the cost of floating wind design
and installation and reduce reliability risks, mooring suppliers told Reuters Events.
Developers are using pilot projects to adapt designs for multiple sea conditions and
water depths.
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https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202009131092746835-rusia-apuesta-por-cosechadoras-no-tripuladas-mas-trigo-en-menos-tiempo--video/
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-eolica/espana-tendra-cuatro-nuevos-parques-eolicos-marinos-flotantes
https://innovadores.inndux.com/es/parece-un-bote-pero-su-mision-es-capturar-la-energia-de-las-olas/
https://www.evwind.com/2020/09/30/ocho-gobiernos-se-comprometen-a-impulsar-la-energia-eolica-marina-en-el-mar-baltico/
https://www.reutersevents.com/renewables/wind/floating-wind-mooring-shifts-steel-synthetic-fibres?utm_campaign=NEP%20WIN%2023SEP20%20Newsletter%20A&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=3d05b3dce5944b55b4fb6b3d519404ee&elq=cab6ab88f55f45fe9479502941de6fc7&elqaid=57084&elqat=1&elqCampaignId=38798
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The Falmouth company testing a revolutionary way to launch floating wind turbines
A platform designed by a Falmouth company to aid in the building and launching of
floating wind turbines is being researched and tested with support from Marine-i.

La Energía Eólica Marina Flotante podría convertirse en el nuevo oro negro
Según Sarens, líder mundial y referencia en servicios de alquiler de grúas, elevación
pesada e ingeniería de transporte, uno de los principales retos de la industria a la hora
de instalar energía eólica marina es la profundidad de las aguas, lo que dificulta la
instalación de parques eólicos marinos y, por lo tanto, requiere costas menos
profundas. Gracias a la tecnología flotante, la industria resolvería este problema y
podría liberar todo su potencial energético marino.

El operador europeo de la red TenneT presenta una propuesta para una isla
energética de eólica marina de 12.000 MW
El operador europeo de sistemas de transmisión eléctrica TenneT, que actualmente
presta servicios a los mercados holandés y alemán, ha presentado un plan para crear
una isla energética que constituiría la base de un enorme proyecto transfronterizo de
energía eólica marina que exportaría energía a los Países Bajos, Alemania y Dinamarca.

Vestas se alía con Hempel para desarrollar soluciones de recubrimiento de turbinas
más innovadoras y sostenibles
La eólica danesa Vestas y el proveedor líder mundial de soluciones de recubrimiento,
Hempel se han unido en una nueva asociación estratégica para cooperar en torno a
soluciones innovadoras para la protección de superficies de turbinas eólicas.

El consorcio del proyecto ”Wave to Energy and Water” firma un acuerdo para probar
un prototipo de generación de energía de las olas en el banco de ensayos de PLOCAN
El proyecto Wave to Energy and Water (W2EW) emprendido por el consorcio
integrado por Vryhof Anchors, Fiellberg, Energia Mediterranea y Wavepiston con el
respaldo del programa ”Fast Track to Innovations (FTI)” de la Unión Europea y
PLOCAN han firmado un acuerdo para efectuar pruebas de una tecnología combinada
para la producción de electricidad y desalinización de agua, basada en un sistema de
energía undimotriz a escala real con una capacidad de 150 kW y 28.000 m3 de agua
desalinizada al año.
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https://www.falmouthpacket.co.uk/news/fpfalmouth/business/18719456.falmouth-company-testing-revolutionary-way-launch-floating-wind-turbines/
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/204989/Energia-Eolica-Marina-Flotante-podria-convertirse-nuevo-oro-negro
https://elperiodicodelaenergia.com/el-operador-europeo-de-la-red-tennet-presenta-una-propuesta-para-una-isla-energetica-de-eolica-marina-de-12-000-mw/
https://elperiodicodelaenergia.com/vestas-se-alia-con-hempel-para-desarrollar-soluciones-de-recubrimiento-de-turbinas-mas-innovadoras-y-sostenibles/
https://www.plocan.eu/el-consorcio-del-proyecto-wave-to-energy-and-water-firma-un-acuerdo-para-probar-un-prototipo-de-generacion-de-energia-de-las-olas-en-el-banco-de-ensayos-de-plocan/
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Resumen semanal WNN 29 Septiembre - 5 Octubre 2020

Resumen semanal WNN 22-28 September 2020

Resumen semanal WNN 15-21 Septiembre 2020

Resumen semanal WNN 8-14 Septiembre 2020

Resumen semanal WNN 1-7 Septiembre 2020
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Seis entidades vascas participan en un proyecto europeo para convertir residuos de
la construcción en materiales con alto valor
El proyecto Iceberg trabaja con hormigón, cerámica, madera, yeso, espumas
aislantes y materiales superaislantes, y obtendrá productos nuevos que contendrán
entre el 30% y el 100% de material recuperado.

La industria del cemento busca ser CO2 neutral en 2050
La Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA) ha presentado presentado su
"Ambición climática 2050". La industria busca reducir la huella de CO2 del producto
artificial más utilizado en el mundo, con la aspiración de llegar al hormigón neutro en
carbono en treinta años.

Los científicos convierten las botellas de plástico en nanomateriales para el
almacenamiento de energía
Profesores y estudiantes de ingeniería de la Universidad de California - Riverside (UCR)
han demostrado un método que esperan pueda "resolver dos de los mayores
problemas de la Tierra de una sola vez": el reciclaje de residuos plásticos como las
botellas de plástico en un nanomaterial utilizable en baterías.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES

https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIyODA5OSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIyNjI3NCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIyNDg1OSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIyMzM2MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIyMTY0MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.spri.eus/es/tecnologia-comunicacion/seis-entidades-vascas-participan-proyecto-europeo-para-convertir-residuos-construccion-materiales-con-alto-valor/
https://www.comunicarseweb.com/noticia/la-industria-del-cemento-busca-ser-co2-neutral-en-2050
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/investigacion/los-cientificos-convierten-las-botellas-de-plastico-en-nanomateriales-para-el-almacenamiento-de-energia


Pedro Duque participa en un foro internacional sobre el papel de la I+D+I para hacer
frente a los retos globales
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha participado en un foro
organizado por el Gobierno de Japón, junto a representantes de medio centenar de
países de todo el mundo, entre ellos otros 25 ministros, que han debatido sobre el
papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer frente a los enormes retos
a los que se enfrente la comunidad internacional.

El CDTI aporta 38 millones de euros para 63 proyectos de I+D+I empresarial
El CDTI ha aprobado 63 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 50,18
millones de euros, de los que el CDTI aportará 38,20 millones de euros. 8 de los
proyectos aprobados están relacionados con la emergencia sanitaria

El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca los Premios Nacionales de
Investigación 2020
Estos galardones son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la
investigación científica
Por primera vez, se incorporan sus diez modalidades en un mismo año, con el
propósito de fortalecer la ciencia en nuestro país

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6b3879daacee4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=2e295168f84c4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=147f1fcf8cb84710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

