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El proyecto GreenPatrol capacita a CTC para ofrecer soluciones industriales de
localización y navegación precisa en entornos indoor

La ejecución con éxito del proyecto GreenPatrol
ha capacitado al Centro Tecnológico CTC para
ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras
relacionadas con la robótica autónoma
terrestre para la industria. Las características
propias del sistema de localización precisa y
navegación en invernaderos desarrollado
durante esta investigación europea permiten
extrapolar los resultados obtenidos a otras

aplicaciones en otros sectores. El control de infraestructuras críticas y de entornos
industriales; la inspección segura en zonas de riesgo; la localización de personas en
áreas afectadas por catástrofes naturales o la realización de tareas de desinfección en
espacios sanitarios, como hospitales o centros de salud, son solo algunos de los
posibles usos de esta tecnología.

Durante la presentación oficial de los resultados conseguidos, Francisco Martín,
consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria,
y Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, se han mostrado muy interesados en
todas las alternativas de negocio que ofrece esta tecnología.

“Desde el Gobierno de Cantabria venimos a apoyar un caso de éxito de un centro
tecnológico que está a la cabeza mundial en este tipo de tecnologías” indicó Martín.
“Lo que ha conseguido CTC no existía en el mercado” manifestó el consejero de
Innovación, Industria, Transporte y Comercio. “Esta solución permite tratar de forma
precoz las plagas que afectan a lo cultivos por lo que se minimizan las pérdidas
económicas y optimiza la utilización de fitosanitarios para preservar el
medioambiente” profundizó Guillermo Blanco. “Se trata de una magnífica oportunidad
para rentabilizarlo en Cantabria y también para zonas en las que existen más cultivos
bajo techo como el sur de la península” apostilló el responsable autonómico de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente..

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/05/ctc-greenpatrol-localizacion-navegacion-precisa-indoor/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/05/ctc-greenpatrol-localizacion-navegacion-precisa-indoor/
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Proyecto I-COR: CTC innova en el control de la corrosión de las tuberías de los
sistemas de refrigeración de las plantas industriales

CTC está desarrollando una serie de algoritmos y
metodologías para un modelo predictivo capaz de
cuantificar la velocidad de corrosión de las tuberías
de acero al carbono de los sistemas de refrigeración
por agua de las plantas industriales. Se trata de un
planteamiento completamente innovador, cuyo
objetivo principal es optimizar la productividad,
reducir los costes de mantenimiento y minimizar los

riesgos provocados por fallos en la instalación. Esta solución tecnológica formará parte
del proyecto I-COR que facilitará la transición desde los programas de mantenimiento
convencionales hasta un modelo predictivo basado en la información generada por las
tecnologías de procesamiento masivo de datos.

ArcelorMittal, compañía innovadora especializada en la producción de productos
siderúrgicos, lidera esta investigación en la que además de CTC también participa el
centro tecnológico asturiano IDONIAL. I-COR es una iniciativa con un plazo de
ejecución de 40 meses y un presupuesto de 650.000 euros, financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Agencia Estatal de
Investigación, dentro del programa Retos Colaboración 2019.

El proyecto considera que la digitalización de la cadena de valor, gracias a la
integración de tecnologías fundamentadas en el Big Data o el Machine Learning, dará
lugar a un control más inteligente de las condiciones productivas. Un salto hacia la
industria 4.0 que desembocará en un sistema de gestión de la corrosión avanzado.
Para ello, se desarrollará un sistema de monitorización de parámetros online que
permitirá la obtención de datos a gran escala que se procesarán por medio de redes
neuronales e inteligencia artificial con el fin de obtener un modelo evolutivo y una
herramienta de predicción de la velocidad de corrosión.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/26/ctc-corrosion-tuberia-industria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/26/ctc-corrosion-tuberia-industria/
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CTC y FERROLUZ trabajan en el desarrollo de pinturas repelentes al agua y
anticorrosivas que sean más respetuosas con el medioambiente

El Centro Tecnológico CTC y FERROLUZ están
ejecutando un proyecto innovador basado
en nanotecnología para desarrollar pinturas
con diferentes funcionalidades. Tras lanzar
al mercado con éxito un recubrimiento
súper hidrofóbico, con propiedades de
repelencia al agua, esta investigación aspira
ahora a alcanzar una solución definitiva que
ofrezca prestaciones anticorrosivas y sea
respetuosa para el medioambiente. Se trata

de una alternativa que hoy por hoy no existe en el mercado y que permitiría a
FERROLUZ disponer de un producto de alto valor añadido para fortalecer su capacidad
competitiva.

Beatriz Sancristóbal, directora General de CTC, y Jesús Prida, técnico comercial de
FERROLUZ, explicaron este caso de éxito durante la jornada de presentación de la
convocatoria de ayudas para el “Fomento de la Transferencia Tecnológica –
INVESNOVA 2020”. En esta cita, promovida por SODERCAN, también se expusieron los
principales aspectos de este programa de financiación, que puede alcanzar el 70 % de
subvención a fondo perdido y que trata de fomentar la trasferencia de tecnología
entre las empresas y autónomos de la región. “Este tipo de convocatorias no hace sino
abrir una excelente vía para disponer de la financiación necesaria para ejecutar
proyectos de innovación en Cantabria” manifestó Sancristóbal.

Actualmente, el trabajo colaborativo entre el equipo de Materiales Avanzados y
Nanomateriales de CTC y FERROLUZ está enfocado en lograr formular recubrimientos
con propiedades anticorrosivas y una composición que resulte lo más respetuosa
posible con el medioambiente. Para ello, se está tratando de remplazar la cantidad de
cargas metálicas que se emplean en este tipo de pinturas por nanoaditivos
medioambientalmente aceptados. Así se conseguirá un producto más sostenible,
menos tóxico y con menor huella medioambiental que los que existen actualmente en
el mercado. “La apuesta por un producto de calidad y respetuoso con el entorno es
uno de los valores estratégicos que define a FERROLUZ” explicó Prida.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/20/ctc-ferroluz-pinturas-anticorrosivas-medioambiente/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/20/ctc-ferroluz-pinturas-anticorrosivas-medioambiente/
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La segunda reunión de seguimiento del proyecto Miraged constata la evolución de
las capacidades de CTC en el desarrollo de gemelos digitales industriales

CTC continúa dando pasos para consolidar su
posición como centro de excelencia en el
desarrollo y transferencia de conocimiento
sobre gemelos digitales en el ámbito industrial.

En la segunda reunión de seguimiento del Programa Estratégico MIRAGED, el equipo
de investigadores del único centro tecnológico de Cantabria explicó sus progresos
tanto en la identificación de estructuras y componentes mecánicos de diferentes
sectores en los que se podría aplicar esta tecnología como en el desarrollo de
algoritmos que permitan conocer en tiempo real el estado del elemento que se está
inspeccionando.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha obligado a todos los miembros del
consorcio de este proyecto a redefinir el formato de sus reuniones, conferencias y
formaciones. De este modo, representantes de IDEKO, IDONIAL, IKERLAN, CEIT y CTC
realizaron la puesta al día de esta iniciativa a través de videoconferencia. El primer
control colectivo del proyecto, cuyo objetivo prioritario es mejorar la capacitación en
esta materia de los grupos de investigación de los cinco centros tecnológicos
implicados, sirvió para certificar que MIRAGED avanza sin desviaciones significativas
respecto a la hoja de ruta establecida.

Verónica González de Lena y Aratz García Llona, manager y project manager del área
de Industria y Energía de CTC, detallaron como, en la fase de caracterización, se están
identificando los principales fenómenos de degradación que pueden afectar a
estructuras y componentes industriales. Así, con el propósito de controlar los
elementos a estudiar, se están analizado aspectos como la incidencia del desgaste, la
corrosión o la rotura por fatiga.

Asimismo, en cuanto al desarrollo de algoritmos, los portavoces de CTC indicaron que
están trabajando con técnicas de reducción de orden de modelos (ROM por sus siglas
en inglés) para reducir el coste computacional. Gracias al machine learning y a la
descomposición de matrices, esta metodología permite monitorizar elementos en
tiempo real reduciendo notablemente el número de operaciones a realizar.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/09/ctc-miraged-gemelos-digitales-industria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/09/ctc-miraged-gemelos-digitales-industria/
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Jornada “PactoxCiencia: CTC se postula como aliado de las empresas en sus procesos
de transformación digital

El conocimiento y la innovación son dos
herramientas esenciales para incrementar nuestro
nivel de bienestar y promover un nuevo modelo
económico fundamentado en soluciones de alto
valor añadido. En ese sentido, la transformación
digital es uno de los seis ejes considerados como
prioritarios por parte de la Unión Europea para
acelerar el crecimiento de la zona euro.

La aplicación de capacidades digitales a procesos y productos, con el objetivo
prioritario de incrementar su eficiencia o descubrir nueva oportunidades de negocio,
es la manera en la que el Centro Tecnológico CTC puede contribuir a que el tejido
industrial y empresarial se adapte cuanto antes a la estrategia digital de la UE.

Así lo ha manifestado Beatriz Sancristóbal, directora General de CTC, durante la
jornada “PactoxCiencia: hacia una transformación digital en Cantabria”. En este foro
de carácter multidisciplinar, impulsado por la Oficina de Asuntos Europeos/Europe
Direct del Gobierno de Cantabria en colaboración con Juventud2030, se ha analizado
la transformación digital como uno de los pilares fundamentales para impulsar la
recuperación después de la crisis provocada el coronavirus.

Durante su participación en esta videoconferencia, que pretende mostrar las
conexiones que existen entre la estrategia europea y el pacto autonómico por la
Ciencia, Sancristóbal destacó el rol de socio tecnológico que asume CTC en su relación
con el tejido productivo. “Estamos en un momento clave para dar el salto hacia esas
oportunidades que van a marcar las diferencias” explicó. Un papel que convierte al
Centro Tecnológico en un departamento de I+D+i externo altamente especializado en
diversas tecnologías disruptivas, como los Gemelos Digitales o la Inteligencia Artificial
llamadas a ser protagonistas en la transición hacia la industria 4.0.

Asimismo, a lo largo del encuentro, se abordaron otros asuntos como la situación de
las empresas en Cantabria ante el desafío que supone la transformación digital. En ese
sentido, se explicó que nuestra región está a la cola del país en los que a inversión en
I+D+i se refiere.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/19/ctc-transformacion-digital-empresas/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/19/ctc-transformacion-digital-empresas/
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CTC acerca el mundo laboral a los estudiantes de doctorado

El Programa Estatal de Promoción del Talento y
su Empleabilidad en I+D+i es una iniciativa
promovida por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades cuyo objetivo es
financiar e incentivar, mediante convocatorias
en concurrencia competitiva, la formación y
especialización de los recursos humanos en
I+D+I e impulsar su inserción laboral. Por su
propia condición, organizaciones como los

centros tecnológicos pueden ser beneficiarios de más modalidades de contratación
que las empresas. En ese sentido, durante los últimos años, el Centro Tecnológico CTC
ha incorporado a su plantilla 16 doctores por diferentes vías.

En su primera intervención dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cantabria, Abraham Casas García-Minguillán, director de Desarrollo Tecnológico del
centro cántabro, puso de manifiesto el interés de CTC por contratar doctorandos como
una de las vías que contribuyen a mantener e incrementar la cualificación de su equipo
de investigadores. La progresiva incorporación de doctores a su plantilla, hoy por hoy
suponen el 18 % de su equipo humano, encaja a la perfección con el objetivo de atraer
y retener talento establecido por CTC dentro de su estrategia de especialización y
crecimiento.

Además de indicar que 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, el director de Tecnología de CTC desgranó los
beneficios aparejados a convocatorias como el Doctorado Industrial, la Juan de la
Cierva, la Torres Quevedo y la Ramón y Cajal tanto para la formación de doctorandos
como para la contratación de doctores.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/04/ctc-escuela-doctorado-unican/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/04/ctc-escuela-doctorado-unican/
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El valor de las pequeñas cosas

Dado que esto es un #blog sobre innovación, hoy os
planteo una entrada que comienza con un
experimento. No duele, ni causa traumas (creo), pero
ilustra la perfección qué es eso de la nanotecnología.
Poned la mano en la sien y arrancaos un pelo.
También nos vale una pestaña o una ceja. Cuando lo
tengáis en la mano, tratad de ver su diámetro.

Salvo que tengáis incorporada una retina de ciencia

ficción en vuestro sistema ocular, os daréis cuenta de que prácticamente es imposible
apreciar esa medida. Pues bien, el tema que nos ocupa trata de ver y manipular
100.000 unidades en ese grosor imperceptible a simple vista. Es decir, la
nanotecnología o nanociencia es la capacidad de poder medir, manipular, organizar,
entender, fabricar y controlar la materia en la escala nanométrica. Es decir, materiales
que matemáticamente responden a una escala de 10 a la menos 9 metros. Pequeño,
no. Lo siguiente.

Una vez repuesto del asombro, la pregunta es obvia: ¿qué necesidad hay de trabajar
en una medida tan pequeña? La respuesta tiene bastante lógica. Y es que está
demostrado científicamente que, a esa escala, los materiales presentan unas
propiedades y comportamientos muy diferentes a los que presentan con dimensiones
mayores. Es más, esas propiedades son únicas y, en muchas ocasiones, excelentes. Por
lo tanto, se obtienen resultados imposibles de conseguir si trabajamos con escalas más
grandes.

Por ejemplo, hay materiales que tienen una conductividad eléctrica elevadísima
únicamente cuando se trabaja a escala nano. Otros, multiplican sus capacidades
térmicas. Incluso algunos, como el famosísimo grafeno, tienen la virtud de acumular
varias de esas propiedades extraordinarias. Además de la conductividad eléctrica y de
una gran respuesta térmica, el llamado “supermaterial” cuenta con unas excelentes
prestaciones mecánicas o un magnífico efecto barrera.

Ver entrada completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/23/ctc-blog-nanotecnologia/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/23/ctc-blog-nanotecnologia/
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Innovar a la alemana

El filósofo y escritor Voltaire afirmaba que “hay alguien
tan inteligente que aprende de la experiencia de los
demás”. Si trasladamos esta afirmación al ámbito de la
innovación, estamos cuasi obligados a levantar nuestra
mirada hacia latitudes mucho más septentrionales y
poner el foco en cómo se gestiona este aspecto en
economías más poderosas que la española.

Alemania está considerado como uno de los sistemas económicos más serios y más
innovadores del planeta. A pesar de que existen diferencias notables con nuestro país,
en términos de composición, su tejido empresarial no dista mucho del que tenemos en
España. En ambos casos, las pymes suponen la mayoría de las empresas del país. Sin
embargo, el “Mittelstand” germano, término que usan para referirse a las empresas
de estas dimensiones, tiene la innovación como uno de los aspectos más significativos
de su cultura corporativa.

Estas entidades pequeñas, algunas no superan los 50 trabajadores, fían su porvenir a
uno o dos productos de referencia. Durante los seis años en los que trabajé en ese
país, comprobé que son líderes en la híper especialización gracias a una apuesta
decidida y estratégica por la innovación. Ellos saben que esa determinación es la que
les ha llevado hasta la posición de mercado que ocupan actualmente. Para los
alemanes, no es algo nuevo, ni un concepto que esté de moda, ni algo que haya
cobrado fuerza con motivo de la pandemia sanitaria.

Es una línea fija en su hoja de ruta, un valor seguro para su sostenibilidad y un factor
competitivo imprescindible para exportar procesos y productos tecnológicos. Por si no
fuese suficiente, en Alemania consideran que institucionalizar la innovación
incrementa la reputación y el prestigio de las compañías, facilitando la captación de
talento y la puerta de entrada a nuevos mercados.

Ver entrada completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/12/innovacion-ctc-blog-alemania/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/12/innovacion-ctc-blog-alemania/
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El proyecto GreenPatrol capacita a CTC para ofrecer soluciones industriales de
localización y navegación precisa en entornos indoor

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/05/ctc-greenpatrol-localizacion-navegacion-precisa-indoor/
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CTC y FERROLUZ trabajan en el desarrollo de pinturas repelentes al agua y
anticorrosivas que sean más respetuosas con el medioambiente

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/20/ctc-ferroluz-pinturas-anticorrosivas-medioambiente/
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Proyecto I-COR: CTC innova en el control de la corrosión de las tuberías de los
sistemas de refrigeración de las plantas industriales

https://centrotecnologicoctc.com/2020/11/26/ctc-corrosion-tuberia-industria/
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Inteligencia artificial, ciberseguridad y los digital twins, ejes centrales del primer
IOTSWC de formato híbrido en 2021
La edición de 2021 de IOT Solutions World Congress (IOTSWC), organizado por Fira de
Barcelona y el Industrial Internet Consortium (IIC), celebrará su próxima edición del 5
al 7 de octubre de 2021 con el objetivo de realizarse en un entorno internacional más
favorable, y tendrá como protagonistas la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y
los Digital twins, en una cita que combinará la participación presencial y digital.

Las empresas incrementan el gasto en Internet of Things para desarrollar sus
estrategias de digitalización y automatización
El 47% de las compañías tiene pensado incrementar el gasto en IoT en los próximos
tres años, junto con otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
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La Comisión Europea prepara un gemelo digital de la Tierra para combatir el cambio
climático
La Unión Europea está ultimando planes para poner en marcha un ambicioso gemelo
digital del planeta Tierra que simularía la atmósfera, el océano, el hielo y la tierra con
una precisión incomparable. Destination Earth (DestinE) es el nombre de este proyecto
tecnológico que se apoyará en la IA y la computación cuántica para ayudar a visualizar,
monitorizar y prever la actividad natural y humana en la Tierra.

El proyecto eólico DemoSATH adjudica los trabajos de la plataforma flotante
Los trabajos de construcción y ensamblaje de la plataforma flotante SATH, que
soportará el aerogenerador del proyecto DemoSATH, liderado por Saitec Offshore
Technologies en colaboración con RWE Renewables, han sido adjudicados a Ferrovial,
operador mundial especializado en infraestructuras.

https://smart-lighting.es/inteligencia-artificial-ciberseguridad-digital-twins-iotswc-2021/
https://directivosygerentes.es/innovacion/empresas-incremento-gasto-internet-of-things-desarrollo-estrategias-digitalizacion-automatizacion
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/politica-digital/20201124/comision-europea-prepara-digital-tierra-combatir-climatico/538447631_0.html
https://www.smartgridsinfo.es/2020/11/03/proyecto-eolico-demosath-adjudica-trabajos-plataforma-flotante
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Florentino, detrás del mayor parque eólico marino flotante del mundo
MHI Vestas, la ingeniería japo-danesa, acaba de anunciar la instalación, en el puerto
de Róterdam, de su aerogenerador V164-9.5 MW sobre la plataforma flotante que lo
sostendrá en altamar. La plataforma, con la máquina instalada, deberá ahora viajar a
su ubicación definitiva, en el parque eólico marino de Kincardine, que promueve
Cobra, filial de la constructora que preside Florentino Pérez, ACS. El V164 de nueve
megavatios y medio de potencia ahora instalado es el primero de los cinco que
integrarán, sobre sus respectivas plataformas, el parque eólico marino flotante de
Kincardine, que será erigido a 15 kilómetros de las costas escocesas.

Resumen semanal WNN 24-30 Noviembre 2020

Resumen semanal WNN 17-23 Noviembre 2020

Resumen semanal WNN 10-16 Noviembre 2020

Resumen semanal WNN 3-9 Noviembre 2020
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Científicos canarios crean una pintura inteligente capaz de autorrepararse
La iniciativa surge del problema que planteó la patronal Femete a las dos
universidades canarias de la necesidad de reparar el recubrimiento de superficies
deterioradas, pero minimizando la liberación de sustancias tóxicas al medio ambiente.
De esta forma, se trabaja en investigar el comportamiento de distintos
nanocontenedores y el encapsulamiento de especies activas; y formular
recubrimientos de aplicación industrial funcionalizados con la incorporación de
nanopartículas, para lo que se están desarrollando trabajos tanto de laboratorio como
de exposición en entornos naturales.

https://www.energias-renovables.com/eolica/florentino-detras-del-mayor-parque-eolico-marino-20201113
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTI0MDA0NiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIzODQyNSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIzNjg3NyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIzNTc0NCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.ulpgc.es/noticia/proyecto-pinturas-inteligentes-y-respetuosas-medioambiente-realiza-pruebas-exposicion-marina
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La UPNA, en un proyecto europeo de un hormigón que expulsa el calor de los
edificios
El objetivo del proyecto 'Miracle’ (Metahormigón fotónico con capacidad de
enfriamiento radiativo infrarrojo para grandes ahorros de energía) es reinventar el
hormigón diseñándolo con metamateriales, de modo que disipe el calor al espacio
exterior sin desperdiciar energía adicional.

Una arquitecta de la Universidad de Navarra estudia nuevas tecnologías de fachadas
inteligentes
Miren Juaristi ha investigado, durante su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Navarra, cómo ayudar a diseñadores y arquitectos a introducir en
sus proyectos las fachadas adaptativas opacas: un conjunto de tecnologías que se
combinan de forma individual para que cada edificio reduzca al máximo de sus
posibilidades el consumo de energía de origen fósil.

Obtienen grafeno a partir de residuos plásticos reciclados
Científicos de la Universidad de Rice en Houston (Texas, EE.UU.) liderados por el
químico James Tour han desarrollado un proceso para obtener grafeno flash a partir
de residuos plásticos reciclados. El estudio del laboratorio se ha publicado
recientemente en la revista de la Sociedad Química Americana ACS Nano.
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El Gobierno aprueba la principal convocatoria de proyectos de investigación, con 412
M€
Incluye un aumento de 50 millones de euros respecto a 2019, en cumplimiento del
Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación presentado el pasado mes de julio.

Con dos modalidades, ‘Generación de conocimiento’ y ‘Retos Investigación’, es la
convocatoria más importante para la comunidad científica, por cuantía y diversidad de
áreas

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/11/14/la-upna-proyecto-europeo-hormigon-que-expulsa-calor-los-edificios-708149-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/11/11/una-arquitecta-universidad-navarra-estudia-nuevas-tecnologias-fachadas-inteligentes-707806-300.html
https://www.residuosprofesional.com/grafeno-residuos-plasticos/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=92095b85ab1b5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Pedro Duque acuerda un Pacto por la Ciencia y la Innovación con asociaciones
científicas, académicas, empresariales y sociales
El documento contempla medidas para aumentar los recursos, reforzar el papel de las
agencias financiadoras y atraer y retener talento.

El Pacto, firmado hasta el momento por más de 30 organizaciones, está abierto a más
adhesiones.

Jornada Cantabria ante los fondos europeos
El Plan Europeo de Recuperación ofrece a Cantabria una oportunidad única para
conformar un nuevo modelo productivo que modernice la economía de nuestra
comunidad y la convierta en una economía más productiva, competitiva y resiliente.

CEOE-CEPYME Cantabria y el Banco Santander, en su compromiso de colaboración y
proximidad con las empresas de la región, organizan el próximo Miércoles 16 de
diciembre de 09:15 h a 11:00 h la jornada en colaboración con el Gobierno de
Cantabria y la Cámara de Comercio de Cantabria en la que se presentarán los
principales avances y novedades, el estado de situación de los fondos y las claves para
su aprovechamiento real por parte de las empresas.
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=301b340206d95710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ceoecantabria.es/calendario/jornada-cantabria-ante-los-fondos-europeos-20201216/

