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Carta del Presidente de la Fundación
La capacidad de actuar junto con el tejido productivo es una
de las claves de la actividad del Centro de Innovación y
Tecnología de la Universitat Politècnica de Catalunya en este
curso 2013-2014, del cual rinde cuentas esta memoria. El
centro tecnológico de la UPC escucha a las empresas y atiende
sus necesidades tecnológicas, canalizando en su dirección la
capacidad que determinados grupos de la UPC poseen de
transferir la tecnología que se desarrolla en el seno de la
Universidad.
Esta tecnología incide sobre el proceso de la innovación y se
ha mostrado decisiva como revulsivo para incrementar la
competitividad y la internacionalización del sector productivo
de nuestro país. La actividad creciente de CIT UPC es, en
definitiva, la de un catalizador de la relación universidad empresa. Y es que, en su breve tiempo de vida, CIT UPC ha
llegado a ser un gran conocedor de lo que necesita la
empresa, un facilitador del clima de confianza mutua que se va
consolidando en los últimos años entre la universidad y la
empresa.

La UPC es una universidad líder en transferencia de
conocimiento, en innovación, en creación de empresas y en
generación de patentes. Como politécnica, se reivindica
como pieza clave del engranaje productivo y es en este
contexto donde CIT UPC se revela como un eficaz
instrumento de acción.
La premisa de CIT UPC durante el curso 2013-2014 ha sido
seguir colaborando en la construcción de una universidad de
referencia en el ámbito de la transferencia, una universidad
que ayuda a transformar el tejido productivo, y es desde esta
perspectiva que el centro tecnológico de la UPC presenta en
esta memoria los resultados de su actividad.

Enric Fossas Colet
Rector de la UPC y presidente de CIT UPC

Informe anual 2013

7
9

2 La Fundación CIT UPC

La UPC y la transferencia de
tecnología
La UPC es la universidad tecnológica de referencia en Cataluña
en los ámbitos de la Ingeniería, la Arquitectura y las Ciencias.
Desde su creación, la UPC, se comprometió institucionalmente
con la transferencia tecnológica, y más adelante, con el apoyo a
la creación de empresas y las patentes. Este compromiso a lo
largo del tiempo explica por qué la UPC es la universidad líder
del Estado en transferencia y valorización tecnológica.
El modelo de investigación elegido por la UPC es el de crear
tecnología a partir de la ciencia, y por tanto, ofrecer soluciones
tecnológicas al sistema productivo a partir del conocimiento.
Tres hechos constatables aconsejaron en 2010 la constitución
de la Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la
UPC (CIT UPC). En primer lugar, la importancia objetiva del
volumen de transferencia de tecnología directa a las empresas,
vía contratos de I+D. En segundo lugar, la existencia de Centros
de investigación integrados en la red TECNIO de la Generalitat
de Catalunya, todos ellos con una notable actividad de
transferencia y por lo tanto con una larga experiencia probada
en la complejidad de la gestión que esta actividad conlleva. En
tercer lugar, la constatación de una creciente demanda de
soluciones tecnológicas por parte de las empresas. Así, el
Centro Tecnológico de la Politécnica nació como una apuesta
estratégica de la UPC, siguiendo el camino de las grandes
universidades tecnológicas del mundo.

Objetivos de CIT UPC
CIT UPC es una fundación que agrupa a 20 Centros de
investigación de la UPC que forma parte de la Red TECNIO de
la Generalitat de Catalunya. A partir de una investigación de
calidad, estos Centros tienen una actividad relevante en el
ámbito de la transferencia de tecnología a las empresas, y
vocación de ofrecer soluciones tecnológicas a estas. CIT UPC
agrupa a 532 investigadores, de los cuales, un 55% son
Doctores.
La capacidad de transferencia tecnológica de los Centros de
Investigación de la UPC no está basada sólo en un potente
stock tecnológico o práctico, sino en que son capaces de
ofrecer soluciones innovadoras, basadas en la producción
científica y en la investigación de frontera.
A partir de esta realidad y de estas fortalezas, el objetivo de la
Fundación CIT UPC es contribuir al desarrollo económico y
social de Cataluña a través de la transferencia de conocimiento.
Es el puente entre la ciencia global y las necesidades
tecnológicas de las empresas. Dadas la masa crítica
disponible, la capacidad y la variedad de conocimiento
diferencial de los Centros de Investigación que forman parte de
CIT UPC, somos capaces de ofrecer soluciones a problemas
técnicos complejos que requieren de conocimientos
transversales.
Trabajamos para ser un agente imprescindible en el mapa de
los Centros Tecnológicos en el sur de Europa. CIT UPC es hoy el
Centro Tecnológico más importante de Cataluña en términos
de Investigación, de Tecnología y de Transferencia basada en el
conocimiento, es decir, en Innovación.
Un Centro Tecnológico capaz de hacer este trabajo puede
aportar valor añadido y ayudar mejor a la competitividad de las
empresas que confían en él. Estamos comprometidos con el
reto de hacer llegar más y mejor tecnología al mercado, una de
las claves para la recuperación económica. En definitiva, para
transformar el conocimiento en tecnologías comercializables.
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Misión, visión y valores
Misión
Promover la mejora de la competitividad empresarial
mediante la generación, desarrollo y aplicación por las
empresas, de conocimiento tecnológico diferencial
generado en los Centros de I+D de la UPC, especialmente en
los miembros de CIT.
CIT UPC sirve así a los objetivos de la Universidad Politécnica de
Cataluña • BarcelonaTech en el fomento de la I+D,
contribuyendo a su difusión y a la prestación de servicios de
transferencia de conocimiento y de tecnología a las empresas.
CIT UPC impulsa la identificación, la transferencia y la
valorización de las tecnologías y los resultados de la
investigación generados en los Centros Miembros hacia las
empresas, para contribuir en la mejora de la competitividad del
tejido empresarial catalán, prioritariamente, y también la de las
empresas españolas e internacionales en un entorno global.

Valores
Las actuaciones de CIT UPC se basan en la eficiencia y en la
sostenibilidad, con el fin generar credibilidad y confianza, y
satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes
grupos de interés, respetando la legislación vigente y en
especial, la relacionada con los aspectos ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo de las personas.
CIT UPC mantiene una actitud de colaboración y cooperación
con terceros en aquellas iniciativas que contribuyen al
cumplimiento de su Misión.
Como Valores colectivos consideramos:
•
•
•
•
•

Compromiso con el cliente.
Participación y cooperación.
Independencia, prestigio y proyección social.
Desarrollo sostenible.
Compromiso con la seguridad y salud de las personas.

Visión
Convertirse en referente internacional de excelencia en
investigación, transferencia de tecnología e innovación, en
áreas tecnológicas con impacto para las empresas y el
crecimiento económico.
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2 La Fundación CIT UPC

Organización
Patronato
Presidente

Vicepresidente

Patronos

Consejo Científico
Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech
Sr. Ramon Carbonell
Presidente del Consejo Social de la
Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech
Dra. Diana Cayuela
Delegada del Rector para el Desarrollo y
la Transferencia de Conocimiento UPC
Sr. Carles Sumarroca
Vicepresidente del Consejo Social UPC
Dr. Sisco Vallverdú
Vicerrector de Política Universitària UPC
Dr. Fernando Orejas
Vicerrector de Política de Investigación UPC
Dr. Antoni Ras
Vicerrector de Estudios y Planificación UPC
Sra. Olga Lanau
Gerente UPC
Sra. Anna Serra
Secretaria Consejo Social UPC
Secretaria no Patrono
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El Consejo Científico está formado por los Directores de los
Centros Miembros de CIT UPC:
Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Carles Riba
Director CDEI UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Josep Casanovas
Director InLab FIB UPC

Dr. Marc Anglada
Director CIEFMA UPC

Dr. Esteve Codina
Director LABSON UPC

Dr. Antoni Sudrià
Director CITCEA UPC

Dr. Joaquín Fernàndez
Director LAM UPC

Dr. Daniel Sempere
Director CRAHI UPC

Dr. Jordi Romeu
Director LEAM UPC

Dr. Pere Caminal
Director CREB UPC

Dr. Juan Antonio Ortega
i Dr. Luis Romeral
Directors MCIA UPC

Dr. Josep Garcia Raurich
Director CRESCA UPC
Dr. Feliu Marsal
Director INNOTEX CENTER UPC
Dr. Assensi Oliva
Director CTTC UPC

Dr. Joaquim Olivé
Director SARTI UPC
Dr. Pedro Rodríguez
i Dr. Álvaro Luna
Directors SEER UPC
Dr. Lluis Padró
Director TALP UPC

CIT

Consejo Empresarial
El Consejo Empresarial facilita la participación activa de 13
empresas punteras en tecnología a nivel internacional, que
colaboran en la orientación de la estrategia universidad empresa de CIT UPC para favorecer la innovación
empresarial.
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2 La Fundación CIT UPC

Centros Miembros de CIT UPC

CRAHI UPC
Centro de Investigación Aplicada en
Hidrometeorología

CD6 UPC
Centro de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas

12

CDEI UPC
Centro de Diseño de Equipos Industriales

CREB UPC
Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica

CDIF UPC
Centro de Diagnóstico Industrial y
Fluidodinámica

CRESCA UPC
Centro de Investigación en Seguridad y
Control Alimentario

CIEFMA UPC
Centro de Integridad Estructural y
Fiabilidad los Materiales

INNOTEX CENTER UPC

CITCEA UPC

CTTC UPC
Centro Tecnológico de Transferencia
de Calor

CIT UPC | www.cit.upc.edu

CTTC

CIT

Missió
DAMA UPC
Data Management Group

LEAM UPC
Laboratorio de Ingeniería Acústica y
Mecánica

GCEM UPC
Grupo de Compatibilidad
Electromagnética

MCIA UPC
Motion Control and Industrial
Applications

INLAB FIB UPC *

SARTI UPC
Centro de Desarrollo
Tecnológico de Sistemas de
Adquisición Remota y
Tratamiento de la Información

LABSON UPC
Laboratorio de Sistemas
Oleohidráulicos y Neumáticos

SEER UPC
Sistemas Eléctricos de Energía
Renovable

LAM UPC
Laboratorio de Aplicaciones Multimedia

Sistemes Elèctrics
d’Energia Renovable

TALP UPC *
Tecnologías y Aplicaciones del
Lenguaje y del Habla

* Incorporados en noviembre de 2013.
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3 Principales cifras 2013

20 Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología UPC
Ingresos totales

11.777.215 EUROS
52% R+D Empresas
48% Proyectos competitivos

906 Empresas clientes

157 nuevas Empresas clientes en 2013
Proyectos realizados en más de 60 países

505 Proyectos en 2013
107 Patentes registradas
24 Empresas Spin-offs creadas

532

INVESTIGADORES

55%

DOCTORES

14
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Indicadores económicos 2013

Ingresos totales

6

11.777.215 euros

5

Distribución de ingresos per el origen de los fondos (%)

11

36

11

R+D Empresas

Proyectos Europeos con
participación de empresas

Proyectos competitivos nacionales

Otros

Servicios para empresas

Formación para empresas

31

8

Distribución sectorial de los proyectos (%)

1
32

13

Tecnologías de la
producción

TIC

Tecnologías de la energía
y el medio ambiente

Tecnologías de los materiales

Tecnologías médicas

Tecnologías químicas y de
la alimentación

20
26
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3 Principales cifras 2013

Indicadores de la actividad científica y de
Investigación de los Centros Miembros de CIT UPC

«

Desarrollamos tecnología a partir del conocimiento.

»
230

Artículos en Revistas

182 JCR
48 Altres

Publicaciones Científicas

Documentos científico-técnicos

113

Capítulos de libro
Llibros

24

9

56 Tesis

Colaboración en
publicaciones y tesis

Dirección, tutoría o tribunales
de trabajos académicos

74 Master
323 P.F.C

Colaboraciones en revistas

50

Presentaciones de trabajos en congresos

Congresos, cursos
y otros eventos

Presentaciones de trabajos
en cursos y seminarios

19

Pertenencia a comité de
edición de congreso

18

Organizaciones de ediciones de congreso

16

Estancias y otras actividades

Estancias en otros centros
RDI internacionales

Reconocimientos personales

Premios y reconocimientos

CIT UPC | www.cit.upc.edu
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Empresas Spin-offs creadas
Desde los Centros Miembros de CIT UPC, hasta el 30 de junio
de 2014, se han constituido 24 Empresas spin-off como una
vía más de transferencia de tecnología hacia el mercado.
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3 Principales cifras 2013

TECHNOLOGY MADE REAL
Gracias al trabajo, compromiso y esfuerzo de todos los investigadores que forman parte de los 20 Centros
Miembros de CIT UPC, podemos ofrecer los resultados actuales.

532 Investigadores

55% Doctores

Distribución de personal (%)

29

35

PDI UPC
Personal contratado
con carga a proyectos
Personal en formación

36

18
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4 Algunos proyectos del año

Tecnologías médicas
Industrias de la Salud y Ciencias de la Vida

Nueva técnica de electroporación de cultivos celulares

Juegos para detectar demencias seniles: Smart Ageing

Se ha desarrollado una nueva técnica que mejora la
electroporación de los cultivos celulares. La electroporación
permite abrir los poros de las membranas de las células,
creando un campo eléctrico para introducir fármacos, ADN o
ARN. El nuevo sistema aplica voltajes mucho más bajos a través
de un pequeño circuito de discos impresos que reducen
significativamente el estrés de las células, y tienen un coste de
fabricación unitario inferior a un euro. El sistema está patentado
y ha sido desarrollado por investigadores de la División de
Instrumentación y Bioingeniería del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC) en colaboración con la
Fundación Clínic.

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC)
en colaboración con el Consorzio di Bioingegneria e Informática
Medica y la Fondazione Istituto neurológica Casimiro Mondino,
de Pavia (Italia), ha desarrollado un serious game para crear un
test virtual de detección precoz de las demencias seniles,
enfermedad que afecta a entre el 10 y el 20% de las personas
mayores de 65 años. El equipo, de la División de Informática
Gráfica, encabezado por la Dra. Dani Tost y el Prof. Sergi Grau, ha
creado un test virtual para personas de más de 50 años en el
que se podrá detectar el deterioro cognitivo a través de
ejercicios de memoria y atención en un entorno virtual 3D y
realista.

Nuevo dispositivo para el seguimiento de la litiasis

Nuevo sistema de sutura quirúrgica

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC) ha participado en el desarrollo del
prototipo de un dispositivo que permitirá a los pacientes con
litiasis renal (presencia de cálculos o piedras en el riñón o vías
urinarias), hacer un seguimiento diario de su enfermedad, a un
coste 30 veces inferior a los métodos actuales. La parte
electrónica y la programación de este dispositivo han sido
desarrolladas para la empresa Devicare, dirigida por Rosendo
Garganta, antiguo alumno de la Universidad Politécnica de
Cataluña · BarcelonaTech.

Se ha desarrollado un dispositivo de sutura automática del tubo
digestivo (anastomosis) para intervenciones quirúrgicas. Este
sistema, llamado Insewing (desarrollado en el marco del
proyecto europeo ECHORD), permite reutilizar hilo de sutura
reabsorbible, ante las grapas metálicas que se utilizan
actualmente y que pueden provocar rigidez y obstrucción
intestinal. El dispositivo tiene aplicación en operaciones de
cáncer de colon, donde a menudo es necesario cortar la parte
donde se localiza el tumor y volver a coser los extremos sanos.
El proyecto ha sido desarrollado por un grupo de
investigadores de Innotex Center / Intexter, liderado por el Dr.
José Antonio Tornero, y también han colaborado el Instituto de
Organización y Control Industrial de la UPC y el Hospital de la
Vall d'Hebron. Este nuevo sistema está patentado y disponible
para su comercialización.
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Análisis biomecánico sobre el confort del calzado
La división de Biomecánica del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha realizado un estudio para
la empresa de calzado CAMPER, en el que se ha analizado de
forma objetivamente mesurable el confort de sus zapatos. A
través de sistemas de captura ópticos, placas de fuerza,
plantillas de presión y un sistema no invasivo de
electromiografía (EMG), el equipo liderado por el Dr. Josep
Maria Font ha medido la interacción entre el calzado y el
usuario para determinar los factores que más influyen en el
confort.
Rehabilitación del suelo pélvico
Un equipo de investigadores del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC), de las Divisiones de
Instrumentación y Bioingeniería, y Señales y Sistemas
Biomédicos, en cooperación con el Hospital Clínico de
Barcelona, ha desarrollado un nuevo biofeedback portátil, que
ayuda a las mujeres con incontinencia urinaria a controlar y
reeducar, de manera adecuada, los músculos del suelo pélvico,
para tener un control voluntario de los mismos. El nuevo
dispositivo registra toda la actividad que la paciente realiza en
su domicilio (obteniendo una primera evaluación inmediata de
los resultados), y está preparado para que el terapeuta reciba la
información telemáticamente. El biofeedback está patentado y
disponible para licenciarse a empresas interesadas en su
comercialización.
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4 Algunos proyectos del año

Tecnologías de la producción
Sistemas Industriales

Nuevos métodos de medida en compatibilidad
electromagnética para entornos industriales
El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) ha
iniciado su participación en un nuevo proyecto del Programa
European Metrology Research (EMRP). El objetivo es establecer
mejores métodos de medida de compatibilidad
electromagnética menos costosos -en tiempo y dinero-, y
mejor adaptados a las necesidades actuales de los entornos
industriales. El proyecto, con una duración de tres años y un
presupuesto de 2,4 millones de euros, cuenta con el apoyo de
la Comisión Europea y la participación de socios de algunos de
los países que forman parte de la European Association of
National Metrology Institute (EURAMET).
Suspensión de altas prestaciones para camiones de varios
ejes
El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(LABSON UPC) ha llevado a cabo, en colaboración con la
empresa Gutmar, el estudio y diseño de una suspensión de altas
prestaciones para vehículos pesados y camiones de varios ejes
(camiones de bomberos, camiones grúa o camiones de
competición) y un banco de ensayos para suspensiones. La
principal ventaja de la suspensión activa/semi-activa respecto a
la pasiva es que permite el control en cada rueda de manera
independiente, dotándola de una mejor adherencia del
vehículo al terreno, y mejorando la seguridad de la conducción.
Gutmar SA fabrica y realiza el mantenimiento de los cilindros
hidráulicos de suspensión del vehículo todo terreno y es
proveedor de primer nivel del sector aeroespacial para piezas
de precisión.

22
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Nuevas tecnologías para el lavado e higienización de
textiles
Se han presentado los resultados de SEILA, proyecto liderado
por FAGOR en el marco del programa CENIT-E (Consorcios
Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) y en el que ha
participado el Centro Tecnológico de Transferencia de Calor
(CTTC UPC). El objetivo del proyecto ha sido la búsqueda de
nuevas tecnologías que permitan disponer en el futuro de
sistemas más eficientes, ecológicos e inteligentes de lavado e
higienización de textiles, tanto a nivel doméstico como
industrial, así como dar respuesta a las demandas del mercado
en lo respecta al tratamiento de los tejidos multifuncionales de
nueva generación. Las actividades de CTTC UPC se han
abordado con técnicas de CFD & HT al más alto nivel asumible
hoy en día.

Comportamiento de turbinas - bomba en las centrales
reversibles
El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF UPC)
ha realizado el estudio numérico y experimental del
comportamiento dinámico de rodillos de turbinas-bomba
sumergidos en agua, por el que ha determinado los efectos de
la masa añadida del agua, del contorno y del rotor, sobre la
respuesta dinámica de este tipo de rodillos. Las turbinas-bomba
son máquinas reversibles de gran potencia que se utilizan en
centrales hidráulicas para acumular el exceso de energía
generada durante horas de bajo consumo o cuando hay un
exceso de generación por centrales renovables (eólicas,
marinas, solares). Las centrales reversibles son imprescindibles
para el control de la red eléctrica y el desarrollo de nuevas
energías renovables. Los resultados del proyecto, realizado por
la empresa alemana VOITH HYDRO Holding GmbH, permiten
reducir la posibilidad de resonancia y de daños por fatiga en la
máquina.

CIT
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4 Algunos proyectos del año

Desarrollo de un equipo de modelización de
deslizamientos

Sensor inteligente para la detección precoz de fallos en
maquinaria industrial

El Centro de diseño de Equipamientos Industriales -CDEI UPC- y
CITCEA UPC han participado en el desarrollo de un nuevo
equipo de modelización de deslizamientos que tiene la
capacidad de medir la temperatura y la presión en el lado de
corte y de aplicar elevadas presiones y velocidades de corte en
la muestra de terreno analizado. Esto permitirá conocer más a
fondo las características de los terrenos propensos a sufrir
deslizamientos para, por ejemplo, evitar construir encima o en
su entorno. A largo plazo, se reducirían los daños humanos y
materiales provocados por la construcción de edificios y obras
públicas en terrenos inestables. El equipo desarrollado permitirá
experimentar el modelo termo/hidro-mecánico creado en el
Instituto de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica de la
UPC (ETCG), y debe permitir validar una teoría que permita
predecir la aparición de desprendimientos rápidos.

El Centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC), encabezado por el Dr. Luis Romeral, conjuntamente con
otros centros y empresas europeas, ha desarrollado un sensor
basado en emisiones acústicas autoalimentado, inteligente y
capaz de establecer automáticamente una red inalámbrica que
ayude al control y el mantenimiento en maquinaria rotativa. El
desarrollo de esta tecnología se ha realizado en el marco del
proyecto europeo Mosycousis, cuyo objetivo es el desarrollo de
un sistema de monitorización de elementos mecánicos para la
detección precoz de fallos en maquinaria industrial. Este
proyecto representa un ejemplo de colaboración
público-privada europea, destinado a reforzar la competitividad
de las Pymes.

Compatibilidad electromagnética para la industria
aeronáutica
El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) ha
finalizado su participación en el proyecto europeo HIRF SE. Este
proyecto se enmarca en el ámbito de la compatibilidad
electromagnética, y ha tenido como objetivo el proporcionar a
la industria aeronáutica métodos de simulación numérica para
poder evaluar las aeronaves en la fase de desarrollo. La
posibilidad de poder conocer el comportamiento
electromagnético de la estructura y el cableado, teniendo en
cuenta los nuevos materiales utilizados en aeronáutica antes de
disponer del prototipo final de la nave, permite reducir de
manera considerable la costosa fase de certificación y
calificación de los aparatos. El proyecto ha contado con un
presupuesto de 26,5 millones de euros, ha sido liderado por
Alenia Aeronautica SpA y han han participado 43 socios.
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Tecnologías de la alimentación
Industria agroalimentaria

V Congreso sobre Legionella y Calidad Ambiental
El Centro de Investigación en Seguridad y Control Alimentario
(CRESCA UPC) organizó el V Congreso sobre Legionella y
Calidad Ambiental, un espacio de debate donde se abordó la
legislación actual, los diferentes métodos de detección
existentes, los tratamientos a realizar (con especial énfasis en la
prevención), la formación y la protección para hacer frente a las
infecciones que causa la bacteria, con el objetivo de proponer
nuevas metodologías de trabajo y prever la evolución de las
medidas de seguridad.
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4 Algunos proyectos del año

Tecnologías de la energía y del
medio ambiente
Industrias de la Química, Energía
y Recursos

Modelización del impacto vibratorio de la obra pública
El proyecto Vibraimpact tiene como objetivo modelizar el
impacto vibratorio de obra pública en el entorno,
especialmente en el interior de las viviendas situadas en torno a
una obra. Se trata de un proyecto completamente novedoso
que aporta la caracterización de un conjunto de actividades de
obra pública como fuente de vibración, la propagación en el
terreno y la transmisión a la estructura de las viviendas, aunque
considerando diversas variables como el tipo de terreno, tipo
de estructura, presencia de estratificación en el terreno, tipo de
cimentación ... El proyecto ha sido realizado por el Laboratorio
de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM UPC) conjuntamente
con AYESA y AV Ingenieros, y ha recibido financiación del CDTI.

Monitorización y predicción de precipitaciones
El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la
UPC (CRAHI UPC), coordinó el proyecto europeo HAREN, el cual
tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema para la
monitorización y predicción de las precipitaciones que se utiliza
en el anticipación de los riesgos provocados por las
precipitaciones tanto a escala local como europea. El proyecto
aprovecha los mosaicos de la red de radares nacionales
europea Ópera y de las mejoras recientes en las técnicas de
predicción inmediata, para generar pronósticos de alta
resolución de precipitaciones y la identificación de peligros a
nivel europeo, así como las incertidumbres asociadas a estos
fenómenos.
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Coltox Kit para la detección de contaminantes
INNOTEX Center / CRIT presentó un nuevo dispositivo para la
detección de contaminantes de suelos. COLTOX Kit es una
herramienta sencilla y rápida (da respuesta en tan sólo 24
horas), fácilmente utilizable y transportable, que permite la
evaluación preliminar de la calidad ambiental de suelos
presuntamente contaminados o la evaluación de los efectos de
productos químicos sobre organismos del suelo a partir del
análisis de la respuesta de los colémbolos. COLTOX Kit está
patentado y disponible para su comercialización.

Mejoras en la propulsión criogénica en el espacio
Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC UPC) ha
participado en el proyecto europeo In Space Propulsion 1
destinado a mejorar el conocimiento y las técnicas necesarias
para poder implementar en un futuro y de forma rentable la
propulsión criogénica en las misiones espaciales. El proyecto se
ha centrado en el estudio de:
- diferentes Propelentes.
- la combustión de LOX-metano.
- la gestión energética de los sistemas de propulsión.
- la compatibilidad de los materiales y la tribología en el
hidrógeno líquido.
- la fragilización por hidrógeno.
- el desarrollo de turbobombas criogénicas propulsadas
eléctricamente.
CTTC UPC ha presentado sus conclusiones sobre la
modelización del acumulador de calor, realizando la validación
experimental de varios resultados y diferentes estudios
paramétricos de interés.
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4 Algunos proyectos del año

Plataforma de tecnologías para la gestión de Cloud Data
DAMA UPC ha iniciado su participación en el proyecto europeo
CoherentPaaS. El proyecto tiene por objetivo desarrollar una
plataforma de tecnologías para la gestión de cloud data,
incluyendo almacenamiento de datos No SQL, como las bases
de datos clave-valor y bases de datos para grafos, las bases de
datos de SQL, como información memory y las bases de datos
orientadas a columnas, sistemas híbridos tales como motores
SQL en almacenamiento de datos clave-valor, y los sistemas de
gestión de datos de procesamiento de procesos complejos.
Todos estos sistemas se podrán programar mediante el uso de
un lenguaje de consultas común, uniforme. Además, un
sistema de gestión transaccional escalable proporcionará la
coherencia global a través de los almacenes de datos. Con los
resultados del proyecto se podrán desarrollar aplicaciones para
el cloud con un solo lenguaje de consultas y coherencia
integral, de manera más rápida y de mayor calidad.

Convertidor trifásico bidireccional para microrred
CITCEA UPC ha diseñado y construido un Convertidor Trifásico
Bidireccional para ser utilizado entre un sistema de
almacenamiento de energía basado en baterías o
supercondensadores, y una Microrred experimental. Este
convertidor permite integrar en la red pública la generación,
almacenamiento y consumo privados, por lo que estos son
vistos por el sistema público como una entidad agregada
inteligente capaz de auto-abastecerse puntualmente mediante
el modo aislado, pero también de dar apoyo a la red, entregar y
consumir energía, en función de las necesidades y/o carencias
del sistema eléctrico público. La generación se integra cerca del
consumo, por lo que contribuye a descargar la red de
transporte. Este equipo ha sido desarrollado dentro del marco
de una licitación del CENER. CITCEA UPC dispone de una réplica
del equipo en sus instalaciones.
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Mejoras de la gestión de las actividades de pesca y la
comercialización de los productos del mar
El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Adquisición
remota y Tratamiento de la Información (SARTI UPC) ha puesto
en marcha la plataforma Fishing & Marketing Box (F & MB). Se
trata de un sistema de gestión y control de las actividades de
pesca en un solo dispositivo de bajo coste, que integra la caja
azul, el diario de pesca electrónico y los precios que alcanza el
pescado, sin utilizar la conexión por satélite. El proyecto mejora
la competitividad del sector pesquero y ha sido desarrollado
conjuntamente con la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, y
está financiado por la UE.

Tecnologías de los materiales
Indústrias de la Química, Energía
y Recursos
Daño y sensibilidad a la fatiga de carburos cimentados
El Centro de Integridad Estructural y Fiabilidad de los Materiales
(CIEFMA UPC) está llevando a cabo un proyecto de
investigación bajo la dirección del Dr. Luis Llanes con el apoyo
de la empresa Sandvik Hard Materials (SHM) dedicado a analizar
la tolerancia al daño y sensibilidad a la fatiga de carburos
cimentados. Parte de los resultados conseguidos hasta el
momento han estado presentados en el "9th Tungsten,
Refractory & Hardmaterials Conference" organizado
conjuntamente con el “World Congress on Powder Metallurgy &
Particulate Materials” celebrado en Orlando (Florida). El trabajo
presentado ha estado galardonado como el “2014 Best paper
award”.

CIT

Tecnologías de la información y de
las comunicaciones
Industrias de la Movilidad Sostenible
Búsquedas con Sparksee para la detección de potenciales
intrusos
La compañía CA Labs - CA Technologies y la RMIT University
han utilizado con éxito el sistema gestor de grandes volúmenes
de información en forma de red o grafo de alto rendimiento
Sparksee, para la detección de amenazas por parte de personas
de las propias organizaciones. Sparksee ha sido desarrollado
por el Centro Data Management (DAMA UPC) y permite
analizar grandes volúmenes de logs para estudiar los patrones
de comportamiento habituales de los usuarios, y detectar
posibles desviaciones que puedan delatar el acceso a
información interna con carácter restringido (incluyendo cloud
computing).

Células de Innovación y Diseño
El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia (LAM UPC), realizó el
proyecto "CID Células de Innovación y Diseño", una nueva
metodología de innovación abierta, que ha sido aplicada a un
grupo de empresas del Baix Llobregat y que fomenta la
competitividad de las empresas a través de la innovación. A
partir de seis células formadas por los agentes que intervienen
en el proceso de innovación (empresas, diseñadores, expertos y
usuarios), se ha creado una red para favorecer la transferencia
de conocimientos y experiencias entre las seis células,
facilitando también el crecimiento de la propia red a través de
nuevas incorporaciones. El proyecto está impulsado por la
Fundación Ciudad de Viladecans (FCV) con la colaboración de
Barcelona Centro de Diseño (BCD) y ha sido cofinanciado por el
SOC y el Fondo Social Europeo.
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30 de enero de 2013

19 de febrero de 2013

Proyecto Metal - Innova

Jornada Graph-TA

En enero de 2013 se inició la primera reunión de trabajo del
proyecto Metal-Innova, (INTERREG IV B-SUDOE -Programa de
Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo), en el que
participa CIT UPC como miembro del consorcio. El proyecto,
con una duración de dos años, está coordinado por la Unió
Patronal Metal·lúrgica y fomenta la transferencia de tecnología y
conocimiento entre empresas y centros de investigación de
España, Portugal y Francia en el sector metalúrgico.

El Centro Data Management (DAMA UPC) organizó el workshop
Graph-TA (Graph Technology and Applications), lugar de
encuentro para expertos internacionales en grafos y en los
aspectos próximos a éstos (tecnologías, teoría de grafos,
reconocimiento de patrones, moldeado de redes, etc). El
objetivo del workshop fue presentar las líneas de investigación
del centro y facilitar la colaboración y el intercambio de
información, conviertiéndose en un foro para la puesta en
común de resultados de investigación y de posibles
aplicaciones de los mismos.

En octubre se celebró en Barcelona el seminario de
presentación a las empresas del Proyecto Metal-Innova,
coorganizado por CIT UPC y la Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM) en el que participaron empresas del sector del metal
interesadas en desarrollar proyectos de innovación. El Centro de
Fiabilidad e Integridad de los Materiales (CIEFMA UPC) presentó
sus capacidades tecnológicas, así como ejemplos de
colaboración con empresas de este sector.

18 de febrero de 2013

Dr. Josep Amat, premio de honor de la Noche de las
Telecomunicaciones y de la Informática 2013
El Dr. Josep Amat, entonces Director de la División de Robótica
del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC), recibió el Premio de honor de la XVIII Noche de las
Telecomunicaciones y de la Informática. El galardón fue
entregado el 18 de febrero por el Sr. Felip Puig, Consejero de
Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, como
reconocimiento a su amplia y destacada trayectoria profesional.
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21 de febrero de 2013

Desayuno de tecnologías móviles en la UPC y MWC 2013
Con motivo de la participación de la UPC en el Mobile World
Congress 2013, se organizó desde CIT UPC la presentación de
algunos ejemplos de las capacidades tecnológicas de la UPC a
un grupo de empresas del sector por parte de 5 grupos de
investigación especializados en el área de las comunicaciones
móviles. Participaron, entre otras empresas, Abertis Telecom,
ATOS, Altran, CA Technologies, Telefónica I+D, Everis, Indra,
SEAT, Tempos 21, Vodafone España, Mier Comunicación,
Geonik, Lear y GMV.
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27 de febrero de 2013

21 de marzo y 15 de mayo de 2013

Nace INNOTEX Center UPC

Jornada Transferencia Tecnológica y Apoyo a la Innovación

La UPC presentó institucionalmente INNOTEX Center, un
referente en I+D para la industria textil y sectores afines, desde la
experiencia y trayectoria de colaboración empresa-universidad
en los ámbitos textil, toxicológico y del medio ambiente. El
Centro ha surgido de la unión de tres grupos de I+D de la
Universidad: el Centro de Innovación Tecnológica (CTF UPC), el
Centro de Investigación e Innovación en Toxicología (CRIT UPC),
y el Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de
Terrassa (INTEXTER). INNOTEX, miembro de CIT UPC cuenta con:

La colaboración con ADEG (Asociación de Empresarios del Alt
Penedès, Baix Penedès y Garraf ) fue continuada a lo largo de
2013. ADEG y su Escuela de Dirección de Empresa organizaron
un almuerzo de trabajo en marzo en el que participó CIT UPC
con la ponencia "Recursos para la innovación y la transferencia
tecnológica" donde se presentaron las capacidades
tecnológicas y áreas de especialización de los Centros
Miembros de CIT UPC a directivos de un grupo de 25 Pymes.
Asimismo, en el mes de mayo CIT UPC y ADEG organizaron una
jornada dirigida a empresarios y directivos, en la que se
presentaron las capacidades tecnológicas de la UPC, y que tuvo
lugar en el centro de visitas de TORRES SA, en el Penedès.

• Know how tecnológico con más de 20 patentes registradas.
• Un equipo de 60 investigadores (27% Doctores).
• Colaboración con más de 1.000 empresas.
• Presencia en las redes internacionales más representativas del
sector.
• 4.450 m2 de instalaciones.
El acto de presentación estuvo a cargo del Rector de la UPC; el
Vicepresidente de la Confederación de la Industria Textil (Texfor),
y el Vicerrector de Política Científica de la UPC, con una amplia
representación de empresas del sector, de Acció y de la
comunidad universitaria UPC.

20 - 21 de marzo de 2013

Participación en la VI Conferencia de Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédicas
El Dr. Pere Caminal, Director del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC), participó como ponente de
la sesión de Comercialización de la Investigación en la VI
Conferencia de Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica, coorganizada por FENIN, ASEBIO, Farmaindustria y
IMIM, con el objetivo de fomentar la innovación en Salud.
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9 y 10 de abril de 2013

Participación en el European Data Forum 2013
El Dr. Josep Lluis Larriba Pey, Director del Centro Data
Management (DAMA UPC), participó como ponente en las
jornadas celebradas el 9 y 10 de abril en el European Data
Forum 2013 en Dublín, en el marco del proyecto europeo
Linked Data Benchmark Council (LBCD), que coordina DAMA
UPC. El objetivo del proyecto es crear una metodología de
benchmark que permita al mercado evaluar productos de RDF y
tecnologías de grafos.
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15 de abril de 2013

27 de mayo de 2013

Reconocimiento al investigador Daniel Palet

CIT UPC en la Jornada Eco - Innovation

Daniel Palet, miembro del equipo de INNOTEX Center / CTF,
recibió en abril el grado de Fellow del Textile Institute de
Manchester, por sus destacadas aportaciones a la industria, la
investigación, el diseño, avances en la tecnología, formación y
comunicación. El Instituto, fundado en 1910, cuenta con más
de 3000 asociados y más de 100 miembros corporativos en 80
países, y otorga calificaciones que reconocen la experiencia, la
competencia, el conocimiento académico y el más alto nivel
profesional.

CIT UPC participó en el Eco-Innovation European Information
Day, subprograma del Competitiveness Innovation Program
(CIP), celebrado en Bruselas, y dedicado a financiar proyectos
para hacer llegar al mercado ideas en forma de productos y
servicios "verdes". Éstos se priorizan en 5 categorías:
materiales reciclables, productos sostenibles relativos a la
construcción, alimentación, agua y negocios ecológicos.

23 de abril de 2013

Jornada técnica sobre clústers
El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC) participó en la jornada técnica "Clústers,
como herramienta de mejora competitiva y en especial el rol de
TECNIO", exponiendo su exitosa experiencia en el marco de
SECPhO, el Clúster de fotónica y óptica del sur de Europa, del
que es miembro fundador.

Junio de 2013

CIT UPC se adhiere a la Carta Europea del Investigador
y al Código de Conducta para el reclutamiento de
Investigadores
CIT UPC se adhirió a la Carta Europea del Investigador y al
Código de Conducta para el reclutamiento de Investigadores,
por los que se compromete a aplicar los principios recogidos
en estos documentos y promover la transparencia,
accesibilidad, equidad y la búsqueda de la excelencia en la
contratación de investigadores. Estas iniciativas se ofrecen a
través de EURAXESS RIGHTS, un instrumento de la UE para
potenciar el trabajo y el desarrollo económico.

9 de mayo de 2013
7 de junio de 2013

Mesa redonda en la Noche del Eficiència del CEEC
El Dr. Joan Bergas, director de investigación de CITCEA UPC
participó en la mesa redonda celebrada en la Noche de la
Eficiencia, sobre el estado actual del mercado de la eficiencia
energética, y en particular, sobre la visión desde el ámbito de
la investigación y la universidad. El acto, que tuvo lugar en la
Torre Agbar, en Barcelona, fue organizado por el Clúster de
Eficiencia Energética de Cataluña. Asistieron más de 200
personas, y contó con la presencia del Consejero de Empresa
y Empleo de la Generalitat de Catalunya, Sr. Felip Puig.
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El Dr. Carles Riba recoge el premio Manel Xifra Boada 2013
El Dr. Carles Riba, Director del Centro de Diseño de Equipos
Industriales (CDEI UPC), recibió el premio Manel Xifra Boada a la
transmisión del conocimiento Científico-Técnico, en la octava
edición de los Premios Manel Xifra Boada, que otorgan el
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona y COMEXI
Group. El galardón reconoce la trayectoria del Dr. Riba como
uno de los impulsores de un proyecto de investigación
orientado a la transición hacia las energías renovables.
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13 de junio de 2013

16 de junio de 2013

CIT UPC colabora con el MIT

Constitución de la Cátedra de empresa Manel Xifra Boada

CIT UPC es el único Centro Tecnológico español que forma
parte del Programa ILP del MIT. Con esta participación se
estrechan vínculos con una institución líder y referente mundial
en ciencia, tecnología y transferencia de tecnología hacia la
industria. Ejemplo de esta colaboración es la participación de
CIT UPC en la VIII Conference Barcelona Global Energy Challenges,
organizada por la Fundación b_TEC, IREC y MIT-ILP, en la cual se
realizó una presentación del Centro Tecnológico de la
Politécnica a los más de 300 participantes en el congreso.

Comexi Group, la Universidad de Girona y la Universidad
Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC) firmaron el
convenio para la creación de la Cátedra Manel Xifra Boada,
nombre del fundador de Comexi Group. Se trata de la primera
cátedra interuniversitaria en Cataluña que tiene como objetivo
realizar actividades orientadas a la formación, la investigación y
la transferencia de conocimiento en los ámbitos de la
tecnología de la producción de envases flexibles. El Dr. Carles
Riba Romeva, director del Centro de Diseño de Equipos
Industriales (CDEI UPC), lidera los aspectos relacionados con la
industria de la conversión, por parte de la UPC.

13 de junio de 2013

Nuevas instalaciones en el CTTC: Espacio Bioclimático
El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC UPC) ha
ampliado sus instalaciones con una nueva infraestructura de
800 m2, donde trabajan una treintena de investigadores. El
espacio está diseñado para que su misma estructura también
pueda ser útil para los ensayos de sistemas bioclimáticos, con
fachadas de doble piel, muros de cortina vegetales, microclimas
interiores ajardinados y sistemas de refrigeración free cooling
adecuados para el trabajo de grandes clusters de cálculo. Este
nuevo espacio ha sido financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad y el de Educación, Cultura y Deporte.
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19 de septiembre de 2013

Premio Gaceta Dental
El Dr. F. Xavier Gil Mur recibió el premio al mejor artículo de I+D
publicado en 2013 en la revista Gaceta Dental con el artículo
titulado "Sellado biológico por modificación superficial del
cuello del implante dental: ensayos in vitro con fibroblastos
humanos”. El Dr. Gil es investigador de la División de
Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos del Centro
de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC).

CIT

17 de octubre de 2013

Capacidades tecnológicas de la UPC en el 22@
El 22 @Breakfast del mes de octubre, organizado por la
Asociación 22 @network, estuvo dedicado a la "Cooperación
tecnológica con la UPC, clave de éxito para la innovación". La
sesión tuvo lugar en la sede de la Fundación Politécnica, y
participaron más de 40 empresas del distrito tecnológico. CIT
UPC presentó tecnologías de DAMA UPC ("Nuevas
herramientas para la gestión en tiempo real de grandes
volúmenes de datos") y el Dr. Víctor Muntés, como innovador
del mes, expuso proyectos y la experiencia de una
multinacional como CA Technologies, que estableció la sede de
CA LABS Europe en Barcelona, gracias a la colaboración con la
UPC.

01 de noviembre de 2013

Incorporación de dos nuevos Centros en CIT UPC
Dos nuevos Centros UPC han incorporado como miembros de
CIT UPC, ampliando así la disponibilidad de capacidades
tecnológicas, especialmente en el ámbito TIC, que refuerzan las
posibilidades de colaborción con las empresas:
· inLab FIB UPC, con más de 30 años de experiencia y un equipo
de 70 personas, está especializado en el desarrollo de
aplicaciones y servicios basados en las tecnologías informáticas
más innovadoras y en la creación de soluciones a medida para
empresas e instituciones públicas y privadas.
· El Centro de aplicaciones del Lenguaje y tecnologías del
Habla, TALP UPC, con un equipo de 50 personas, está
especializado en el procesado automático del lenguaje natural
oral y escrito, y desarrolla tecnologías con el objetivo de vencer
las barreras del lenguaje para mejorar el acceso a los sistemas
de información.
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15 de noviembre de 2013

Diciembre de 2013

Smart City Technologies a la UPC

OBSEA en CosmoCaixa Barcelona

Más de 55 empresas y entidades participaron en la jornada
Smart City Technologies en la UPC 2013, en la que se
presentaron algunos de los 120 proyectos en desarrollo en la
universidad en el ámbito de las ciudades inteligentes. Se
expusieron los proyectos Green radio networks, comunicaciones
aplicadas a Smart Environments (WiComTec UPC), Sistemas GIS
aplicados al ámbito de la movilidad, el deporte y la salud (inLab
FIB UPC), Acondicionadores para smart grids (CITCEA UPC),
Evaluación de la resiliencia con detección de daños en torres
eléctricas (LITEM UPC), Ciudad virtual y sostenible (CPSV UPC) y
Social robots in Smart Cities (VIS UPC). La sesión contó también
con la participación de Indra y Seat como ponentes.

El observatorio marino OBSEA, que el Centro de Desarrollo
Tecnológico de Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento
de la Información (SARTI UPC) tiene instalados a 4km de la costa
de Vilanova y la Geltrú, se incorporó a la exposición
'Mediterráneo: nuestro mar como nunca lo habías visto 'que se
puede visitar en CosmoCaixa Barcelona. A través de una
herramienta interactiva se puede conocer la actividad de este
observatorio, así como hacer capturas del fondo submarino en
tiempo real. La exposición se inauguró en diciembre y
permanecerá abierta durante todo 2014.

11 de diciembre de 2013

CIT UPC en el Forschungtag de Seat 2013
CIT UPC participó en el Día de la Innovación 2013
Forschunsgtag celebrado en el Centro Técnico de SEAT.
Aprovechando la presencia en el evento de directivos del
Centro de Investigación del Grupo Volkswagen, desde el CTS se
organizó una jornada para presentar las capacidades
tecnológicas en el sector de la automoción de Universidades y
diferentes centros de investigación. Por parte de la UPC
participaron 6 centros de investigación (MCIA UPC, LACAN UPC,
INNOTEX CENTER UPC, CCP UPC, inLab FIB UPC y WNG UPC) y la
Cátedra de empresa SEAT en la UPC. Se celebraron reuniones
bilaterales de trabajo con responsables de SEAT y Grupo VW,
con el objetivo de identificar posibilidades de colaboración
empresa -universidad en las áreas de Materiales y Procesos,
Electricidad, Electrónica y Conectividad, Movilidad y Simulación
(CFD / CSM).
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Constitución de nuevas empresas

Spin-offs

A partir de la tecnología generada en los Centros Miembros en
2013, se han creado las siguientes empresas:
ObsTech
Spin-off vinculada al Centro de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) y dirigida por el Dr.
Santiago Royo. Comercializa el uso de telescopios de gran
calidad que funcionan por control remoto a través de Internet,
para la observación del cielo.
SUBTILIS BIOMATERIALS
Spin-off surgida de la división de Biomateriales del Centro de
Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) y dedicada al
desarrollo y comercialización de materiales y tecnologías de
última generación para la regeneración ósea. Entre estos
materiales se encuentra una espuma inyectable de fosfato de
calcio con propiedades biológicas inherentes, que pueden
acabar materializándose en la regeneración de hueso perdido o
actuar como sistema de liberación de fármacos, inyectable a
través de cirugía mínimamente invasiva.
teknoCEA
Spin-off vinculada a CITCEA UPC especializada en servicios de
ingeniería en energía eléctrica, en respuesta a las necesidades
de las empresas y para dar un paso más adelante en la
industrialización del proyecto ya desarrollado. Se acerca el
camino del conocimiento hasta el producto de mercado,
comercializando diseños desarrollados por CITCEA UPC en
electrónica de potencia, automatización, energías renovables,
microrredes y smart grids.
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5 Actividades destacadas

Participación en Ferias
Durante 2013 CIT UPC participó en 15 ferias nacionales e
internacionales y brokerage events:

26 - 28 de junio de 2013

25 - 28 de febrero de 2013

CIT UPC, miembro colaborador del Congreso MIHealth Forum,
celebrado en Barcelona, presentó en la edición de 2013 la
Cápsula de Innovación "Sistema Biofeedback para el
entrenamiento del suelo pélvico", a cargo del Dr. Miguel Ángel
Mañanas, del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC).

La UPC en el Mobile World Congress 2013
La UPC es la única universidad pública española que ha
participado en el GSMA Mobile World Congress 2013. La
Universidad ha promocionado las últimas innovaciones en
tecnología móvil, las capacidades tecnológicas de los grupos de
investigación en este campo y las posibilidades de aplicación de
estas tecnologías en las empresas.
11 - 13 de abril de 2013

CIT UPC en el Fórum Dental Internacional 2013
CIT UPC participó en el Fórum Dental Internacional celebrado
en Barcelona, feria especializada en el sector dental y con
presencia de numerosas empresas del sector, profesionales
dentales (odontólogos, higienistas y protésicos), así como de la
Administración. Se celebraron reuniones de trabajo con
empresas interesadas en la aplicación de tecnologías
desarrolladas por el grupo de Biomateriales, Biomecánica e
Ingeniería de Tejidos del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC).
22 - 25 de abril de 2013

Participación en BIO International Convention 2013
El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC)
participó en la feria BIO International Convention 2013
celebrada en Chicago, presentando las tecnologías que han
sido recientemente desarrolladas en el Centro, como un nuevo
Sistema de electroporación para las células.
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MIHealth Forum 2013

16 - 20 de septiembre de 2013

CIT UPC presente en el Simposio Internacional de Fusión
Nuclear
CIT UPC participó en el 11 º Simposio Internacional de
Tecnología de Fusión Nuclear 2013 (ISFNT-11), celebrado en
Barcelona. El Simposio tenía por objetivo promover el
intercambio de información entre científicos y técnicos,
anunciar los últimos avances en este campo, y discutir los temas
más relevantes para el desarrollo de la fusión como una fuente
de energía de futuro, segura y sostenible.
19 - 21 de noviembre de 2013

La UPC participa en Smart City Expo 2013
La UPC, mediante su Centro Tecnológico CIT UPC, presentado
las tecnologías en el ámbito de las ciudades inteligentes con un
stand propio en el Smart City Expo World Congress, celebrada
en Feria de Barcelona. Se dieron a conocer la experiencia y las
capacidades tecnológicas que ofrece la Universidad y los
centros de investigación en los ámbitos TIC, energía, entorno
construido sostenible, movilidad, ciudad collaborativa y
resiliencia, y seguridad urbana. Se han establecido contactos
con más de 40 empresas y entidades del sector para promover
potenciales colaboraciones en I+D.

CIT
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6 Participación en redes

TECNIO de la Generalitat de Catalunya

Coordinadora Catalana de Fundaciones

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Programa de Colaboración Industrial del MIT
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7 Comunicación

Para conseguir resultados de nuestros activos científicos y
tecnológicos, es clave el conocimiento de éstos por parte de la
Sociedad y, especialmente, una buena comunicación con las
Empresas, entidades y las organizaciones empresariales. Con
este objetivo utilizamos diferentes canales para difundir los
proyectos desarrollados en los Centros Miembros, como
ejemplos de colaboració Empresa-Universidad y los resultados y
desarrollos conseguidos, disponibles para su aplicación.

Publicaciones
Newsletter
Editamos un Boletín de noticias mensual, en tres idiomas,
que actualmente llega a más de 850 personas.
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Blog de noticias
En 2013 se ha puesto en marcha un Blog tecnológico
donde compartir experiencias, en clave divulgativa, sobre
conocimiento, tecnología e innovación, abierto a la
participación, y con vocación permanente de conectar
Empresas y Universidad.

CIT

Presencia en las redes sociales
Twitter

Linked In
Página de Empresa
Grupo CIT UPC

Canal de YouTube

Facebook
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7 Comunicación

Presencia en medios de comunicación
A partir de la difusión de los proyectos, tecnologías, y de los resultados
conseguidos, hemos alcanzado en 2013 más de 220 impactos en
medios de comunicación (prensa escrita, radio y TV).
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7 Comunicación

Catálogos tecnológicos
Para dar a conocer las capacidades y tecnologías transversales de
los Centros Miembros de CIT UPC, anualmente generamos
diferentes documentos de presentación de nuestro conocimiento.
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TECHNOLOGY

Y MADE REAL

CIT

CIT

TECHNOLOGY MADE REAL

www.cit.upc.edu

