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Carta del presidente
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01/ Carta del presidente

2021 ha sido un año de recuperación en el que de 
forma gradual hemos vuelto a la actividad presen-
cial. Aunque las condiciones en el marco de la salud 
han mejorado, en el campo de la economía el camino 
de vuelta a la situación prepandémica ha resultado 
más difícil. 

A pesar de todas las incertidumbres de 2021, la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech ha 
seguido trabajando para poner todo su conocimiento 
al servicio del sector productivo y de la sociedad en 
general. Y eso lo seguimos haciendo a través del Cen-
tro de Innovación y Tecnología (CIT UPC), que facilita 
dicha transferencia de conocimiento del sistema pú-
blico de investigación hacia el tejido productivo para 
generar impacto económico y social. 

Nos acercamos a las empresas y a las entidades, y 
con ellas tejemos vínculos que proporcionan una lar-
ga y enriquecedora colaboración de beneficio mutuo. 

En una sociedad cada vez más condicionada por los 
retos tecnológicos, precisamos soluciones que solo 
pueden derivarse de una investigación altamente 
competitiva, que proviene del conocimiento experto 
y solvente de los investigadores e investigadoras de 
la UPC. 

De forma clara, apostamos por la innovación como 
motor de cambio y de progreso y, de nuevo, recla-
mamos el papel central de nuestra universidad para 
conseguirlo. 

Prof. Daniel Crespo
RECTOR DE LA UPC 

Y PRESIDENTE DE CIT UPC

https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
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02/ La Fundación CIT UPC

La UPC y la 
transferencia de 
tecnología
La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelo-
naTech (UPC) es una institución pública de inves-
tigación y de educación superior en los ámbitos de 
la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tec-
nología, y es una de las universidades politécnicas 
líderes de Europa.

Desde que se creó, la UPC ha estado comprometi-
da institucionalmente con la transferencia tecno-
lógica y con el apoyo a la creación de empresas y 
patentes. CIT UPC es una apuesta estratégica de la 
Universidad, en línea con las grandes universidades 
tecnológicas del mundo. El modelo de investigación 
de la UPC consiste a crear tecnología a partir de la 
ciencia y a ofrecer soluciones tecnológicas al siste-
ma productivo a partir del conocimiento.

Este compromiso a lo largo del tiempo explica por-
que la UPC es la universidad líder en España en 
cuanto a transferencia del conocimiento según el 
Ranking CYD 2022, y se coloca entre las 100 mejo-
res universidades del mundo y la 1ª de España y de 
Iberomèrica en Ingeniería, y es la 15ª del mundo, la 
4ª europea y la 1ª de España y de Iberoamérica en 
Arquitectura, según el Scimago Institutions Ran-
kings (SIR 2022).

Objetivos de CIT UPC
CIT UPC es una fundación que actúa sobre los cen-
tros de investigación y transferencia de tecnología 
de la UPC.  A partir de una investigación de calidad, 
estos centros tienen una actividad relevante en el 
ámbito de la transferencia de tecnología con las 
empresas, ofreciéndoles soluciones tecnológicas e 
innovadoras basadas en la producción científica y 
en la investigación de frontera.

A partir de esta realidad, el objetivo de la Funda-
ción CIT UPC es contribuir al desarrollo econó-
mico y social de Cataluña a través de la trans-
ferencia de conocimiento, como puente entre la 
ciencia global y las necesidades tecnológicas de 
las empresas. A través de la masa crítica disponi-
ble y la capacidad y la variedad de conocimiento di-
ferencial de los centros de investigación de la UPC, 
ofrecemos soluciones a problemas técnicos com-
plejos que requieren conocimientos transversales.

Trabajamos para ser un agente imprescindible y re-
ferente del sur de Europa en cuanto a investigación, 
a tecnología y la transferencia basada en el conoci-
miento, es decir, en cuanto a innovación. Queremos 
aportar valor añadido y ayudar a mejorar la com-
petitividad de las empresas que confían. Nos com-
prometemos con el objetivo de hacer llegar más y 
mejor tecnología al mercado, para transformar el 
conocimiento en tecnologías comercializables ge-
neradoras de impacto.
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02/ La Fundación CIT UPC

Las actuaciones de CIT UPC se basan en la eficiencia y en la 
sostenibilidad, con el fin de generar credibilidad y confianza, 
y satisfacer las necesidades y expectativas de sus distintos 
grupos de interés, respetando la legislación vigente y en es-
pecial la relacionada con los aspectos ambientales y de se-
guridad y salud en el trabajo de las personas.

Como valores colectivos, consideramos los siguientes:

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

Convertirse en un referente internacional de excelencia en 
investigación, transferencia de tecnología e innovación, en 
áreas tecnológicas con impacto para las empresas y para el 
crecimiento económico.

Misión

Visión

Valores

Promover la mejora de la competitividad empresarial median-
te la generación, el desarrollo y la aplicación en empresas de 
conocimiento tecnológico diferencial, generado en los centros 
de investigación y transferencia de tecnología de la UPC.
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02/ La Fundación CIT UPC

Organización

Patronato

PATRONES

Dr. Climent Molins Borrell
Vicerrector de transferencia, 
innovación y emprendimiento  
de la UPC

Dr. Jordi Llorca Piqué
Vicerrector de investigación  
de la UPC

Dr. Miquel Soriano Ibáñez
Vicerrector de política de PDI  
de la UPC

Sr. Xavier Massó Pérez 
Gerente de la UPC

Dr. Santiago Royo Royo
Director de CD6 UPC 

Sr. Carles Sumarroca Claverol
Designado por el Patronato  
de CIT UPC, miembro del  
Consejo de COMSA  
Corporación de Infraestructuras

Sr. David Marin Casanovas
Miembro del Consejo Social  
de la UPC y CEO de Inaccés

Sr. Albert Gallart Pasias  
Director general del Grupo Pulso

Sr. Xavier Marcet i Gispert
Presidente de Lead To Change

Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Tech Barcelona

PRESIDENTE
Dr. Daniel Crespo Artiaga
Rector de la Universitat  
Politècnica de Catalunya (UPC) 

VICEPRESIDENTA
Sra. Montserrat Guàrdia Güell
Presidenta del Consejo Social  
de la Universitat Politècnica  
de Catalunya (UPC)

SECRETARIA NO PATRONA 
Sra. Anna Serra
Secretaria del Consejo Social 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)
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Cifras principales

Datos 2021
sobre transferencia
de tecnología UPC

Origen tecnológico  

de los proyectos en los que 

ha participado CIT UPC
Cifras 2021 

sobre transaferencia 

de tecnología UPC
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03/ Cifras principales

Datos 2021 sobre transferencia  
de tecnología CIT UPC

La Fundación CIT UPC contribuye al beneficio ge-
neral de la sociedad y especialmente a la mejora 
de la competitividad del sector productivo. En 2021 
hemos contactado además de 450 empresas y en-
tidades para dar a conocer las tecnologías que se 
desarrollan en la UPC.

La Fundación CIT UPC ha realizado más de 250 
reuniones ejecutivas para atender a las necesi-
dades tecnológicas de las empresas y entidades 
que así lo han requerido para facilitar un servicio 
tecnológico integral, de carácter multidisciplinar, 
dando así, apoyo a la innovación empresarial. 

La Fundación CIT UPC ha contribuido a aumentar el 
reconocimiento social de la función de transferen-
cia de tecnología y de valorización de los centros y 
de la UPC a partir de la promoción de proyectos de 
excelencia tecnológica.

La Fundación CIT UPC fomenta la investigación apli-
cada, así como la cooperación y la coordinación in-
terna entre grupos y centros de investigación UPC. 
En 2021 hemos trabajado con más de 70 empre-
sas en la realización de acciones de investigación y 
transferencia de resultados de I+D.
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03/ Cifras principales

Origen tecnológico de los proyectos  
en los que ha participado CIT UPC

9%
Energía y  
medio ambiente

8%
Salud

15%
Producción 
avanzada

12%
Materiales

11%
TIC2%

Urbanismo y  
sostenibilidad

3%
Infraestructuras

7%
Química y 

alimentación

33%
Logística y  
movilidad
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03/ Cifras principales

Cifras 2021 sobre transferencia 
de tecnología UPC

72,73 M
Ingresos de la Universitat  
Politècnica de Catalunya  
por proyectos

859 
Nuevos convenios y 
proyectos competitivos

209 
Grupos de investigación

68% 
Competitivo

31% 
No competitivo

19 
Patentes 
registradas

13 
Empresas de base 
tecnológica creadas 

60% 
PDI son doctores 

2.998
Empresas y entidades 
con convenio de  
colaboración

€
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04/ Actividades de promoción tecnológica

En
er

o 
20

21

15/01/2021
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE LA UPC

El Institut de Recerca Sant Joan  
de Déu, en el que participa el  
CREB de la UPC, reconocido como 
centro CERCA

27/01/2021
JORNADAS TECNOLÓGICAS

Webinar sobre la calidad del  
aire interior (IAQ) en edificios

22/01/2021
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Acuerdo de colaboración entre CIT UPC  
y Seastainable Ventures

JORNADAS TECNOLÓGICAS

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE LA UPC

CLÚSTERES Y ASOCIACIONES

PROYECTOS ESPECÍFICOS

FERIAS Y CONGRESOS

https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq/
https://cit.upc.edu/es/seastainable-ventures/
https://cit.upc.edu/es/irsjd-creb-centro-cerca/
https://cit.upc.edu/es/irsjd-creb-centro-cerca/
https://cit.upc.edu/es/irsjd-creb-centro-cerca/
https://cit.upc.edu/es/irsjd-creb-centro-cerca/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq/
https://cit.upc.edu/es/seastainable-ventures/
https://cit.upc.edu/es/seastainable-ventures/
https://cit.upc.edu/es/irsjd-creb-centro-cerca/
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04/ Actividades de promoción tecnológica

24/02/2021
CLÚSTERES Y ASOCIACIONES

CIT UPC, nuevo miembro  
del Clúster Audiovisual

21/04/2021
JORNADAS TECNOLÓGICAS

Tecnología UPC en el Webinar  
sobre “Tecnologías para mejorar  
la calidad del aire interior. La salud  
y el bienestar de las personas”

Fe
br
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o 

20
21
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ar
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02
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02

1

M
ay

o 
20

21

https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/es/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/es/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/es/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/es/cluster-audiovisual/


2021 INFORME ANUAL  17

04/ Actividades de promoción tecnológica

Ju
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o 
20

21

27/O5/2021
JORNADAS TECNOLÓGICAS

Visita virtual a las universidades  
y centros de investigación y  
conocimiento

15/06/2021
JORNADAS TECNOLÓGICAS

CIT UPC participó en la edición  
del Cafè de la Recerca sobre redes 
de I+D+i

8-10/06/2021
FERIAS Y CONGRESOS

La UPC en el Advanced Factories 2021

https://cit.upc.edu/es/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/es/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/es/advanced-factories-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/es/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/es/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/es/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/es/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/es/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/es/advanced-factories-2021-2/
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28/06/2021 - 01/07/2021
FERIAS Y CONGRESOS

La UPC presente en el MWC  
Barcelona 2021

14/07/2021
FERIAS Y CONGRESOS

Open Innovation Forum 2021:  
donde los retos de innovación  
empresariales encuentran solución

Ju
lio

 2
02

1

Ag
os

to
 2

02
1

https://cit.upc.edu/es/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/es/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/es/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/es/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/oif-4-2021/
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Se
pt

ie
m

br
e 

20
21

14-17/09/2021
FERIAS Y CONGRESOS

CIT UPC, Institutional Partner  
de EXPOQUIMIA 2021

22/09/2021
PROYECTOS ESPECÍFICOS

ARIADNA en el International  
Mobility Congress 2021

22/09/2021
PROYECTOS ESPECÍFICOS

El futuro de la alimentación sostenible, 
a debate en una jornada organizada por 
la UPC y la AMB, el 22 de septiembre

O
ct

ub
re

 2
02

1

https://cit.upc.edu/es/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/es/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/es/imc21/
https://cit.upc.edu/es/imc21/
https://cit.upc.edu/es/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/es/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/es/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/es/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/es/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/es/imc21/
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13-16/11/2021
PROYECTOS ESPECÍFICOS

CIT UPC, partner de la 6ª European 
Blockchain Convention 2021

N
ov

ie
m

br
e 

20
21

08/11/2021
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE LA UPC

La UPC, en la Asociación TECNIO  
para impulsar la transferencia  
tecnológica en Cataluña

16-18/11/2021
FERIAS Y CONGRESOS

La UPC, en el Smart City Expo 
World Congress 2021

https://cit.upc.edu/es/asociacion-tecnio/
https://cit.upc.edu/es/scewc-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/ebc-2021/
https://cit.upc.edu/es/asociacion-tecnio/
https://cit.upc.edu/es/asociacion-tecnio/
https://cit.upc.edu/es/asociacion-tecnio/
https://cit.upc.edu/es/scewc-2021-2/
https://cit.upc.edu/es/scewc-2021-2/
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Di
ci
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br

e 
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21

25/11/2021
CLÚSTERES Y ASOCIACIONES

CIT UPC participa en el Día del MAV

23/11/2021
CLÚSTERES Y ASOCIACIONES

CIT UPC en el encuentro CEQUIP 
del CIM UPC

https://cit.upc.edu/es/jornada-dia-del-mav/
https://cit.upc.edu/es/cit-upc-encuentro-cequip/
https://cit.upc.edu/es/cit-upc-encuentro-cequip/
https://cit.upc.edu/es/jornada-dia-del-mav/
https://cit.upc.edu/es/cit-upc-encuentro-cequip/
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Proyectos destacados

SALUD

Serious games para mejorar  
el entrenamiento de los  

perfusionistas en intervenciones 
de cirugía cardíaca 

TIC

WINTER: Gestión de la  
interferencia en comunicaciones  

y procesamiento de la información 
en redes 5G

SALUD

NICVA: Un dispositivo no invasivo 
para valorar rápidamente el  

estado cardiovascular

TIC

VIDA: ventilación inteligente para 
detectar el nivel de higienización 

del aire interior

SALUD

Un nuevo sistema de purgación 
de equipos de sueroterapia  
que evita la inframedicación  

intravenosa

TIC

Una innovadora plataforma  
de datos abierta para la ciudad  

de Barcelona

https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-datos-obierta-bcn/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/sistema-purgacion-equipos-seroterapia/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/sistema-purgacion-equipos-seroterapia/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/sistema-purgacion-equipos-seroterapia/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/sistema-purgacion-equipos-seroterapia/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/sistema-purgacion-equipos-seroterapia/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-datos-obierta-bcn/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-datos-obierta-bcn/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-datos-obierta-bcn/
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Una tecnología innovadora para 
aprovechar el exceso de energía 
generada por las placas solares

PRODUCCIÓN AVANZADA

CaRo: Capacidades intrínsecas 
para Robots co-trabajadores

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

COREWIND: Mejorar el  
rendimiento de la tecnología  

eólica flotante en alta mar

PRODUCCIÓN AVANZADA

AVINT: Estrategias de mecanizado 
y predicción de la rugosidad para 
una integridad superficial óptima

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Una nueva generación de 
baterías para ir hacia una 

movilidad más verde

PRODUCCIÓN AVANZADA

SECUTIL: Soluciones de  
seguridad y ciberseguridad para 
la protección de infraestructuras 

críticas

https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/proyecto-caro-capacidades-intrinsecas-para-robots-co-trabajadores/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/avint-estrategias-de-mecanizado-y-prediccion-de-la-rugosidad-para-una-integridad-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/secutil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/proyecto-caro-capacidades-intrinsecas-para-robots-co-trabajadores/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/proyecto-caro-capacidades-intrinsecas-para-robots-co-trabajadores/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/avint-estrategias-de-mecanizado-y-prediccion-de-la-rugosidad-para-una-integridad-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/avint-estrategias-de-mecanizado-y-prediccion-de-la-rugosidad-para-una-integridad-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/avint-estrategias-de-mecanizado-y-prediccion-de-la-rugosidad-para-una-integridad-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/secutil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/secutil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/secutil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/secutil/
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QUÍMICA Y ALIMENTACIÓN

Mejora de la eficiencia del 
control de plagas a través de  

la tecnología fotónica

MATERIALES

Finaliza PaperChain: Un  
modelo de economía circular para 
transformar residuos de papel en 

materias primas secundarias

QUÍMICA Y ALIMENTACIÓN

Desarrollan robots cooperativos 
para recolectar uvas de mesa

MATERIALES

Nuevas pruebas y metodologías 
de simulación para la reducción 

del peso del chasis de los  
vehículos eléctricos

QUÍMICA Y ALIMENTACIÓN

Coppereplace: reducir la  
aplicación de cobre en viñedos  
y su impacto medioambiental

MATERIALES 

Nuevos materiales  
neuromórficos basados en  

cementos para aplicaciones  
en ingeniería civil

https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevas-pruebas-y-metodologias-de-simulacion-para-la-reduccion-del-peso-del-chasis-de-los-vehiculos-electricos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/canopies/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/canopies/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/canopies/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevas-pruebas-y-metodologias-de-simulacion-para-la-reduccion-del-peso-del-chasis-de-los-vehiculos-electricos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevas-pruebas-y-metodologias-de-simulacion-para-la-reduccion-del-peso-del-chasis-de-los-vehiculos-electricos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevas-pruebas-y-metodologias-de-simulacion-para-la-reduccion-del-peso-del-chasis-de-los-vehiculos-electricos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevas-pruebas-y-metodologias-de-simulacion-para-la-reduccion-del-peso-del-chasis-de-los-vehiculos-electricos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevos-materiales-cementicios-neuromorficos-para-aplicaciones-en-ingenieria-civil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevos-materiales-cementicios-neuromorficos-para-aplicaciones-en-ingenieria-civil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevos-materiales-cementicios-neuromorficos-para-aplicaciones-en-ingenieria-civil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevos-materiales-cementicios-neuromorficos-para-aplicaciones-en-ingenieria-civil/
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INFRAESTRUCTURAS

La UPC trabaja con gemelos 
digitales para una industria de la 

construcción más eficiente, 
fiable y segura

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

Cinco casos de estudio en  
Ciutat Vella para la reutilización 
urbana y el fomento de modelos 

productivos innovadores

INFRAESTRUCTURAS

Un nuevo sistema de generación 
de energía eléctrica mediante 

elementos piezoeléctricos 
integrados en carreteras

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

Cartografía de Barcelona durante 
el período del primer estado de 

alarma por la pandemia

INFRAESTRUCTURAS 

Un nuevo modelo de gestión 
integrada de los recursos hídricos 

del Besòs

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

Modelización de la movilidad 
en la región metropolitana de  

Barcelona para evaluar el PDU

https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevo-sistema-de-generacion-de-energia-electrica-mediante-elementos-piezoelectricos-integrados-carreteras/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/ashvin/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevo-sistema-de-generacion-de-energia-electrica-mediante-elementos-piezoelectricos-integrados-carreteras/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevo-sistema-de-generacion-de-energia-electrica-mediante-elementos-piezoelectricos-integrados-carreteras/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevo-sistema-de-generacion-de-energia-electrica-mediante-elementos-piezoelectricos-integrados-carreteras/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/nuevo-sistema-de-generacion-de-energia-electrica-mediante-elementos-piezoelectricos-integrados-carreteras/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
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LOGÍSTICA I MOBILITAT

SYN-AIR: Datasharing en 
servicios multimodales D2D 

(door to door) para proveedores 
de servicios de transporte

LOGÍSTICA I MOBILITAT

Mobidata: Un nuevo paradigma 
para conocer los patrones de 

movilidad en la ciudad de 
Barcelona

LOGÍSTICA I MOBILITAT

Un equipo de la Cátedra 
SEAT-UPC diseña estaciones 
de recarga eléctrica para la 

micromovilidad urbana

https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/catedra-seat-upc-disena-estaciones-recarga-electrica/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/catedra-seat-upc-disena-estaciones-recarga-electrica/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/catedra-seat-upc-disena-estaciones-recarga-electrica/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/catedra-seat-upc-disena-estaciones-recarga-electrica/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/catedra-seat-upc-disena-estaciones-recarga-electrica/
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Para conseguir resultados de nuestros activos científicos y tecnológicos, es fundamental que la sociedad los co-
nozca y resulta esencial establecer una buena comunicación con las empresas, entidades y organizaciones empre-
sariales. Con este objetivo utilizamos diferentes canales para difundir los proyectos desarrollados como ejemplos 
de colaboración empresa-universidad y los resultados y desarrollos conseguidos, disponibles para su aplicación.

Newsletter
Editamos un boletín de noticias en 3 idiomas. 

Blog
Un blog tecnológico en el que se pueden compartir 
experiencias, en clave divulgativa, sobre conocimien-
to, tecnología e innovación, abierto a la participación 
y con vocación de conectar a empresas y universidad.

Publicaciones

https://cit.upc.edu/es/newsletter/ 
https://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
https://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
https://cit.upc.edu/ca/newsletter/
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Presencia en las redes sociales

https://www.facebook.com/cit.upc
https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.linkedin.com/company/cit-upc/
https://www.flickr.com/photos/181927091@N08
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.instagram.com/cit_upc/
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Enfoque tecnológico transversal

Ediciones del año 2021

Otras ediciones

https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/MovilidadyLogistica.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/BlueEco2021.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/SmartCity2021.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Materiales_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Cibersecurity_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/produccion.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Vr_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Salut_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Catalogoiqa_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/industry_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/tic.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Ia.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Energia_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Iot.pdf
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07/

Participación en redes



2021 INFORME ANUAL  33

07/ Participación en redes

Organizaciones

Clústeres

Coordinación técnica de Formamos parte de

Somos partner de los siguientes eventos

https://cit.upc.edu/ca/ebc-2021/
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Generamos 

conocimiento 

para impulsar 
los grandes cambios 

y abordar 

los grandes retos 
qu

e t
en

em
os

 

co
mo s

oc
ied

ad
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Technology made real



Technology made real
www.cit.upc.edu

http://www.cit.upc.edu

