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NUEVA CÁMARA LÁSER EN 3D

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) ha
 desarrollado una cámara de reconstrucción láser en 3D que mejora las prestaciones de las
 actuales en términos de resolución espacial, medición de distancias y resistencia a
 condiciones ambientales como la lluvia o la nieve. La cámara cuenta con un nuevo
 sistema de escaneo de las imágenes, patentado por el equipo investigador en Europa,
 Estados Unidos, Israel, Japón y China. El nuevo dispositivo tiene aplicación en sectores
 como el audiovisual, el ferroviario, la robótica o la aeronáutica.

 
 

MEDICAL DEVICES: DE LA I+D AL MERCADO

El 9 de julio se celebró en la UPC la Jornada "Medical Devices: de la I+D al mercado",
 organizada conjuntamente por el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
 UPC) y Telstar, y que contó como ponente con Almudena Moreno, Scientific Affairs
 Manager de la división de Consultoría de la empresa. En la conferencia, a la que asistieron
 más de 50 participantes, se revisaron los conceptos regulatorios y de calidad que una
 empresa de Medical Devices debe tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al
 mercado: desde la definición misma de Medical Devices, a la legislación aplicable, el
 procedimiento para hacer la correcta clasificación del dispositivo y las cuestiones de
 calidad (ISO 13485) y regulatorias (Technical File). Asimismo, se trató el caso específico
 de los productos frontera.

 
 

RENOVACIÓN CÁTEDRA DE EMPRESA ENDESA RED EN LA UPC

La Cátedra Endesa Red de Innovación Energética, creada por la UPC y Endesa Red en
 2005, se renovó el 10 de julio por tres años más. Dirigida por Antoni Sudrià, Director
 CITCEA UPC, y con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
 Barcelona (ETSEIB), la Cátedra está enfocada a la realización de actividades de
 investigación en el ámbito de la innovación energética en el sector eléctrico, así como a la
 formación tanto de estudiantes de la UPC como de personal de Endesa, con el objetivo de
 favorecer el intercambio de conocimientos y de llevar a cabo proyectos conjuntos.
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CIT UPC EN EL ACTO "LA CATALUÑA INDUSTRIAL, UN OBJECTIVO
 COMPARTIDO"

El pasado 4 de julio, CIT UPC asistió a la presentación por parte del Presidente de la
 Generalitat, el Muy Hble. Sr. Artur Mas, de "La Cataluña Industrial: un objetivo
 compartido". El programa, enmarcado en la estrategia Europa 2020 de la UE y basado en
 7 ámbitos prioritarios sectoriales, recoge las aportaciones del tejido industrial y empresarial
 catalán, con el objetivo de situar el sector industrial como eje vertebrador del futuro
 económico de Cataluña.

 
 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CATALANA DE LA EMPRESA
 FAMILIAR

La Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF) invitó a CIT UPC a participar en
 la Jornada de trabajo sobre la continuidad de la Empresa Familiar celebrada el 10 de julio
 en Barcelona. Durante la sesión, CIT UPC presentó el conocimiento, las tecnologías y los
 resultados de la investigación del Centro Tecnológico de la UPC y de los Centros
 Miembros a los más de 70 representantes de empresas catalanas de diferentes sectores,
 interesados en la innovación, para favorecer la colaboración Empresa-Universidad.

 
 

 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA RECONOCE EXCELENCIA
 INVESTIGADORA DE LA DRA. GINEBRA

La doctora Maria Pau Ginebra, Catedrática de Ciencia de los Materiales y Directora de la
 División de Biomateriales del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
 UPC), ha sido reconocida con la distinción ICREA Acadèmia, de la Generalitat de
 Catalunya, en el área de tecnología e ingeniería. El galardón, que distingue la labor de
 investigación en una universidad pública catalana, fue entregado el pasado 2 de
 septiembre en un acto presidido por el Consejero de Economía y Conocimiento, Andreu
 Mas-Colell, acompañado del Secretario de Universidades e Investigación, Antoni Castellà,
 y del Director de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA),
 Jaume Bertranpetit.

 
 

 

CLUSTERS: COLABORAR PARA COMPETIR

Hace unas semanas se presentó en Barcelona el Clúster de Tecnologías
 de la Salud, que agrupa a 17 organizaciones con un volumen de
 facturación de 650 millones de euros y en las que trabajan 6.500
 profesionales. Entre ellas, se encuentran hospitales, empresas y
 proveedores de tecnología y de conocimiento, uno de los cuales es CIT
 UPC junto al Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
 UPC). [...] Leer más.

  

 

XXX CONGRESO ANUAL
 SEPLN

XXX edición del Congreso
 Anual de la Sociedad
 Española para el
 Procesamiento del Lenguaje
 Natural (SEPLN),
 coorganizado por TALP
 UPC.
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PUBLICACIÓN DEL INFORME GLOBAL INNOVATION INDEX 2014

En el mes de julio se ha publicado la séptima edición del Global Innovation
 Index correspondiente 2014 en colaboración entre la OMPI, la Universidad
 Cornell y el INSEAD. El Índice constituye una clasificación de las
 capacidades y resultados en el ámbito de la Innovación en las economías
 de todo el mundo. El informe destaca el liderazgo de Suiza, Reino Unido y
 Suecia, encabezando la clasificación del Índice, y las mejoras significativas
 que se han producido en el África Subsahariana. También se hace
 especial hincapié en la incidencia del factor humano (en aspectos como la
 educación, la disponibilidad y la movilidad de talento) en la innovación de
 los países.
  

 
 

INFORME COTEC 2014: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN
 ESPAÑA

Se ha hecho público el informe COTEC 2014: Tecnología e Innovación en
 España, donde se recoge la evolución de los principales indicadores de
 I+D a nivel español, autonómico y la comparativa a nivel internacional.
 Este año se dedica un capítulo especial a las tecnologías facilitadoras
 esenciales, tecnologías transversales que impulsan la innovación. El
 informe señala que si bien la capacidad de I+D del país sigue
 deteriorándose, los expertos son menos pesimistas que años anteriores. El
 gasto ejecutado en 2012 se equivale a 1,30% del PIB, 0,06 puntos inferior
 al de 2011, a pesar de la contracción del PIB español. Las únicas
 comunidades que mejoran su comportamiento respecto al año anterior son
 País Vasco y Castilla y León.
  

 

 

       

 
PROGRAMA
 DOCTORADO
 INDUSTRIAL

Programa de ayudas a
 empresas y universidades
 para el desarrollo de un
 proyecto de doctorado
 industrial en el marco de
 una empresa y en un grupo
 de investigación de una
 universidad. Hasta el 14 de
 octubre se pueden registrar
 las peticiones en la web del
 programa.

 
 

 
 

            

 
 

NUEVA
 CONVOCATORIA:
 TECNOBONOS 2014

ACCIÓ ha puesto en marcha
 el programa TECNOBONOS
 2014 para el financiamiento
 de servicios tecnológicos. 

 

 

 
SIMULACIÓN DE LA NUEVA
 TERMINAL DEL AEROPUERTO
 DE BARCELONA

InLab FIB UPC, en colaboración con
 Indra, realizó el estudio de las
 capacidades y flujos de pasajeros del
 nuevo terminal del Aeropuerto de
 Barcelona a partir del diseño inicial
 previsto por el arquitecto Bofill. Los
 resultados se incorporaron a la nueva
 construcción aportando mejoras en
 función de la demanda futura a dos
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http://www.indracompany.com/
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 niveles: en relación a los grandes
 aspectos del tráfico (pasajeros,
 vehículos, vuelos de salida y entrada,
 conexiones Hub...) y a un segundo
 nivel ligado a áreas más específicas
 (mostradores de facturación, recogida
 de equipajes, controles de seguridad,
 ascensores ...) y a procesos (handling,
 llegadas intermodales ...).
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