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Salud: Mejores
resultados en
andamios
implantables para
la regeneración
ósea

CREB UPC  ha iniciado su

participación en

PNano4Bone, un proyecto

europeo que mejorará los

resultados asociados al

uso de andamios en

medicina regenerativa en

tejido óseo  aplicables a

defectos de tamaño

crítico. El objetivo

principal del proyecto...

Leer más

TIC: Metrología
para tecnología
avanzada con
aplicaciones
electrónicas de
próxima
generación

GCEM UPC  participa en el

proyecto ADVENT,

que  desarrollará nuevos

métodos de medición  de

la energía y de los

materiales, los cuales

permitirán optimizar los

dispositivos electrónicos

de próxima generación.

La puesta en marcha de

las telecomunicaciones...

Leer más

Movilidad: Virtual
Mobility Lab,
modelización del
transporte en la
primera corona de
Barcelona

inLab FIB UPC ha

presentado los primeros

resultados del Virtual

Mobility Lab (VML), un

proyecto desarrollado en

el marco del hub de

innovación en movilidad

urbana CARNET. El

objetivo de VML es

desarrollar nuevas

herramientas para la

planificación urbana. 

Leer más

Nuevo rector y presidente de
CIT UPC

El Dr. Francesc Torres ha tomado posesión

del cargo como rector de la Universitat

Politècnica de Catalunya el día 12 de

diciembre. El rector de la UPC es también

presidente del Centro de Innovación y

Tecnología de la UPC (CIT UPC). 

Francesc Torres (Sant Joan de Labritja....

Leer más

Nuevo catálogo de tecnologías
de materiales

CIT UPC presenta el nuevo catálogo de

capacidades tecnológicas en ingeniería de

los materiales. Éstas se actualizan y

reorganizan en tres grandes áreas:

caracterización avanzada de materiales y

procesos, desarrollo productivo y de

protección, y  su aplicación a seis líneas

estratégicas de materiales.

Leer más

Investigadores 
 
El Dr. Enric Carrera, elegido
nuevo director del INTEXTER

El Instituto de Investigación Textil

y  Cooperación Industrial de Terrassa,

INTEXTER, miembro fundador de INNOTEX

Center, ha elegido al  Dr. Enric Carrera

como nuevo director. Releva así  al Dr.

Martí Crespi, quien ha ejercido este cargo

desde 2014, compaginando  la dirección

del INTEXTER con la de INNOTEX Center. 

Leer más

Capacidades tecnológicas 
 
Serious Games 
 

Somos capaces de desarrollar serious

games, juegos serios que crean entornos

realistas para testear estrategias, tácticas,

teorías o ideas con el objetivo de crear

modelos, prototipos, experimentos, tareas

de aprendizaje, o de mejorar

las  capacidades de una manera más

rápida, agradable, eficaz y a menor coste. 
 

Leer más

Oportunidad para las pymes innovadoras
en Internet de las Cosas

La transferencia de tecnología es un proceso muy

complejo, pero tremendamente necesario. El

conocimiento suele generarse en ámbitos distintos a los

de su aplicación y comercialización, como universidades

y centros de investigación...

Leer más

CARNET, distinguido con el Premio
Nacional de Investigación en Partenariado
Público-Privado

El hub de investigación e innovación Cooperative

Automotive Research Network (CARNET), impulsado por

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Volkswagen

Research y SEAT,  y centrado en la automoción y la

movilidad urbana del futuro, ha sido reconocido con el

Premio Nacional al Partenariado público-privado en

Investigación e Innovación 2017. El galardón lo otorga la

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, con el

apoyo de la Generalitat de Cataluña.

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X

Disponemos de un aparato de espectroscopia

fotoelectrónica de rayos X para el análisis de materiales

con la posibilidad de realizar perfiles composicionales al

eje z. Está equipado con cámara para realizar

microscopias AFM y STM y cámara para realizar

tratamientos con gases a presión y temperatura. 
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Local 2017 
Encuesta sobre innovación en las empresas (Instituto Nacional de

Estadística)

26 febrero- 01 marzo 26-29 marzo 16-19 abril

  Proyectos 

  Actividades 

Este mes en el blog...

Destacados

 
Sabías que ...

 
Información de interés

Agenda

¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D. Os animamos
a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o cualquier otra

información que consideréis relevante y que queráis compartir 
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