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Leer más

 

Medio Ambiente
   

 Algoritmos para
lograr un
crecimiento
sostenible del
sector marítimo de
recreo
 

DAMA UPC ha colaborado
con su spin-off Sparsity en
el desarrollo del proyecto
MaSSy (Mobile
collAborative Systems for
the improvement of
Services and business
development in Yachting
industry) para promover
la innovación en la
gestión del agua.
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Energía
  

Nuevas tecnologías
para edificios más
eficientes y
respetuosos con el
medio ambiente
 

SEER UPC participa en el
proyecto Sudoket,
destinado a potenciar
las Key Enabling
Technologies -KETs- para la
construcción de Edificios
Innovadores (EIs). La
aplicación de KETs al
sector de la construcción
permite diseñar y
construir Edificios
Innovadores...
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Medio Ambiente
  

Los observatorios
marinos más
singulares, ahora
más accesibles
 

SARTI UPC ha finalizado
su participación en FixO3
(Fixed point Open Ocean
Observatory), un proyecto
europeo cuyos objetivos
son la integración y
armonización de diversos
observatorios oceánicos
de Europa, y facilitar a la
sociedad el acceso a estas
instalaciones singulares.
Dichos observatorios
tienen como objetivo...
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CIT UPC se incorpora al Clúster
de Materiales Avanzados
 

 

CIT UPC ha formalizado su incorporación
al Clúster de Materiales Avanzados
(CMAV), una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo principal
promover y contribuir a la competitividad
de las empresas y entidades de la cadena
de valor del sector de los materiales
avanzados en Cataluña.
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La UPC y PIMEC potencian la
innovación y la competitividad
de las empresas
 

 

La UPC y PIMEC han firmado, el 5 de
diciembre, un convenio con el objetivo de
establecer un marco de colaboración que
permita fomentar la transferencia de
conocimiento y tecnología del ámbito
universitario a los sectores productivos,
potenciando así la innovación...
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Spin-o�s
  

DATTIUM TECHNOLOGY:
Monitorización inteligente en la
industria 4.0
 

 

MCIA UPC ha creado la spin-off Dattium
Technology, especializada en el desarrollo
de sistemas de monitorización...
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Capacidades tecnológicas
  

Ciberseguridad
 

 

Somos capaces de hacer análisis de datos
y realización de tests para la detección de
fraude. Desarrollamos sistemas de
identificación digital, biometría y
encriptación.
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Entrevista con Monika Bachofner,
Directora de Operaciones del EIT Urban
Mobility
 

 

Monika Bachofner, ingeniera industrial y economista por
el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) es la directora
de operaciones de EIT Urban Mobility, la comunidad de
innovación y conocimiento (KIC) que acaba de ponerse
en marcha con un consorcio impulsado por la UPC con la
colaboración de CIT UPC y de CARNET.
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Barcelona será la capital europea de la
movilidad urbana, con la UPC como uno
de los socios tecnológicos clave
 

 

MOBILus es la nueva comunidad de innovación y
conocimiento (KIC por sus siglas en inglés) del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), una red que
posiciona Barcelona como capital europea de la
movilidad urbana. La candidatura de esta plataforma,
formada por 48 socios de 15 países, entre ciudades...
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

Innotex Center dispone de un laboratorio de tecnología
textil para la determinación de la solidez de las tinturas y
el estudio físico-químico de sus procesos de aplicación.
Este laboratorio puede reproducir todos los
procedimientos industriales de tinturas a escala semi-
industrial, y está especializado en la minimización de su
impacto ecológico.
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    Información de interés
 

 Women in Digital Scoreboard 2018 - Country Report: Spain- EC  
 

 World Intellectual Property Indicators 2018 - WIPO
 

 Transferencia del Conocimiento: nuevo modelo para su prestigio e impulso - CRUE
 

 Estadística sobre actividades de I+D - Datos provisionales 2017 - INE
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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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