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Medio Ambiente
   

 Nuevas tecnologías
para el tratamiento

 y la reutilización de
agua residual
industrial
 

INTEXTER con la
colaboración del
centro MCIA lideran

 ELDE, un proyecto que
desarrollará nuevas
tecnologías de
reutilización del agua
industrial en los sectores
papelero, químico y del
cuero.  Los investigadores
de la UPC, en un periodo
de tres años, aplicarán
nuevas técnicas de
electro-depuración...
 

 

 

Leer más

 

Producción
avanzada

   
 Nuevo proceso de

fabricación y
integración de
dispositivos
optoelectrónicos
 

CD6 UPC participa en el
proyecto FLOIM. El
objetivo del proyecto es el
desarrollo de un nuevo
proceso automatizado de
fabricación de dispositivos
optoelectrónicos
(dispositivos electrónicos
que emiten, detectan y
controlan la luz) para
producir componentes
integrados y
miniaturizados.
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Salud
  

Exoesqueletos que
pueden reducir en un
60% el esfuerzo
muscular de los
trabajadores en el
sector de la
automoción
 

CREB UPC participa en un
proyecto pionero para
introducir la utilización de
exoesqueletos en la
industria de la
automoción, con la idea
de reducir la actividad
muscular de los
trabajadores en
determinadas tareas de la
cadena de producción y
mejorar su salud.
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Realidad virtual i Realidad
aumentada: Aplicaciones en el
mundo empresarial
 

 

CIT UPC ha participado en la Jornada
"Realidad virtual, aumentada y mixta,
Conferencia empresarial y demostración"
a través de ViRVIG, un centro de
investigación de la UPC especializado en
realidad virtual y realidad aumentada.
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CIT UPC participa en el Foro
Trans�ere
 

 

CIT UPC ha participado en Foro Transfiere
2019, el gran foro profesional y
multisectorial para la transferencia de
conocimiento y tecnología que se celebra
a nivel español cuyo objetivo es impulsar
la innovación empresarial Durante las
actividades de networking, CIT UPC...
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Spin-o�s
  

STEERING MACHINES: Movilidad
i versatilidad 360º
 

 

CDEI UPC ha creado la spin-off Steering
Machines, dedicada a comercializar una
plataforma omnidireccional que facilita la
movilidad de un producto en cualquier
terreno con cualquier carga. La tecnología
ha sido desarrollada por CDEI y está
patentada. 
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Capacidades tecnológicas
  

Diseño y desarrollo del
producto
 

 

Trabajamos en la conceptualización,
modelado, prototipado, ensayos y pre-
industrialización de productos. También
tratamos la reducción del tiempo de
desarrollo de producto, el diseño, el
desarrollo y el control de procesos
industriales y bienes de equipo.
 

 

Leer más

 

Hacia una nueva cultura de la moda
 

 

En los últimos 15 años se han experimentado cambios
notables en la industria textil de la moda. La producción
y venta de ropa prácticamente se ha duplicado, pero el
número de veces que se utiliza una pieza antes de
desecharla ha disminuido un 36%. Este fenómeno se
debe al incremento de la clase media y la fast fashion,
estrategia basada en producir cambios rápidos en...
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12º PREMIO DE VALORIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN 2019
 

 

El Consejo Social de la UPC ha convocado el 12è Premi
UPC de Valorització de la Recerca 2019, con el fin de
reconocer la labor de los grupos de investigación de la
UPC en transferencia de tecnología en las diferentes
modalidades de valorización de esta actividad: proyectos
de transferencia de tecnología, invención u obra para su
aplicación en el mercado y spin-offs. El plazo de
presentación de candidaturas finaliza el próximo 13 de
mayo.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

Los 20 centros miembros de CIT UPC cuentan con un
42% de doctores del total de investigadores?

  
Con la calidad de los resultados de su investigación han
constituido 27 empresas spin-off y tienen un histórico de
143 patentes registradas, además de casi 600 proyectos
de I+D desarrollados en 2017.
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    Información de interés
 

 Fact-Sheet ERC: Participación de Cataluña en las convocatorias del European
Research Council (gener 2019)

 
 Cluster analysis on 2017 SMEs scoreboard

 
 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2018 
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¡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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