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Leer más

 

Medio Ambiente
   

Tecnologías
innovadoras para la
regeneración de
aguas urbanas y
residuales
 

INTEXTER y 
 MCIA participan en el

proyecto REGIREU
(investigación en
tecnologías de
regeneración de agua y
gestión del riesgo para su
reutilización). El objetivo
es adquirir el
conocimiento y
desarrollar tecnologías
innovadoras que
permitan la regeneración
de aguas residuales
urbanas e industriales
para su posterior...
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Movilidad
   

 Best Routes: Mejora
en las rutas y en la
distribución de
productos
alimentarios
 

DAMA UPC participa, a
través de su spin-off
Sparsity Technologies, en
Best Routes, un proyecto
que mejorará las rutas de
transporte y la
distribución de productos
alimentarios.

 Este proyecto tiene como
finalidad impulsar un
piloto en el que las
empresas de distribución
de alimentación seca
hagan uso de los
vehículos y líneas
regulares de transporte...
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Calidad Ambiental
  

VIII Edición del
Congreso Nacional
de Legionella y
Calidad Ambiental
 

 
CRESCA UPC organizó en
el Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya en
Terrassa la VIII Edición del
Congreso Nacional de
Legionella y Calidad
Ambiental. Durante los
días 20 y 21 de febrero se
trataron temas sobre la
calidad del aire, las
condiciones de higiene y
los factores de riesgo de
la legionelosis.

 La conferencia inaugural
sobre la "Situación actual
de la Legionella"...
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CIT UPC participa en el evento
�nal del proyecto S2S en
Cambridge
 

 

Alrededor de 100 participantes de todo el
mundo se reunieron en Cambridge
(RU) con motivo de la jornada Future of
Open Innovation Practices Day,
organizada por el proyecto
Science2Society (S2S). Con el objetivo de
facilitar la interacción...
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La UPC, nuevamente presente en
el Mobile World Congress
 

 

 
Diversos proyectos en los que participa la
UPC en el ámbito de la biotecnología -
como el exoesqueleto ABLE- y la
tecnología 5G, así como diferentes spin-
offs surgidas de la Universidad, han estado
presentes en la 14ª edición del MWC y en
el evento vinculado 4YFN...
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Spin-o�s
  

STEERING MACHINES: Mejor
start-up del programa de
aceleración de Barcelona Activa
 

 

La joven spin-off del Centro de Diseño de
Equipos Industriales (CDEI UPC), Steering
Machines, ha ganado el premio a la mejor
start-up del programa de aceleración de
Barcelona Activa. De esta manera, culmina
con éxito su primer paso por el programa
de acompañamiento a proyectos
emprendedores de alto impacto
tecnológico.
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Capacidades tecnológicas
  

Realidad virtual y aumentada
 

 

Trabajamos en la interacción inmersiva y
la realidad virtual y aumentada
en visualización de datos,
modelado procedimental y procesamiento
geométrico, renderizado en tiempo real,
creación de aplicaciones de realidad
aumentada, registros de alta precisión de
objetos virtuales georreferenciados en el
mundo real, sistemas ópticos para la
realidad virtual, usabilidad de
aplicaciones y videojuegos, entre otras
aplicaciones.
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8M: Tecnología en femenino
 

 

La relación entre mujeres e innovación sigue llamando la
atención en 2019. Algunos de los desarrollos
tecnológicos que han sido noticia por su carácter
innovador fueron impulsados por equipos liderados por
mujeres, a pesar de que la proporción de investigadoras
postdoctorales respecto a la proporción de
investigadores se sitúa en un 40%-60% favorable a estos,
según el informe Dona i Ciència de la Generalitat de
Catalunya...
 

 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

La UPC forma parte del primer Comité Español de
Observaciones Oceanográficas (CEOO).

  
CEOO se ha constituido recientemente con la
participación de la UPC, mediante la plataforma de
Observación Submarina OBSEA, situada en Vilanova i la
Geltú. En este comité participan también otros diez
organismos españoles.
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    Información de interés
 

 Se ha abierto la convocatoria de Doctorados Industriales (DI) 2019
 

 WIPO: Technology Trends 2019 on Artificial Intelligence
 

 Comisión Europea: 101 ideas on the future of research and innovation in Europe
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