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PRODUCCIÓN
AVANZADA

El proyecto PICEO,
finalista en los
Premios EARTO
2019
 

El proyecto PICEO,
presentado por CIT UPC a
través de Fedit y
desarrollado por el CD6
UPC, ha sido elegido
finalista en la categoría
Impact Expected de los
Premios Anuales de
Innovación de EARTO.
Los ganadores se
anunciarán el próximo 8
de octubre en Bruselas. 
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SALUD
  
Optimización del
confort térmico de
las personas
mayores en las
residencias
 

Miembros del Grupo de
Investigación e Innovación
GRIC lideran un proyecto
de investigación mediante
el que se determinarán
los parámetros
ambientales adecuados
para la gente mayor y se
establecerán cuáles son
las condiciones térmicas
preferibles para este
colectivo.
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MOVILIDAD
  
Finaliza la 2ª fase de
la modelización del
transporte de la
Primera Corona de
Barcelona
 

inLab FIB UPC ha
completado la segunda
fase de la modelización
del transporte de la
Primera Corona de
Barcelona,   en el marco
del proyecto Virtual
Mobility Lab (VML), el cual
se centra en desarrollar
nuevas herramientas para
la planificación urbana.
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CIT UPC se incorpora a la
Plataforma EnerTIC
 

 

CIT UPC se ha incorporado como socio a
EnerTIC, la plataforma de empresas TIC
con la misión de contribuir al desarrollo
del potencial de transformación de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el ámbito de la
eficiencia energética en España.
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CIT UPC seleccionado para el
Internet of Things Solutions
World Congress
 

 

CIT UPC ha sido seleccionado para formar
parte del stand del Ayuntamiento de
Barcelona en la feria Internet of Things,
que se celebrará en el recinto ferial de
Gran Vía de Fira de Barcelona del 29 al 31
de octubre.
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Investigadores

El proyecto ERG de CITCEA,
galardonado en la 7º Noche de la
E�ciencia
 

 

CITCEA UPC ha recibido el premio del
Clúster de la Eficiencia Energética (CEEC)
en la categoría de Producto para el
proyecto ERG (Energy Ring Generator).
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Capacidades tecnológicas

Internet of Things en Salud
 

 

Llevamos el IoT al digital health, a la
biomecánica y al deporte. Además,
aplicamos su poder transformador en el
diagnóstico remoto, la asistencia a
personas y el cuidado del paciente.
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Los retos del reciclaje textil
 

 

Si bien actualmente se producen en el mundo cerca de
100.000 millones de prendas al año, la industria de la
moda representa sólo el 60% de la actividad de este
sector a nivel mundial. El textil del hogar (sábanas,
toallas, mantas, alfombras, cortinas, …) representa el
25% y el textil técnico (airbags, cuerdas, velas de barco,
redes de pesca, filtros, telas asfálticas, …) supone un 15%
(en Europa este sector llega hasta el 40%).
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RareHacks: Primera Hackathon del
proyecto Share4Rare
 

 

Entre el 5 y el 7 de julio se celebró la primera Hackathon
del proyecto Share4Rare, RareHacks. Los participantes
crearon en 3 días una nueva forma de resolver algunos
de los problemas que comportan las enfermedades
raras.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

El CS2AC desarrolló un sistema inteligente pionero,
llamado TIGER-SHEBA, para detectar y diagnosticar fallos
en tiempo real en turbinas a gas para plantas
industriales. El software, permitía corregir situaciones de
peligro y ahorrar costes de mantenimiento y reparación.
El sistema, operativo 24 horas al día en la National Power
PLC de Aylesford en Gran Bretaña, ganó el segundo
premio Duran Farell en 2001.
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    Información de interés
 

 Top 10 Emerging Technologies 2019 - World Economic Forum

 La intel·ligència artificial a Catalunya - Informe tecnològic (Juny 2019) - ACCIÓ

 Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2017 de
las Universidades Españolas (Informe I+TC 2017) - CRUE

 Informe ASEBIO 2018 - Situación y tendencias del sector de la Biotecnología en
España - ASEBIO
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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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