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ENERGÍA
  
Investigadores de
la UPC participan
en la
transformación del
sistema energético
europeo
 

En el marco del proyecto
europeo FEVER, CITCEA de
la UPC desarrollará
cargadores
bidireccionales para
vehículos eléctricos y
soluciones para
aprovechar el potencial
de flexibilidad de los
recursos de
almacenamiento de
energía y satisfacer la
demanda de servicios
específicos ara la red
eléctrica, ...
 

 

 

Leer más

 

MEDIO AMBIENTE
  
Go Zero Waste: La
app que localiza las
tiendas donde
comprar sin plástico
 

El Data Management
Group (DAMA UPC) ha
sido partner tecnológico
en el desarrollo de la
app Go Zero Waste,
creada para facilitar una
compra local sin residuos.
La idea nació de la
experiencia personal de
Martí Morató y Magda
Cebrián, dos barceloneses
que se propusieron hacer
una compra con menos
uso de plástico y mucho
más centrada en el
pequeño comercio de
barrio. 
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COVID-19

Predicción de
ocupaciones en el
transporte público
por la empresa
Autocorb
 

El inLab FIB ha colaborado
en el desarrollo de un
sistema de caracterización
y modelización de la
demanda de pasajeros en
los autobuses. En
particular, ha
desarrollado un módulo
de predicción de empleos
que se ha integrado en la
aplicación de la empresa
Autocorb, operadora de
líneas urbanas e
interurbanas en el área
metropolitana ...
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Joranda Europea "Conference
on Mobility and COVID-19: The
Science Counterattacks"
 

 

La COVID-19 ha cambiado la manera en la
que utilizamos el transporte público. Los
operadores deben aplicar nuevos
protocolos capaces de generar confianza
en la población y que garanticen la
seguridad de los usuarios en lugares
cerrados como vagones, estaciones de
metro, autobuses y otros.
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La UPC en el primer encuentro
del Open Innovation Forum
 

 

El pasado 15 de julio tuvo lugar el primer
encuentro virtual de la tercera edición
del Open Innovation Forum, con la
participación de la UPC a través del Centro
de Innovación y Tecnología, CIT UPC. El
encuentro contó con más de 250
participantes y se celebraron más de 70
reuniones.
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Investigadores

Carme Torras, miembro del
nuevo Consejo Asesor de
Inteligencia Arti�cial creado por el
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
 

 

La investigadora Carme
Torras, matemática experta en inteligencia
artificial y robótica del Instituto de
Robótica e Informática Industrial (IRI-CSIC-
UPC), ...
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Capacidades tecnológicas

Tecnologías químicas y de la
alimentación
 

 

Trabajamos con tecnologías relacionadas
con la producción de alimentos, la
conservación y el envasado, la logística, la
distribución, y el análisis y control, con
procesos sostenibles e inteligentes para
conseguir alimentos saludables.
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Enric Carrera, doctor en Ingeniería Textil y
director INTEXTER UPC
 

 

El profesor e investigador Enric Carrera cree que se abre
un nuevo tiempo para las empresas del sector, muchas
de las cuales están readaptando sus procesos de
producción para fabricar textiles higiénicos y sanitarios.
INTEXTER, el centro de la Universitat Politècnica de
Catalunya que dirige, lleva desde 1964 cooperando con
el sector en el desarrollo de productos textiles,
prototipos y en la gestión ambiental, entre otras
actividades. 
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Respirador mecánico de presión AER-0
 

 

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC)
conjuntamente con la empresa MECANIZADOS PRIVADO
S.L. han desarrollado un ventilador mecánico de presión
sobre bolsa para automatizar los respiraderos manuales
de la marca AMBU, como contribución ante el estado de
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)
se ha incorporado al nuevo Clúster IAQ (Indoor Air
Quality), que nace como una asociación de empresas que
cooperan y comparten sinergias, persiguiendo como
objetivo principal, liderar las decisiones futuras sobre
cómo mejorar la calidad del aire interior en edificios e
infraestructuras. CIT UPC se suma desde el ámbito
académico para impulsar proyectos de innovación a
partir del conocimiento que en este ámbito se genera en
la UPC.
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    Información de interés
 

 Cupons a la innovació i a l'estratègia (CAT) - ACCIÓ - Agència per la Competitivitat
de l'Empresa

  Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA
(2014-2019) (ES) - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

  La 5G a Catalunya: informe tecnològic (CAT) - Generalitat de Catalunya

  Women in Science 2020 (EN) - UNESCO Institute for Statistics 
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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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