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PRODUCCIÓN AVANZADA

 
Un sistema
pionero para
facilitar el reciclaje
de ropa
 

El centro Motion Control

and Industrial

Applications (MCIA UPC)
ha participado en el

proyecto AUTSORT, en

cuyo marco se ha

desarrollado un sistema
pionero para facilitar el

reciclaje de ropa.
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ECONOMÍA CIRCULAR

  
Nuevos materiales
de alto valor
añadido a partir de
PET reciclado
 

El grupo de investigación

e-PLASCOM participa en el

proyecto RevalPET'UP,
cuyo objetivo es

desarrollar materiales

innovadores de alto valor

añadido y larga vida útil a
partir del PET opaco

reciclado.
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LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

ADD: un prototipo
de vehículo
autónomo de
entrega de
mercancías
 

Un equipo de la UPC,

CARNET y sus socios
industriales, coordinados

por IRI-CSIC, han diseñado

y fabricado un prototipo

de robot autónomo de
entrega (ADD).
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Expertos en materiales de
frontera abordan los últimos
avances aplicados en el ámbito
de la salud
 

 

Una treintena de personas participaron el

día 25 de enero en la Jornada Materiales

de Frontera para la Salud organizada

conjuntamente por CIT UPC y por el
Clúster MAV.
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Tecnología UPC en el Foro
Trans�ere 2022
 

 

CIT UPC ha participado en la edición 2022

de Foro Transfiere. Este año hemos
participado activamente en las actividades

de networking con empresas y entidades

ofreciendo capacidades tecnológicas y los

proyectos desarrollados en la Universidad.
 
 

 

 

Leer más 

 

Tecnología UPC en el MWC Barcelona
2022
 

 

La UPC, a través de CIT UPC, ha presentado tecnología de

vanguardia aplicada en la edición 2022 del MWC

Barcelona en un stand propio en el pabellón Digital
Catalonia de la Generalitat de Catalunya.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

La Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados

(ICREA) ha distinguido a los investigadores de la UPC Albert

Cabellos, Ramon Codina, Pietro Massignan, Edgardo Saucedo,

Andreas Sumper y Tzanko Tzanov, así como a la investigadora Eva

Miranda con los ICREA Academia 2021: unas ayudas que les

permitirán intensificar la investigación de excelencia que

desarrollan durante un período de cinco años.
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    Información de interés
 

 Informe de Monitorización CDTI - Proyectos de Investigación y Desarrollo
finalizados (2018-2020) (ES) - CDTI 

 Análisis de la innovación en Catalunya (2020). Datos oficiales de la INE (ES)  -
ACCIÓN

 2021 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends (EN) - Joint Research Centre
(JRC). European Commission 
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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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