
 

 

 
 

 

 CD6 UPC: PROYECTO POLUX

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6
UPC), ha desarrollado un dispositivo fotométrico móvil  en el  marco del
proyecto Polux, capaz de evaluar simultáneamente tanto el flujo luminoso
(calidad y cantidad), como su direccionalidad, a diferencia los fotómetros
que existen actualmente, obteniendo una auditoría fotométrica completa
de la zona a estudiar.

Este sistema puede permitir  un ahorro energético medio de 400.000 €
anuales  para  un  Ayuntamiento  de  tipo  medio  (200.000  hab.).  Esta
tecnología  ha  sido  desarrollada  conjuntamente  con  SnellOptics,  Aido,
Fibercom SL,  Ilimit  Comunicaciones SL,  y  el  Ministerio de Economía y
Competitividad.

 

 
 

 

 

 CDEI  UPC EN EL PROYECTO DE BOYAS INTELIGENTES
OFFSHORE

La  compañía  Pipo  Systems  comercializa  boyas  inteligentes  offshore
basadas en el sistema APC-PISYS. Este sistema de tipo múltiple, genera
un 137% más de energía que cualquier otro, provisto de una sola boya
(tipo simple). Este proyecto, que comenzó en el año 2002 ha contado con
la participación del Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC)
en los estudios de fluidos dinámicos y en el diseño del sistema.

 

 

 
 

 

 EL DIRECTOR DE I+D DEL GRUPO VOLKSWAGEN VISITA
LA UPC

El  Dr.  Jürgen  Leohold,  Director  de  I+D  del  Grupo  Volkswagen  y  de
AutoUni, ha realizado una visita institucional a la Universidad Politècnica
de Catalunya·BarcelonaTech, el pasado día 18 de octubre, y fue recibido
por  el  Dr.  Pedro Díez,  Vicerrector  de Política Internacional  de la UPC.
SEAT, empresa miembro del Grupo Volkswagen, mantiene una estrecha
colaboración con la UPC desde 2007 y patrocina la Cátedra SEAT en la
UPC sobre Automotive Excellence in Innovation and Sustainable Mobility.

Más información

 

 
 

 

 

 ALMUERZO DE TRABAJO EN ADEG

El pasado día 25 de octubre CIT UPC participó en el almuerzo de Trabajo
con la Asociación de Empresarios del Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf
en  una  sesión  práctica  sobre  "El  binomio  Universidad-
Empresa.Transferencia  tecnológica"  en  Vilanova y  la  Geltrú,  en  la  que
participaron 15 directivos de Pymes asociadas.

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 6ª  EDICIÓN  PROGRAMA  UNIVERSIDAD-EMPRESA  de
FEMCAT

CIT UPC ha participado en la sexta edición del Programa Universidad y
Empresa que organiza FemCat, el cual tiene por objetivo acercar ambos
entornos, para mejorar el grado de conocimiento mutuo y potenciar así la
capacidad de innovación de las empresas a través de la transferencia de
tecnología. En esta ocasión se han visitado las empresas Casademont,
Metalquimia, el Grupo SIFU y Ros Roca.

 

 

 
 

 

 ENTREGA de la MEDALLA NARCÍS MONTURIOL a MARIA
PAU GINEBRA, MIEMBRO de CREB UPC

La investigadora de la UPC, Dra. Maria Pau Ginebra, ha sido galardonada
con la Medalla  Narcís  Monturiol  al  Mérito científico y  tecnológico de la
Generalitat  de  Catalunya.  El  acto  de  entrega  tuvo  lugar  el  día  3  de
octubre, en el Palau de la Generalitat y fue presidido por el Consejero de
Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.

Maria Pau Ginebra es Catedrática de Ciencia de los Materiales y Directora
de la División de Biomateriales del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC). Su área de investigación es el diseño de nuevos
biomateriales para la medicina regenerativa y la liberación controlada de
fármacos, especialmente en el campo de la regeneración ósea.

 

 
 

 

 

 EL DIRECTOR DE CDIF UPC ES NOMBRADO PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE MAQUINARIA HIDRÁULICA Y SISTEMAS
DE LA IAHR

El Dr. Eduard Egusquiza, Director del Centro de Diagnóstico Industrial y
Fluidodinámica  UPC,  ha  sido  nombrado  Presidente  del  Comité  de
Maquinaria  Hidráulica  y  Sistemas  de  la  International  Association  of
Hydraulic  Research  (IAHR).  La  IAHR  fue  fundada  en  1935  como
organización  mundial  independiente  de  ingenieros  y  especialistas  que
trabajan en los campos relacionados con las ciencias hidroambientales y
sus aplicaciones prácticas. El mencionado Comité trabaja en los avances
de la tecnología asociada a turbinas hidráulicas.

 

 
 

 

 

 LECTURA DE TESIS DOCTORAL CRIT UPC

El día 31 de octubre se realizó la lectura de la Tesis Doctoral "Utilizacion
de biomarcadores para evaluar el estado fisiológico de la ostra en el Delta
del  Ebro"  en  el  Campus  Norte  de  la  UPC,  a  cargo  de  la  doctoranda
Victoria  Eugenia  Ochoa,  bajo la  dirección de la  Dra.  Mª Carmen Riva,
Directora de Centro de Investigación e Innovación en Toxicología de la
UPC.

 

 

 

 
 

 

PRESENCIA DE CIT UPC EN FERIAS

CIT UPC participa en las ferias comerciales siguientes:

 

 
 

  

 

Recomendar

Suscribirse

Darse de baja
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 Sesión  informativa  del  Programa  TECNIOSPRING
organizado por CIT UPC-Tecnio / ACC1Ó para favorecer
y  potenciar  la  movilidad de  investigadores,  de  carácter
plurianual,  cofinanciado  por  la  Unión  Europea,  y
focalizado  en  la  transferencia  de  tecnología  y  la
investigación aplicada.

 

 

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

 
 

 

 CUMBRE  DE  PAÍSES  DEL  SUR  DE
EUROPA  PARA  IMPULSAR  LA
INNOVACIÓN

COTEC Europa ha organizado una cumbre con la
participación de COTEC España, COTEC Italia y
COTEC Portugal,  con el  objetivo de impulsar  la
innovación en las Pymes como vía de mejora de
la competitividad de los países y la propuesta de
medidas  que  impulsen  su  crecimiento  y  su
productividad.

Más información

 

 
 

 

 

 SAMSUNG  INDEMNIZARÁ A  FRACTUS
POR  VALOR  DE  41  MILLONES  DE
DÓLARES

Fractus,  empresa  con  sede  en  Barcelona,  será
indemnizada  por  Samsung  con  41  millones  de
dólares por la infracción de cuatro de sus patentes
en  EE.UU.  sobre  antenas  internas  multibanda,
empleadas  en  teléfonos  móviles,  tabletas,
portátiles  y  otros  dispositivos  inalámbricos.
Fractus  nació  como  spin  off  de  la  Universidad
Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech en 1999.
El  Dr.  Carlos  Puente,  CTO  de  Fractus  S.A.  es
profesor del departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la UPC.

 

 
 

 

 

 ENCUESTA  SOBRE  LA  PERCEPCIÓN
SOCIAL  DE  LA  CIENCIA  Y  LA
TECNOLOGÍA

Según un estudio de la Fundación Española para
la  Ciencia  y  la  Tecnología,  un  88,6%  de  los
españoles piensa que la ciencia aporta ventajas
para mejorar la calidad de vida de la sociedad y
un  87,1%  opina  que  contribuye  al  desarrollo
económico, según los datos de la VI Encuesta de
Percepción  social  de  la  Ciencia  y  la  tecnología
que  realiza  bienalmente  la  Fundación  Española
para la Ciencia y tecnología.

Más información

 

 

 

 

Contáctanos!  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.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03
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