
 

 

 
 

 

 NACE INNOTEX CENTER UPC

La  UPC  ha  presentado  de  manera  institucional  INNOTEX  Center,  un
referente  en  I+D  para  la  industria  textil  y  sectores  afines,  desde  la
experiencia  y  trayectoria  de  colaboración  empresa-universidad  en  los
ámbitos textil,  toxicológico y del medio ambiente. El Centro surge de la
unión de tres grupos de I+D de la Universidad: el Centro de Innovación
Tecnológica (CTF UPC), el Centro de Investigación e Innovación en
Toxicológica  (CRIT  UPC),  y  el  Instituto  de  Investigación  Textil  y
Cooperación Industrial (INTEXTER), los tres con sede en el Campus de
la UPC en Terrassa. INNOTEX, miembro de CIT UPC cuenta con:

know how tecnológico con más de 20 patentes registradas
un equipo de 60 investigadores (27% Doctores)
colaboración con más de 1.000 empresas
presencia  en  las  redes  internacionales  más  representativas  del
sector
4450 m2 de instalaciones

El acto de presentación estuvo a cargo del Rector de la UPC, Antoni Giró;
Francisco  Garcia-Planas,  Vicepresidente  de  la  Confederación  de  la
Industria Textil (Texfor), y el Vicerrector de Política Científica de la UPC,
Xavier Gil y tuvo una amplia representación de empresas del sector, de
miembros de ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya y de la comunidad
universitaria de la UPC.

 

 
 

 

 

 V  CONGRESO  SOBRE  LEGIONELLA  Y  CALIDAD
AMBIENTAL

Los días 6 y 7 de febrero, el Centro de Investigación en Seguridad y
Control  Alimentario  (CRESCA UPC)  ha  organizado en  Terrassa  el  V
Congreso sobre Legionella y Calidad Ambiental, un espacio de debate
donde se ha abordado la  legislación actual,  los diferentes  métodos de
detección  existentes  y  los  tratamientos  a  realizar,  poniendo  especial
énfasis en la prevención, la formación y la protección, con el objetivo de
proponer  nuevas metodologías  de trabajo  y  prever  la  evolución de las
medidas de seguridad adecuadas.

 

 
 

 

 

 JORNADA GRAPH-TA

El Centro Data Management (DAMA UPC)  ha organizado el workshop
Graph-TA (Graph Technology and Applications) el pasado 19 de febrero.
El acto contó con la presencia de expertos internacionales en grafos y los
aspectos  relacionados  con  éstos  (tecnologías,  teoría  de  grafos,
reconocimiento de patrones, modelado de redes, etc.). Con el objetivo de
presentar  sus  líneas  de  investigación  en  este  ámbito  y  facilitar  la
colaboración y el intercambio de información, se pusieron en común tanto
resultados de investigación como las posibles aplicaciones de los mismos.
El próximo objetivo es promover nuevas ediciones del workshop en los
próximos años.

Más información

 

 



 
 

 

 

 DESAYUNO  DE  TECNOLOGÍAS  MÓVILES  EN  LA  UPC  Y
MWC2013

Con motivo de la participación de la UPC en el Mobile World Congress
2013,  el  pasado  día  21  de  febrero,  se  organizó  desde  CIT  UPC  la
presentación de algunos ejemplos de las capacidades tecnológicas de la
UPC  (en  concreto  de  5  grupos  de  investigación)  en  el  área  de  las
comunicaciones  móviles  a  un  grupo  de  empresas  de  dicho  sector.
Participaron, entre otros, Abertis Telecom, ATOS, Altran, CA Technologies,
Telefonica I+D, Everis, Indra, SEAT, Tempos 21, Vodafone España, Mier
Comunicación, Geonik, Lear y GMV.

La UPC es la única universidad pública española que ha participado en el
GSMA Mobile World Congress 2013 (25-28 de febrero en Barcelona). La
Universidad  ha  promocionado  las  últimas  innovaciones  en  tecnología
móvil,  las capacidades tecnológicas de sus grupos de investigación en
este  campo y  las  posibilidades  de  aplicación  de  esta  tecnología  a  las
empresas.

UPC Mobile 2013

 

 
 

 

 

 LA AED VISITA LA UPC

Una treintena  de  directivos  miembros  de  la  Asociación  Española  de
Directivos han visitado la Universidad Politécnica de Cataluña el pasado
1 de febrero. Tuvieron ocasión de conocer la actividad de la Universidad
en transferencia de tecnología, visitando algunos de los laboratorios y spin
offs  que  desarrollan  las  tecnologías  más  punteras,  así  como  las
instalaciones del Barcelona Supercomputing Center.

 

 

 
 

 

 DR. JOSEP AMAT, PREMIO DE HONOR DE LA NOCHE DE
LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA INFORMÁTICA 2013

El  Dr.  Josep Amat,  Director  de la  División de Robótica  del  Centro de
Investigación  en  Ingeniería  Biomédica  (CREB  UPC),  ha  recibido  el
Premio de honor de la XVIII  Noche de las Telecomunicaciones y de la
Informática.  El  galardón  fue  entregado  por  Felip  Puig,  Consejero  de
Empresa  y  Empleo  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  pasado  18  de
febrero  en  Barcelona,  como  reconocimiento  a  su  amplia  y  destacada
trayectoria profesional.

 

 

 

 
 

 

 CDEI  UPC  PARTICIPA  EN  UNA
JORNADA DE MECATRÓNICA EN VIC

Elena  Blanco,  jefa  de  proyectos  del  Centro  de
Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) de
la  Universidad  Politécnica  de  Catalunya,
presentará  la  ponencia  "Aplicación  de
herramientas  de  simulación  al  rediseño  de  la
turbina de un clasificador de partículas".

Más información

 

 

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit
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 APROBADA  LA  ESTRATEGIA
ESPAÑOLA  DE  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN

Se  ha  aprobado  la  Estrategia  Española  de
Ciencia  y  Tecnología  y  de  Innovación
(2013-2020) y el Plan Estatal de Investigación
Científica  y  Técnica  y  de  Innovación
(2013-2016),  documentos  sobre  los  que  se
asienta el  diseño de la  política del  Gobierno en
I+D+i para los próximos años. La primera contiene
los  objetivos,  reformas  y  medidas  que  deben
abordarse  en  todo  el  ámbito  de  la  I+D+i,  y  el
segundo  las  actuaciones  de  la  Administración
General  del  Estado,  estableciendo prioridades  y
distribución de los recursos . Ambos documentos
están  alineados  con  el  programa  europeo,
'Horizonte 2020'.

 

 
 

 

 

 INFORME  PITEC  2010:  LA
FINANCIACIÓN  DE  LA  INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Se  han  publicado  los  resultados  de  2010  del
Informe  PITEC,  que  anualmente  analiza  los
resultados  del  panel  de  Innovación  tecnológica
sobre datos de empresas españolas. Este panel
es el resultado del esfuerzo conjunto del Instituto
Nacional  de  Estadística,  la  Fundación  Cotec  y
FECYT, junto con el asesoramiento de un grupo
de expertos académicos. Este estudio se inició en
2003  a  partir  de  datos  de  más  de  12.000
empresas y recoge más de 460 variables.

 

 
 

 

 

 PREMIOS REY JAIME I

Abierta  la  convocatoria  de  los  Premios  Rey
Jaime  I  2013  de  Investigación  Básica,
Economía,  Investigación  Médica,  Protección
del  Medio  Ambiente,  Nuevas  Tecnologías,  y
Emprendedor.  Cada  uno  de  los  premios  está
dotado con 100.000 euros.

 

 

Política de privacidad

 

 

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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