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MEJORA DE LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DEL MAR

El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Adquisición
Remota y Tratamiento de la Información (SARTI UPC) ha puesto en
marcha la plataforma Fishing & Marketing Box (F & MB). Se trata de un
sistema de gestión y control de las actividades de pesca en un solo
dispositivo, y a bajo coste, que integra la caja azul, el diario de pesca
electrónico y los precios del pescado, sin utilizar la conexión vía satélite.
El proyecto, que mejora la competitividad del sector pesquero, ha sido
desarrollado conjuntamente con la Dirección General de Pesca y
Asuntos Marítimos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, y está
financiado por la UE.

NUEVO ESPACIO BIOCLIMÁTICO EN CTTC

El Centro Tecnológico de Transferencia del Calor (CTTC UPC) ha
ampliado sus instalaciones con una nueva infraestructura de 800 m2,
donde trabaja una treintena de investigadores. El espacio está diseñado
para que su estructura también pueda ser útil para los ensayos de
sistemas bioclimáticos, con fachadas de doble piel, muros de cortina
vegetales, microclimas interiores ajardinados y sistemas de
refrigeración free cooling adecuados para el trabajo de grandes clusters
de cálculo. Este nuevo espacio ha sido cofinanciado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y el de Educación, Cultura y Deporte.

DESARROLLO DE UN EQUIPO DE MODELIZACIÓN DE
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA

El Centro de diseño de Equipamientos Industriales (CDEI UPC) y
CITCEA UPC han desarrollado un nuevo equipo de modelización de
deslizamientos de tierra que tiene la capacidad de medir la temperatura
y la presión en el lado de corte y aplicar elevadas presiones y
velocidades de corte en la muestra de terreno analizado. Esto permitirá
evitar construcciones sobre terreno propensos a sufrir deslizamientos. A
largo plazo, se reducirían daños humanos y materiales provocados por
la construcción de edificios y obras públicas en terrenos inestables.
Este equipo permitirá experimentar el modelo termo-hidro-mecánico
creado en el Instituto de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica
de la UPC (ETCG), y validar una teoría que permita predecir la aparición
de desprendimientos de tierra rápidos.

http://us4.campaign-archive1.com/?u=a778dbf6933776d4836550405&id=b365df7522&e=[UNIQID]
http://www.cit.upc.edu/es
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/45/sarti_upc
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/el-sarti-participa-en-un-proyecto-piloto-para-mejorar-la-gestion-y-comercializacion-de-la-pesca-maritima?set_language=es
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/52/cttc_upc
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/22/cdei_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://www.etcg.upc.edu/?set_language=es


CARTA EUROPEA DEL INVESTIGADOR

CIT UPC se ha adherido a la Carta Europea del Investigador y al Código
de Conducta para el reclutamiento de Investigadores, por las que se
compromete a aplicar los principios recogidos en estos documentos
promoviendo la transparencia, accesibilidad, equidad y la búsqueda de
la excelencia en la contratación de investigadores. Estas iniciativas
están disponibles a través de EURAXESS RIGHTS, un instrumento de la
UE para potenciar el trabajo y el desarrollo económico.

CIT UPC EN EL PROGRAMA ILP DEL MIT

CIT UPC es el único Centro Tecnológico español que participa en el
Programa ILP del MIT. De esta manera, estrechamos vínculos con una
institución líder y referente mundial en ciencia, tecnología y transferencia
hacia la industria.

CIT UPC 2.0

La web de CIT UPC se ha renovado con nuevos contenidos y los últimos
proyectos desarrollados por los Centros Miembros. Estrenamos
también un blog, accesible desde la misma web: un espacio común
donde compartir experiencias, en clave divulgativa, sobre conocimiento,
tecnología e innovación, abierto a la participación, y con vocación
permanente de conectar Empresas y Universidad.

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit
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DISEÑO DE UNA MÁQUINA
DE IMPRESIÓN DIGITAL DE
GRAN FORMATO

CITCEA UPC realizó el diseño de
una máquina de impresión digital
de gran formato para la
estampación directa de tejidos
sintéticos: diseñó el control de
cabezales de impresión
piezoeléctricos, el hardware y
software de tratamiento digital de la
impresión y la automatización de la
impresora mediante PC y bus
industrial CANOpen.

PUBLICACIÓN DEL INFORME
COTEC 2013

El 12 de julio se presentó la edición
2013 del Informe COTEC, que
recoge la evolución de los
principales indicadores de I + D a
nivel de España y por Comunidades
Autónomas, y que ofrece asimismo
una comparativa a nivel
internacional. El informe incluye
también la opinión de un centenar
de expertos sobre la situación
actual y las perspectivas de futuro
del sistema español de innovación
y un capítulo dedicado al
"Crecimiento Verde" , fundamental
para el crecimiento sostenible
escala global.
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WORLD ACADEMIC SUMMIT
INNOVATION INDEX

Se ha publicado el índice World
Academic Summit Innovation Index,
que elabora el Times Higher
Education, con datos de las 400
primeras universidades del mundo
sobre la colaboración entre
empresa y universidad por países.
Corea del Sur es el país que la
encabeza con una inversión por
parte de las empresas de casi
100.000 dólares por académico,
seguido por Singapur y los Países
Bajos. España no aparece entre los
30 primeros puestos.
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