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1.- Introducción. 

 
  En el Centro Tecnológico de la Construcción CTCON  y  dentro de las acciones 
del Convenio con el Instituto de Fomento correspondientes a Vigilancia Tecnológica de 
2017, ofrece una serie de servicios de forma abierta para todo el público y de acceso 
universal.  El objetivo que tenemos con este sistema de vigilancia es informar de las 
novedades más relevantes que aparecen en el sector de Construcción. Para ello se hace 
vigilancia tecnológica, del entorno, de publicaciones  e instituciones y se difunde de forma 
abierta al público  a través de nuestra web  www.ctcon-rm.com 
 

Con este sistema podemos realizar de una manera sistemática la observación y 
búsqueda de señales de cambio y novedades en nuestro sector, para la captura de 
información, selección, análisis y posterior difusión y comunicación. Para convertirla en 
conocimiento que permita dar un conocimiento más amplio para poner de relieve las 
novedades aparecidas. 

 
CTCON ofrece la información que proviene de un sistema organizado de fuentes a 

través del portal del Centro Tecnológico.  
  
Para ello tenemos establecido un proceso sistemático y permanente de búsqueda, 

captación, recolección, análisis y difusión de información pública estratégica en el entorno 
de la organización, así como del seguimiento y análisis del entorno, Universidades, 
publicaciones de y otros Centros de I+D, avances tecnológicos del sector empresarial etc.  
Para retroalimentar el sistema se utilizan distintas herramientas y motores de búsqueda, 
tanto automatizados como a través de suscripciones a alertas boletines, bibliografía 
especializada, bases de datos etc. También el sistema se alimenta de contactos a través de 
la vigilancia del entorno, con entrevistas con expertos, centros proveedores de conocimiento 
y asistencia a Ferias y Jornadas especializadas o Congresos nacionales e internacionales.   

http://www.ctcon-rm.com/
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2.-  Factores de vigilancia Tecnológica,  Áreas temáticas: 

  
En el centro tecnológico hemos establecido 5 áreas temáticas para prestarles 
especial atención, con la finalidad de dar a conocer los avances en desarrollo e 
innovación más significativos.  Dentro de cada una  de ellas destacamos algunos 
descriptores clave, para detectar temas emergentes en nuestro campo :  
 

 Entorno : de noticias relacionadas con el sector, tanto en noticias de interés 

sobre investigación y desarrollo e innovación , como de “otras noticias de 

interés” , Aparición de patentes y ofertas y demandas tecnológicas  

 

 Construcción sostenible: Edificios inteligentes, eficiencia energética, 

edificios energía casi nula, nuevos sistemas constructivos. Recuperación 

energética de residuos, rehabilitación energética de edificios. 

 

 Modelos Urbanos Sostenibles: Descarbonización de las ciudades, Smart 

cities, Big Data, internet of things. 

 

 Nuevos materiales: tanto en base cemento como en  mezclas bituminosas. 

Polímeros y nanotecnología. Aditivos y   Aparición de nueva normativa y 

marcado CE 

 

 Implantación de nuevas tecnologías en construcción:   transformación 

digital , tecnología BIM ( construcción 4.0)  
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3.- Fuentes de  Vigilancia Tecnológica:   

 
BOE, https://www.boe.es/ 
 
BORM http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf  
 
CARM www.carm.es 
 
INFO http://www.institutofomentomurcia.es/ 
 
ESEFICIENCIA  https://www.eseficiencia.es/ ofrece Actualidad Diaria con: 
Noticias, Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Eficiencia Energética  

CONSTRUIBLE https://www.construible.es ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, 
Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Construcción Sostenible  

CASADOMO - https://www.casadomo.com/ ofrece Actualidad Diaria con: 
Noticias, Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Edificios Inteligentes   

ESMARTCITY https://www.esmartcity.es/  ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, 
Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Ciudades Inteligentes] 

 PTEC Plataforma Tecnológica de la Construcción [ptec@plataformaptec.es] 
 tiene como objetivo contribuir a la mejora del sector de la construcción a través 
de la cooperación público-privada en la investigación, el desarrollo y la innovació 

Infoconstrucción :  https://www.infoconstruccion.es/ información más actual y 
detallada del sector de la construcción, con noticias relevantes que 
contribuyen a la toma de decisiones estratégicas.  

 ASEFMA  http://www.asefma.es/ ASEFMA es la asociación española de 
fabricantes de mezclas asfálticas y, entre sus máximas, está la preservación del 
medio ambiente. 

 ANDECE https://www.andece.org Asociación Nacional de la Industria del 
Prefabricado de Hormigón:  

 CDTI https://www.cdti.es/  es la entidad que canaliza las 
solicitudes de financiación y apoyo a        los proyectos de I+D+i de 
empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. 

FEDIT http://fedit.com/  Federación que lidera a nivel nacional la representación 
de los Centros Tecnológicos, principales entidades de investigación aplicada. 

                                  
MINETAD www.minetad.gob.es/es  Página principal del           Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda DigitaL 

 
COTEC http://cotec.es/  La Fundación Cotec para la innovación es una 
organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación 
como motor de desarrollo económico y social  

 
CORDIS http://cordis.europa.eu/home_es.html   muestra los resultados de la 
investigación y la innovación de la UE 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.carm.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
https://www.infoconstruccion.es/
http://www.asefma.es/
https://www.cdti.es/
http://fedit.com/
http://www.minetad.gob.es/es
http://cotec.es/
http://cordis.europa.eu/home_es.html
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Fundación Séneca https://www.fseneca.es/ La Fundación Séneca-Agencia de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia es una entidad perteneciente al Sector 
Público Regional creada en 1996 con el fin de contribuir al fomento y ejecución de 
la investigación científica y tecnológica de excelencia en todos los ámbitos del 
conocimiento, de la transferencia y aplicación de los resultados de la actividad 
investigadora 

 
Fundación Integra http://www.f-integra.org/ Integra es una fundación, promovida 
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regida por su patronato, cuya 
misión fundamental es acelerar el proceso de implantación de la Sociedad de la 
Información en la Región de Murcia  

 
CECARM http://www.cecarm.com/  es un proyecto de la fundación Integra que 
pretende impulsar el comercio electrónico (ecommerce, tiendas online) 

 
CEEIM https://www.ceeim.es/  El Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Murcia (CEEIM) es un centro de iniciativas emprendedoras con ideas innovadoras 

 
 UPCT, Universidad Politécnica de Cartagena http:www.upct.es 

 
SEIMED, www.seimed.eu/ es la parte de la Red Enterprise Europe Network que 
ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia. Su objetivo es ayudar a las PYME a desarrollar 
su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de la internacionalización, la 
transferencia de tecnología y el acceso a financiación, Ofertas y demandas 
tecnológicas   

 
 

INVENES: invenes.oepm.es/  : base de datos de invenciones en español de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas  

 
 ESPACENET: www.espacenet.com/  búsqueda de patentes  
 
TESEO:  https://www.educacion.gob.es/teseo : base de datos del Ministerio de 
Educación de las Tesis Doctorales realizadas en universidades españolas 

 
ACHE  www.e-ache.com/ Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural 

persigue impulsar cualquier avance en torno a las estructuras, ya sea científico, 
técnico, económico, estético, etc. y servir de cauce para la participación española 
en asociaciones similares de ámbito internacional. 
 

 
  

https://www.fseneca.es/
http://www.f-integra.org/
http://www.cecarm.com/
http://www.tiendaonlinemurcia.es/precio-tienda-online-murcia/
https://www.ceeim.es/
http://www.seimed.eu/vlx/about/Enterprise_Europe_Network.asp?ContentID=0306&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
http://www.espacenet.com/
https://www.educacion.gob.es/teseo
http://www.e-ache.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7o3w46nXAhUEbBoKHTNEDmoQFghCMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-ache.com%2F&usg=AOvVaw0XAeS8Uu3KNRYyFxn78NCJ
http://e-ache.com/modules/smartsection/item.php?itemid=17
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4.-Noticias de interés (sobre Investigación y Tecnología): 
 
 
Ferrovial y Telefónica investigarán sobre Smart Cities, Big Data e IoT- 28/03/2017 
 

Esta alianza facilitará a Ferrovial gestionar ágilmente, en el ámbito 
de los sistemas, su política de expansión internacional, así como el 
proceso de digitalización de la compañía. La compañía ha creado 
un Digital Hub con el objetivo de aprovechar oportunidades 
derivadas de la digitalización de la sociedad 
 

   

 

 
 

 

 
 

MINECO lanza una herramienta de autodiagnóstico de madurez digital para empresas- 
20/03/2017 
 

Con esta herramienta (HADA), de uso gratuito y accesible a través de 
Internet, las empresas obtendrán un informe en el que se determinará 
su grado actual de madurez digital en base a 6 estadios definidos: 
estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder. A las 
empresas industriales se le ofrecerá. Con esta información se construirá 
un Barómetro Industria 4.0 

   

 

 
 

 

 

Nuevos Nanomateriales Tridimensionales para generar Energía- 20/03/2017 
 

La descomposición fotoelectroquímica del agua se está desarrollando 
rápidamente y representa una buena aproximación para transformar 
energía solar en hidrógeno, una fuente de energía limpia que se puede 
almacenar. En este sentido, se ha investigado el óxido de tungsteno 
como material para la generación electroquímica del hidrógeno. 

   

 

 

 
 

 

 
 

Bilbao utiliza Hormigón Siderúrgico en la Construcción de las dársenas de la Estación de 
Autobuses- 28/02/2017 
 

Este uso novedoso del hormigón siderúrgico se suma a las 
diversas urbanizaciones que el Ayuntamiento de Bilbao viene 
promoviendo en la que se están incluyendo elementos con altas 
prestaciones ambientales que incorporan en su fabricación 
materiales reciclados.  
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El Sector Cementero defiende la Recuperación Energética de Residuos como una 
Práctica Segura- 20/02/2017 
 

En dicha reunión se comentaron distintos aspectos ligados al uso de 
combustibles derivados de residuos en las fábricas de cemento de 
Castilla y León, y especialmente las últimas sentencias publicadas tanto 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como por 
el Tribunal Supremo. 

   

 

 

 

El Colegio Zelaieta de Bizkaia se convierte en un Edificio de Consumo Cero con paneles 
de hormigón polímero- 02/02/2017 
 

La propiedad quería un edificio de alta eficiencia energética con una 
transmitancia térmica de menos de 0,20 para conseguir un edificio con 
cero consumo de energía. Otra de las premisas que planteaba el 
proyecto era conseguir finalizar la obra completa en seis meses.  

  
   

 

 

 

Así son los tejados solares de Tesla que van a revolucionar el mercado de las 
renovables- 17/01/2017 
 

La apuesta por las energías renovables de Elon Musk, director ejecutivo 
de Tesla Motors y presidente de Solar City, va más allá de los vehículos 
eléctricos. Y su último reto es implantar en los próximos años paneles 
solares en todos los tejados de viviendas familiares ocultando su 
visibilidad y a un precio inferior al de las placas convencionales  

   

 

 

 
 

 

 
 

Valdemoro construye su primer Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo- 12/01/2017 
 

Este bloque de viviendas, denominado Valdecero, produce su propia 
energía renovable con paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta y 
conectados a la red que proporcionan el 95% de la electricidad 
necesaria para la climatización. Además, para un mayor control de 
consumo, Satt Arquitectura ha pensado en los contadores divisionarios 
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Disponible en nuestra página web, en la pestaña de -alertas- Tecnológicas. o al 
entrar en cualquier noticia publicada de –Noticias Tecnológicas- aparece abajo un 
inventario de noticias bajo el texto – También te puede interesar- y se puede 
seguir viendo mas antiguas en –Ver mas- 
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5.-Otras Noticias de interés 

 
 

En este apartado incluimos aquellas noticias que interesan al sector desde su 
importancia tecnológica: 
 
 

La Huella de Carbono sitúa a Murcia entre las ciudades con menos Emisiones de CO2 
por habitante- 28/03/2017 
 

Los resultados obtenidos para el Ayuntamiento de Murcia (0,064 t 
CO2eq por habitante) son inferiores al ratio del resto de ciudades 
inscritas en este censo, con la única excepción de Alicante. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha fijado el objetivo de reducción del 8% de 
las emisiones hasta 2020. 

   

 

 

 

Murcia destinará 60 millones de euros a la Rehabilitación Energética de Edificios- 
23/03/2017 
 

El Plan Energético tiene dos objetivos esenciales, tal y como puntualizó 
el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan 
Hernández ,mejorar la competitividad, en especial de las empresas, lo 
que repercutirá en la creación de empleo estable y de calidad; y luchar 
contra el cambio climatico 

   

 

 
 

 

Publicados los Resultados del Estudio Sectorial del Consejo de Arquitectos de Europa- 
20/03/2017 
 

Se trata de una encuesta bienal encargada por el ACE que recoge y 
analiza estadísticas, aspectos sociológicos y económicos sobre los 
arquitectos europeos, el mercado arquitectónico y los trabajos 
arquitectónicos. Los resultados se presentan en forma de gráficos, 
tablas y mapas, acompañados de textos explicativos. 

   

 

 

 

 
 

Bruselas debate el futuro de la Economía Circular para el Desarrollo Sostenible- 
02/03/2017 
 

Bajo el lema “Nuevos Modelos Económicos e Innovación Social: Una 
oportunidad para una Europa mejor”, el encuentro pretendía 
contribuir al debate entre la Comisión Europea y la sociedad civil, y dar 
los primeros pasos para la regulación de estos sectores. Fue el punto 
de partida de un debate que continuará en Málaga en abril 
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La Alhambra de Granada, un monumento de alta Eficiencia Energética- 27/02/2017 
 

Como resultado, los investigadores han certificado que hay 
determinadas zonas interiores de La Alhambra que mantienen un 
confort térmico estable y agradable en las diferentes épocas del año. A 
ello contribuye una arquitectura de patios, elemento fundamental para 
la generación del clima y el control bioclimático de las estancias 
situadas en torno a ellos 

   

 

 

 
 

 

Murcia reduce las Emisiones de CO2 cinco años antes del plazo establecido al alcanzar 
el 24,5% en 2015- 27/02/2017 
 

El objetivo es conseguir esa disminución a través de tres pilares 
fundamentales: la mejora de la eficiencia energética, la utilización de 
fuentes de energía renovable y la concienciación y formación. El 
resultado es una reducción de emisiones de 524.583 tCO2/año, puesto 
que en 2015 se cuantificó en 1.616.694,38Tm CO2  

   

 

 

 

Presentado el último Informe de Sostenibilidad de URSA- 23/02/2017 
 

El informe comienza con una carta del presidente y CEO de URSA, 
Pepyn Dindant, en la que recalca la necesidad de actuar en asuntos tan 
urgentes como el cambio climático o la seguridad energética, ante las 
incertidumbres que pueda depararnos el futuro. Según Dindant es 
urgente actuar sobre el stock de edificios construidos. 

 

  

 

 

 

El Primer Edificio que obtiene un Crowdlending para incorporar Medidas de Eficiencia 
Energética- 20/02/2017 
 

La operación ha sido cerrada con gran éxito a través de la 
plataforma especializada en crowdlending con impacto positivo 
ECrowd!. La financiación del proyecto se abrió el 9 de febrero y, en 
menos de una hora, 56 personas ya habían aportado los 49.600 euros 
solicitados a cambio de un interés del 5,50% que cobrarán en cuotas 
mensuales durante un plazo de 36 meses 

   

 

 
 

 

La Rehabilitación del Caminito del Rey reconocida por la Unión Europea- 13/02/2017 
 

La pasarela se construyó entre 1901 y 1905 para permitir el paso a los 
trabajadores entre las plantas hidroeléctricas del Salto del Chorro y del 
Salto del Gaitanejo, así como permitir el transporte de materiales, 
facilitar la vigilancia y las tareas del mantenimiento del canal. Un total 
de 7,7Km de recorrido. 
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La Fundación Laboral de la Construcción lanza un completo Glosario de términos 
relacionados con la metodología BIM - 10/02/2017 
 

En tan solo 20 días desde su puesta en marcha, -EntornoBIM-, el punto 
de encuentro sobre BIM (Building Information Modeling) lanzado por la 
Fundación laboral de la Construcción, ha recibido una gran acogida por 
parte de los profesionales y las empresas de la construcción. Además 
de encontrar cursos, actualidad y asesoramiento sobre BIM 

   

 

 

 

Murcia mejorará la Eficiencia Energética de Edificios de más de 50 años- 06/02/2017 
 

Fuentes explicó que el IEE garantiza que los edificios reúnen todas las 
garantías de mantenimiento, eficiencia energética y accesibilidad y 
ofrecen seguridad a los ciudadanos que residen en las viviendas, ya que 
este documento, recopila información sobre el estado de conservación, 
el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y el grado de 
eficiencia energética del parque de vivienda regional  

   

 

 

 

¿Por qué el 30% de las instalaciones de energía térmica no funcionan?- 02/02/2017 
 

Los propietarios de las viviendas construidas a partir de 2007 en España 
podrían ahorrar cada año en torno a 37 millones de euros y no lo 
hacen. El remedio está en las cubiertas de sus edificios, donde tienen 
instalados paneles solares térmicos para cubrir su consumo energético 
de agua caliente para usos sanitarios (ACS) 

   

 

 

 

CSCAE aclara la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso al RD de Certificación 
Eficiencia Energética- 27/01/2017 
 

CSCAE aclara que la sentencia no incide ni modifica en modo 
alguno la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Supremo 
sobre la competencia para emitir tanto los certificados de 
eficiencia energética, como los informes de evaluación de 
edificios.CSCAE matiza que la sentencia no incide ni modifica la 
reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.  
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El consumo de cemento registra mínimos tras caer un 3% en 2016, según Oficemen- 
27/01/2017 
 

Las exportaciones han paliado, aunque solo en parte, la caída del 
mercado doméstico, con un crecimiento del 5,6%, que ha permitido 
alcanzar las 9.782.631 toneladas. España cuenta con un coste eléctrico 
-la partida con mayor impacto sobre el coste de producción del 
cemento- de los más elevados de Europa  

   

 

 

 

 
 

El Palacio Almudí de Murcia reduce su consumo energético con luminarias LED- 
27/01/2017 
 

Los trabajos han consistido en la sustitución de los anteriores 
proyectores por otros 12 dotados con tecnología LED y que cuentan 
con un sistema de orientación que permite un giro de 360 grados 
gracias a lo cual podrá adaptarse la iluminación a las distintas 
exposiciones que se celebren, pudiendo igualmente regular el haz de 
luz. 

   

 

 
 

 

La Eficiencia Energética desgrava en el Impuesto de Sociedades de Vizcaya- 20/01/2017 
 

La Diputación Foral de Vizcaya ha aplicado deducciones en el 
Impuesto de Sociedades por valor de 9,9 millones de euros a 72 
empresas que han obtenido la Certificación de Idoneidad 
Ambiental después de haber realizado inversiones dirigidas a 
procurar el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del 
medio ambiente  

   

 

 

 

 

El Tribunal Supremo sentencia que los Ingenieros también pueden realizar Informes de 
Evaluación de Edificios- 19/01/2017 
 

En la sentencia 2765/2016, donde desestima el recurso del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España referente a la 
certificación energética de viviendas conforme al R.D. 235/2013, el Alto 
Tribunal fundamenta su decisión en la interpretación del art. 6.1 de la 
Ley 8/2013 de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 
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El 71% de los fabricantes de materiales de construcción no accede a ayudas públicas a 
la innovación pudiendo hacerlo- 17/01/2017 
 

El objetivo de la investigación era constatar el grado de 
conocimiento existente entre los fabricantes de materiales sobre 
los instrumentos que la Administración Pública pone al servicio de 
las empresas para fomentar la innovación", explica el director 
general de Apliqa, Óscar Sánchez. 

   

 

 

Un estudio muestra el potencial de los edificios de hormigón para equilibrar la red 
energética y reducir el impacto de CO2 - 17/01/2017 
 

 Un nuevo estudio de 3E ha demostrado el enorme potencial de la 
inercia térmica de los edificios par maximizar el uso de energía 
renovable. Puede suponer una reducción de hasta un 25% de CO2por 
vivienda y hasta un 50% en la necesidad de capacidad máxima de 
suministro de electricidad  

   

 

 

Región de Murcia cumple los objetivos de Eficiencia Energética del proyecto 
ELENA-Fuensanta- 17/01/2017 
 

El proyecto europeo ELENA-Fuensanta (Local Energy 
Assistance) ha movilizado ya una inversión de más de 17,7 
millones de euros para poner en práctica medidas de eficiencia 
energética en los 16 ayuntamientos de la Región de Murcia 
que se han adherido a esta iniciativa. De esta forma, el 
proyecto ha superado el objetivo de movilizar 15 millones en 
inversiones 

   

 

 

 

Para una verdadera implantación de la metodología BIM se necesita una adaptación de 
las normativas actuales - 12/01/2017 
 

Los más de 30 expertos del sector procedentes de Reino Unido, 
Alemania, Noruega, Argentina y España que se dieron cita en Valladolid 
los pasados 13 y 14 de diciembre, para participar en BIMTecnia 2016, 
coincidieron en la necesidad de adaptar las normativas actuales de la 
mayoría de los países para poder obtener mayor rendimiento de las 
herramientas digitales  
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Se accede desde la pestaña de Actualidad- Otras noticias- o al entrar en cualquier noticia 
publicada de –Otras noticias de interés- aparece abajo un inventario de noticias bajo el 
texto – También te puede interesar- y se puede seguir viendo más antiguas en –Ver mas- 
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6.-Ofertas y Demandas tecnológicas, publicadas en SEIMED 

 
 

PYME israelíes en busca de un acuerdo de agencia comercial para ingresar proyectos 
en desalación, tratamiento de aguas y aguas residuales 
OFERTA 

Es una empresa con sede en Israel, que se especializa en soluciones a medida para la 

desalinización, el agua y el tratamiento de aguas residuales. La compañía ofrece una amplia 

gama de tecnologías avanzadas y rentables para una desalinización eficaz de agua de mar 

y agua salobre, así como para el tratamiento de agua industrial 

Listed under: Tecnologías de Materiales \ Construcción \ Medio Ambiente 

BOIL20170326001    Creado el 26/03/2017 País de origen ISRAEL 
Negocio 
 

 
 
El innovador sistema de construcción en seco busca agentes 
OFERTA 

Una empresa belga, desarrolladora de un innovador sistema de construcción de muros sin 

uso de agua o cemento, está buscando agentes para expandir sus negocios en el exterior. 

Listed under: Construcción 

BOBE20170308001    Creado 17/03/2017 País de origen BÉLGICA Negocio 

 
Máquina mixta de asfalto móvil para reparación de carreteras 
OFERTA 

Un inventor alemán ha desarrollado y fabricado una máquina de mezcla caliente asfáltica 

móvil, diseñada para funcionar como una planta de mezcla móvil, lo que permite que el 

usuario sea completamente independiente de las plantas tradicionales de mezcla en 

caliente. La nueva tecnología proporciona una alternativa viable a la tecnología tradicional 

de reparación de carreteras. 

Listed under: Construcción 

TODE20170308001    Creado 15/03/2017 País de origen ALEMANIA Tecnología 

 
 
Smart home y edificio de oficinas basado en sensor de infrarrojos no refrigerado 
OFERTA 

Un instituto de investigación de Corea ofrece conocimientos especializados en viviendas 

inteligentes y edificios / oficinas basados en sensores de infrarrojos (IR) no refrigerados. El 

instituto se está enfocando en desarrollar y difundir nanotecnologías. El instituto está 

buscando socios para comercial, licencia, joint venture, manufacturing. 

Listed under: Construcción \ Social, Economic and Education Issues 

TOKR20170303001    Creado 03/03/2017 País de origen COREA DEL SUR Tecnología 

 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIL20170326001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIL20170326001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBE20170308001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20170308001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20170308001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOKR20170303001&EnquiryType=BBS
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Un agente comercial de Alemania está buscando socios del sector de la construcción 
en España para colaborar en el mercado español en virtud de un acuerdo de agencia 
comercial o acuerdo de servicios 
OFERTA 

Un agente comercial alemán experimentado, que se ocupa de productos, materiales y 

servicios para techos y fachadas para obras de renovación de casas familiares, está 

buscando socios en España para realizar trabajos de alta calidad para los propietarios 

alemanes de propiedades en España. Los posibles socios son agentes comerciales. 

Listed under: Construcción 

BODE20170301002    Creado 01/03/2017 País de origen GERMANY Negocio 

 
 
 
Un pararrayos inteligente con reacción múltiple y capacidad de actualización modular 
 
OFERTA 

Una compañía macedónica ofrece un pararrayos modularmente actualizable con el 

dispositivo inteligente Early Streamer Emission (ESE). La solución permite la reacción 

múltiple, la comunicación y la acción integrada con el fin de aumentar la seguridad y la 

protección. 

Listed under: Construcción 

TOMK20170228001    Creado 28/02/2017 País de origen MACEDONIA, LA 
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE 

Tecnología 

 
 
Empresa austriaca especializada en la construcción de edificios de acero ligero busca 
un socio de distribución en Escandinavia, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia. 
 
OFERTA 

La compañía está situada en Austria y se especializó en la producción de edificios de acero 

ligero (casas, garajes, salas, techos, escaleras). El material es de acero ligero galvanizado. 

Toda la estructura está hecha de perfiles de acero ligero. Los edificios (o partes de los 

mismos) están personalizados. Casi todos los edificios pueden ser realizados con esta 

tecnica. 

Listed under: Construcción 

BOAT20170224001    Creado 27/02/2017 País de origen AUSTRIA Negocio 

 
 
Singapur, fabricante y proveedor de tubos de acero y productos de andamios, está 
buscando distribuidores. 
 
OFERTA 

Una compañía de Singapur está buscando distribuidores en Europa para equipos de 

seguridad tales como escaleras de plataforma, equipos de acceso, productos de andamios 

de acero y manejo de materiales. La compañía está bien establecida y ya está trabajando 

con clientes de alto perfil en toda Asia. Ahora está buscando expandirlo. 

Listed under: Construcción 

BOSG20170216003    Creado el 21/02/2017 País de origen SINGAPUR Negocio 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BODE20170301002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BODE20170301002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BODE20170301002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOMK20170228001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOAT20170224001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOAT20170224001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOSG20170216003&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOSG20170216003&EnquiryType=BCD
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Una universidad coreana está ofreciendo una tecnología de robots de superficie 
autónomos multi-agente para la eliminación de medusas dañinas. 
 
OFERTA 

Para resolver problemas serios causados por "floraciones de medusas", una universidad 

ubicada en Corea del Sur ha desarrollado un prototipo de sistema de robot de eliminación 

de medusas. El robot puede navegar y eliminar de forma autónoma las medusas en función 

del sistema de localización, que es la combinación de un GPS (Global Positioning System) 

Listed under: Ciencias de la vida \ Construcción \ Medición, Pruebas y Normas \ Servicios 

financieros, legales, profesionales y otros    

TOKR20170220001    Creado el 20/02/2017 País de origen COREA DEL 
SUR 

Tecnología 

 
 
Empresa sueca en busca de productores que ofrecen productos de interior / exterior 
en equipos de construcción y diseño para edificios para vender en tienda web, 
alternativamente, productos de HVAC para vender B2B 
 
SOLICITUD 

La empresa sueca de construcción mecánica, gestión de proyectos y CAD desea ampliar su 

cartera de productos principalmente para su tienda online y está buscando productores que 

ofrezcan productos de interior / exterior en equipos de construcción y diseño para 

edificios. Secundaria también están buscando productos de HVAC. 

Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Servicios financieros, legales, 

profesionales y otros    \ Industria 

BRSE20170220002    Creado 20/02/2017 País de origen SUECIA Negocio 

 
 
 
Una compañía griega busca socios para desarrollar conjuntamente un sistema de 
soporte de decisiones (DSS) para el entorno basado en SIG y teledetección 
 
SOLICITUD 

Una PYME griega se ocupa de los sistemas de geoinformación, utilizando equipos y 

enfoques de alta tecnología. La compañía está buscando socios tecnológicos adecuados 

para co-desarrollar y co-explotar un sistema de soporte de decisiones (DSS) con fines 

ambientales. La compañía está buscando empresas, expertas. 

Listed under: Construcción 

TRGR20170214001    Creado 14/02/2017 País de origen GRECIA Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOKR20170220001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOKR20170220001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRSE20170220002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRSE20170220002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRSE20170220002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRGR20170214001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRGR20170214001&EnquiryType=BBS
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Una empresa de construcción rusa está dispuesta a convertirse en un agente de 
ventas para los fabricantes de ascensores para el hogar 
 
SOLICITUD 

La empresa de construcción rusa, activa en el campo de la construcción de objetos civiles e 

industriales, busca que los fabricantes de ascensores domésticos cooperen bajo un acuerdo 

de agencia comercial. 

Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 

Industria 

BRRU20170213001    Creado 13/02/2017 País de origen RUSIA Negocio 

 
 
 
Un desarrollador y fabricante escocés (Reino Unido) de tecnología de barrera de aire 
busca socios de distribución en Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y 
Alemania. 
OFERTA 

Esta compañía escocesa (Reino Unido) desarrolla y fabrica soluciones de barrera de aire 

para organizaciones donde una apertura crea un problema en el proceso del cliente, como 

aeropuertos y supermercados. El producto hecho a medida de barrera de aire proporciona 

hasta un 90% de sello sobre una puerta abierta que reduce el consumo de energía. 

Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 

Alimentación y bebidas \ Industria \ Minería y extracción 

BOUK20170118003    Creado 08/02/2017 País de origen REINO UNIDO Negocio 

 
 
 
 
Una  empresa de construcción rumana ofrece servicios de subcontratación 
OFERTA 

Una empresa rumana altamente calificada y con experiencia en servicios de construcción 

residencial e industrial está buscando actuar como subcontratista para empresas europeas 

involucradas en actividades de construcción. 

Listed under: Construcción 

BORO20170207001    Creado 08/02/2017 País de origen RUMANIA Negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRRU20170213001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRRU20170213001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170118003&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170118003&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170118003&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BORO20170207001&EnquiryType=BCD
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Una compañía británica busca socios de fabricación y distribución para un innovador 
sistema de post controlador 
 
OFERTA 

Esta compañía del Reino Unido ha desarrollado un innovador sistema de control de post / 

estaca que puede usarse en la construcción, jardinería, agricultura y actividades al aire 

libre. Este producto elimina la necesidad de martillos y escaleras y permite que los postes y 

estacas sean arrastrados al suelo de manera fácil y eficiente. 

Listed under: Construcción 

BOUK20170208002    Creado 08/02/2017 País de origen REINO UNIDO Negocio 

 
 
 
Empresa búlgara activa en el campo de la ingeniería civil está buscando servicios 
intermedios y de outsourcing comercial. 
OFERTA 

El fabricante y comercializador búlgaro de productos mecánicos utilizados en ingeniería civil 

y construcción ofrece sus productos. La compañía está buscando servicios de 

intermediación comercial (agentes / representantes / distribuidores) para ofrecer sus 

productos en el exterior. La compañía también ofrece servicios de outsourcing. 

Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 

Industria \ Minería y extracción 

BOBG20170203001    Creado 03/02/2017 País de origen BULGARIA Negocio 

 
 
 
Empresa belga que ofrece servicios de compras y logística en todo el mundo, 
especializada en materiales y equipos de construcción, busca acuerdos de servicios 
OFERTA 

La empresa belga, creada en 1993, actúa como agente de compras y controla la logística en 

todo el mundo. Está especializado en materiales y equipos de construcción con una amplia 

base de datos de proveedores internacionales. La empresa está buscando acuerdos de 

servicios con empresas internacionales. 

Listed under: Construcción \ Transport on Land \ Transport on Water \ Aeronáutica y espacio 

BOBE20170117001    Creado 27/01/2017 País de origen BÉLGICA Negocio 

 
 
 
Los sistemas automatizados de estacionamiento de automóviles se solicitan bajo 
acuerdo de fabricación. 
SOLICITUD 

Una empresa del noroeste de Polonia especializada en el desarrollo inmobiliario está 

buscando sistemas automáticos de aparcamiento para sus inversiones actuales y 

futuras. Se solicita la cooperación en una forma de acuerdo de fabricación. 

Listed under: Construcción 

BRPL20170118001    Creado 20/01/2017 País de origen POLONIA Negocio 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170208002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170208002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBG20170203001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBG20170203001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBE20170117001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBE20170117001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRPL20170118001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRPL20170118001&EnquiryType=BCD
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Soluciones de control y control industrial a medida para infraestructura de gestión de 
instalaciones, fábricas, plantas y sitios industriales. 
OFERTA 

Una compañía checa ofrece soluciones para el control y control continuo basado en su 

software y hardware propios. La compañía está buscando diseño, arquitectura, ingeniería, 

agencias de consultoría de gestión de proyectos e integradores de sistemas que se ocupan 

de la gestión de instalaciones interesadas. 

Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 

Energía \ Industria 

TOCZ20170120001    Creado 20/01/2017 País de origen REPÚBLICA 
CHECA 

Tecnología 

 
 
 
Empresa alemana especializada en construcción de interiores busca subcontratistas 
para servicios de revestimiento seco para pedidos en Austria 
SOLICITUD 

Empresa alemana bien establecida desde 1964 activa en forro seco, remodelación interior 

completa y acabado interior, busca socios adecuados para su división de forro seco en 

virtud de un acuerdo de subcontratación para pedidos en Austria. 

Listed under: Construcción 

BRDE20170119001    Creado 19/01/2017 País de origen ALEMANIA Negocio 

 
 
 
Ascensores de nueva generación 
 
OFERTA 

Una ciudad de la Universidad de Dnepr de Ucrania ofrece un diseño mejorado de 

instalaciones de ascensor con cuerdas de goma y un torno con pequeñas dimensiones. La 

ventaja: aumento del tiempo de vida del cuerpo de tracción debido al nuevo modelo del 

cabrestante, reducción de los costos de reparación, menor consumo de energía y operación 

segura del ascensor. 

Listed under: Construcción 

TOUA20170119001    Creado 19/01/2017 País de origen UCRANIA Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOCZ20170120001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOCZ20170120001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDE20170119001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDE20170119001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOUA20170119001&EnquiryType=BBS
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Productor polaco de estructuras de acero soldadas personalizadas para equipos y 
maquinaria industrial ofrece sus servicios de subcontratación 
OFERTA 
Un fabricante polaco de estructuras de acero soldadas altamente equipadas para la 
industria, especializado en la entrega de la tecnología de ensamblaje de maquinaria y 
equipos, está buscando acuerdos de subcontratación a largo plazo. La compañía está 
buscando socios de Alemania, Austria, República Checa y Hungría. 
Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 
Industria \ Minería y extracción 

BOPL20170119001    Creado 19/01/2017 País de origen POLONIA Negocio 

 
 
 
Mejora de recursos de minería y equipos metalúrgicos para superar la barrera 
tribológica 
OFERTA 
Una ciudad de la Universidad de Dnepr de Ucrania ofrece la tecnología para aumentar el 
tiempo de vida de los equipos mineros en la superación de la barrera tribológica. La ventaja 
- alta fiabilidad de los equipos, la continuidad de su trabajo, el aumento del tiempo de 
vida. La universidad está buscando empresas industriales para manufactureras. 
Listed under: Construcción 

TOUA20170118001    Creado 18/01/2017 País de origen UCRANIA Tecnología 

 
 
Compañía polaca especializada en equipos de seguridad de tráfico está buscando 
distribuidores y agentes. 
OFERTA 
La empresa polaca se especializa en la producción de artículos plásticos de alta calidad de 
toda una gama de seguridad vial (barreras viales, señales de barricadas, conos de 
carretera, marcadores y postes divisorios de tráfico) o productos de construcción 
(Contenedores de construcción y cubos de construcción). 
Listed under: Construcción 

BOPL20170112002    Creado 12/01/2017 País de origen POLONIA Negocio 

 
 
Compañía búlgara busca distribuidores para sistemas de control de acceso y 
asistencia de tiempo basados en web. 
OFERTA 
La compañía búlgara está buscando proveedores e instaladores de sistemas de seguridad 
para distribuir sus sistemas de control de acceso y asistencia de tiempo basados en la 
web. La tecnología ofrece monitoreo predictivo y en tiempo real de los sitios, donde está 
instalado el sistema. La empresa puede ofrecer instalación. 
Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 
Energía \ Industria 

BOBG20170112001    Creado 12/01/2017 País de origen BULGARIA Negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170119001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170119001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOUA20170118001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOUA20170118001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170112002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170112002&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBG20170112001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBG20170112001&EnquiryType=BCD
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Fabricante polaco de sopletes de calefacción y accesorios de trabajo de techo que 
buscan intermediarios comerciales 
 
OFERTA 
Una empresa del oeste de Polonia especializada en la fabricación de accesorios de trabajo 
de techo y antorchas de calefacción está buscando agentes y distribuidores en toda Europa. 
Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ 
Industria \ Minería y extracción 

BOPL20161231001    Creado 10/01/2017 País de origen POLONIA Negocio 

 
 
 
 
Fabricante húngaro de letreros luminosos está buscando distribuidores. 
 
OFERTA 
Una PYME húngara se ocupa de la fabricación y distribución de una máquina que hace un 
letrero luminoso que se puede pintar con los signos básicos como línea intermedia. Está 
buscando un acuerdo de servicios de distribución y quisiera particularmente encontrar 
socios que puedan vender este equipo y proporcionar asistencia técnica. 
Listed under: Construcción 

BOHU20170106002    Creado 06/01/2017 País de origen HUNGRÍA Negocioo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20161231001&EnquiryType=BCD
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7.-Resultados de Patentes: 
 
 
 

Título KR101721975 (B1) -  Dispositivo de medición de profundidad de 
carbonatación para el diagnóstico de seguridad de la estructura 
de hormigón armado 

Inventor YEON TU LUNA [KR]  

Solicitante DAWOO CONSULTANTS CO LTD [KR 

Nº de solicitud KR20160134357 20161017        

Resumen La presente invención se refiere a un dispositivo de medición de 
profundidad de carbonatación (neutralización) para un 
diagnóstico de seguridad de una estructura de hormigón armado , 
capaz de minimizar el daño de la estructura 
de hormigón armado . Según la presente invención, el dispositivo 
comprende: una placa de fijación de pared (90) unida a una pared 
(24) de un hormigón estructura (20); un manguito hueco (92) 
formado en la placa de fijación de pared (90); un casquillo de 
centrado (94) insertado en un centro del casquillo (92) para 
coincidir con el centro del casquillo (92) con un centro de un 
orificio de medición (22) mientras se desliza hacia el orificio de 
medición (22) a lo largo de una dirección axial, y guiar de manera 
recta una varilla de medición de la profundidad del agujero (30) 
hacia el orificio de medición (22); y una unidad de achaflanado 
cónica (96) formada en una esquina de una parte de punta del 
casquillo de centrado (94). 

 

 
Título KR20170035682 (A) -  Sistema de gestión de trabajo de 

construcción BIM basado en BIM y método de gestión del 
mismo 

Inventor KIM JIN WOO [KR]; NA HO JUN [KR) 

Solicitante HYUNDAI ENG & CONSTRUCTION CO LTD [KR]  

Nº de solicitud KR20150134884 20150923        

Resumen La presente invención proporciona un sistema de gestión de 
trabajo de construcción basado en el modelado de información 
de edificios (BIM), que gestiona el estado de colocación 
de concreto y el estado de crack de un edificio relevante 
utilizando el modelo BIM del edificio relevante asociado con un 
módulo de biblioteca de información de construcción, qué 
información de construcción del edificio relevante a construir se 
acumula, que comprende: un módulo de visor BIM que está 
asociado con el módulo de biblioteca de información de 
construcción basado en un dispositivo móvil, que permite a un 
trabajador verificar la información de colocación 
de concreto y la información de forma de concreto del BIM 
modelo del edificio relevante en el sitio e ingresar la 
información real de colocación de concreto y la información 
real información de forma concreta en el sitio; y un módulo de 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=101721975B1&KC=B1&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=101721975B1&KC=B1&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=101721975B1&KC=B1&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035682A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035682A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035682A&KC=A&ND=4
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gestión concreto que está asociado con el módulo del visor 
BIM, que guarda la información real de la colocación 
del concreto y la información real de la forma concreta , que 
maneja la información real de la colocación concreta y 
la información concreta de la forma concreta y produce un 
informe sobre el real información de colocación concreta y la 
información real de la forma concreta . Por consiguiente, la 
presente invención puede gestionar concreto información de 
ubicación e información de gestión de grietas de un edificio 
relevante mediante el uso de un modelo BIM basado en un 
objeto tridimensional BIM, y administrar eficientemente 
el concreto  

 

 
 

Título KR20170035741 (A) -  MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PARED DE RETENCIÓN 

Inventor PARK KWANG HO [KR]  

Solicitante PARK KWANG HO [KR]  

Nº de solicitud KR20150135005 20150923        

Resumen La presente invención se refiere a un método de construcción 
de un muro de contención subterráneo continuo que une 
pilotes (20) sin utilizar una viga en H y elimina una viga en H 
en un muro de contención subterráneo por un método CIP 
dado que se puede usar la pared de contención subterránea 
como una estructura permanente para reducir los costos de 
construcción y aumentar la conveniencia en la construcción del 
espacio subterráneo. De acuerdo con la presente invención, el 
método de construcción de un muro de contención subterráneo 
continuo comprende: una etapa de perforación del terreno a lo 
largo de un lugar de instalación de un muro de contención 
(100) para formar un orificio perforado (10); una etapa de 
acoplamiento de unidades de placa de acero de conexión (30) 
que corresponde a una circunferencia interior del agujero 
perforado (10) a un conjunto de barra de refuerzo (20) para 
insertarse en el orificio perforado (10) a intervalos regulares en 
una dirección de altura; una etapa de inserción del conjunto de 
barra de refuerzo (20) al cual se acoplan las unidades de placa 
de acero de conexión (30) en el orificio perforado (10); un paso 
de verterHormigón en el agujero perforado (10) para curar 
el concreto ; y una etapa de unión de las unidades de placas 
de acero de conexión (30) expuestas al excavar el suelo que 
rodea el muro de retención curado. 

 
 

 

 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035741A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035741A&KC=A&ND=4
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Título KR20170035386 (A) -  Losas de hormigón prefabricado con 
bloque de unión 

Inventores CHO YUN GU [KR]; YOUNG YOUN SU [KR]; KIM JUN 
HYUNG [KR]; NA OK PIN [KR]; SEO TAE SEOK [KR]; CHUNG 
GI TAEK [KR]; GONG MIN HO [KR]; KWON HAE WON 
[KR]; JEONG YONG [KR]; WOON SEOB [KR]; CHOI HUN 
GUG [KR]; LEE HAN YONG [KR]; KIM HEE SEOK [KR];  

Solicitante HYUNDAI ENG & CONSTRUCTION CO LTD [KR]; HYUNDAI 
ENG CO LTD [KR]; SAMPYO IND CO LTD [KR]; SAMPYO 
PRECAST CONCRETE & CONSTRUCTION CO LTD [KR 

Nº de solicitud KR20150133824 20150922        

Resumen La presente invención se refiere a una losa 
de hormigón prefabricado , a una estructura de losas 
de hormigón prefabricado que utiliza un bloque de juntas, y a 
un método de construcción y a un método de reparación para 
un hormigón prefabricado Estructura de losa. Los bloques de 
PC se ensamblan y se conectan entre sí en una parte superior 
de un suelo más bajo en la estructura de la losa de PC. Cada 
una de las placas de PC tiene una pluralidad de barras de 
espigas abiertas a la parte superior que tienen una longitud 
predeterminada, y la pluralidad de barras de espigas instaladas 
a intervalos fijados en un lado. Las losas de PC están en 
contacto entre sí por corresponder a una posición en la que se 
forma un bolsillo de barra de espigas. Un espacio de relleno de 
sitio está formado por el bolsillo de la barra de pasador. El 
mortero se inyecta en el espacio de inyección del sitio mientras 
que la barra de inserción se instala en el espacio de inyección 
del sitio, por lo tanto, se forma un bloque de unión y se conecta 
la losa de la PC. El método implica proporcionar grupos de 
molde con múltiples moldes que están dispuestos 
transversalmente a las líneas. Las unidades para la 
manejabilidad del carril se forman en los moldes o grupos de 
moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035386A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=KR&NR=20170035386A&KC=A&ND=4


 

 

            

 

Una manera de hacer Europa - 27 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 

 

Título NZ717722 (A) -  Tapa de bóveda de utilidad de polímero 
termoestable 

Inventor BURKE EDWARD J; ATKINS THOMAS; PLAYA BRIAN 
ANTHONY; GWILLIM ROBERT  

Solicitante PRC COMPOSITES LLC; CHANNELL COMMERCIAL CORP  

Nº de solicitud NZ20160717722 20160307  

Resumen Una tapa o tapa de material polimérico reforzado con fibra para 
una bóveda de servicios públicos. Las tapas para bóvedas 
subterráneas o enterradas están sujetas a un peso significativo 
de los vehículos que conducen sobre las tapas. Anteriormente, 
estas tapas eran de hormigón , hierro fundido 
o hormigónpoliméricopara soportar cargas tan pesadas. Sin 
embargo, esas tapas eran extremadamente pesadas. Se 
proporciona una tapa o tapa de material polimérico reforzado 
con fibra para una bóveda de utilidad que está hecha de una 
matriz de resina termoendurecible de poliéster insaturado, 
refuerzo de fibra de vidrio, un relleno inorgánico y un inhibidor 
ultravioleta. La tapa o tapa tiene una superficie superior 
texturada plana que tiene una pluralidad de salientes que 
tienen diferentes alturas que se extienden por encima de la 
superficie superior y una superficie inferior que tiene un borde 
perimetral externo con una cavidad interior rebajada que tiene 
una serie de nervios de soporte continuos que se extienden a 
través de la cavidad interior rebajada desde los lados opuestos 
del perímetro exterior de la llanta para transferir la carga 
colocada en la tapa  y minimizar la deflexión bajo la carga 
hasta el borde del perímetro exterior 

 
 

 

 

 

 

 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=NZ&NR=717722A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=NZ&NR=717722A&KC=A&ND=4
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Título NZ705364 (A) -  Elemento de soporte de encofrado 

Inventor ROSATI EMILIO  

Solicitante PTY LTD  

Nº de solicitud NZ20130705364 20130802  

Resumen: 
 

Esta invención se refiere a una estructura de andamio para 
soportar encofrados para hormigóncasting fines La 
construcción de estructuras de andamios de la técnica anterior 
es extremadamente laboriosa, lleva mucho tiempo y requiere 
una cantidad de trabajadores para sostener verticalmente cada 
soporte vertical individual mientras que los miembros de 
refuerzo están unidos entre miembros verticales individuales 
para formar una estructura autoportante. En un aspecto, la 
estructura de andamio comprende al menos un par de 
miembros de soporte de encofrado adyacentes, 
comprendiendo cada miembro de soporte de encofrado: al 
menos dos miembros verticales espaciados, una pluralidad de 
miembros de conexión soldados en cualquier extremo a dichos 
miembros verticales, comprendiendo cada miembro vertical; al 
menos un par de pasadores de cerrojo que comprenden un 
pasador de cerrojo superior y un pasador de cerrojo inferior 
para asegurar un miembro de cerrojo diagonal; y una 
pluralidad de medios de unión a intervalos espaciados a lo 
largo del miembro vertical, comprendiendo cada uno de los 
medios de unión; un anillo alrededor del miembro vertical, el 
anillo comprende una pluralidad de aberturas espaciadas 
alrededor del anillo, y la estructura de andamio comprende 
además al menos un par de miembros de refuerzo diagonales, 
cada uno de los cuales se extiende entre y está unido de forma 
liberable al pasador de pestillo inferior en uno de los miembros 
de soporte del encofrado, y el pasador de retención superior en 
el miembro de soporte de encofrado adyacente; y al menos un 
miembro de refuerzo horizontal que se extiende entre y unido 
de forma liberable en cada extremo del mismo a los medios de 
unión del miembro de soporte de encofrado adyacente. y el 
pasador de retención superior en el miembro de soporte de 
encofrado adyacente; y al menos un miembro de refuerzo 
horizontal que se extiende entre y unido de forma liberable en 
cada extremo del mismo a los medios de unión del miembro de 
soporte de encofrado adyacente. y el pasador de retención 
superior en el miembro de soporte de encofrado adyacente; y 
al menos un miembro de refuerzo horizontal que se extiende 
entre y unido de forma liberable en cada extremo del mismo a 
los medios de unión del miembro de soporte de encofrado 
adyacente. 

 

 
 
 
 
 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170331&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=NZ&NR=705364A&KC=A&ND=4
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8.-Asistencia a Eventos y Jornadas 

 
 

Jornada sobre "CIBERSEGURIDAD. La Industria 4.0.- 25/01/2017 

 En esta jornada se dio a  conocerlos beneficios e impactos que suponen las 
implantaciones de tecnologías Industria 4.0, y en concreto la CIBERSEGURIDAD 
en las empresas. La oportunidad de esta jornada radica en la toma de conciencia 
de la importancia de evitar los ciberataques y el robo de información a las 
empresas. La jornada se celebró en Parque Científico de Murcia  

   

 

Jornada sobre la financiación europea para proyectos innovadores.- 21/02/2017 

 Dicha jornada consistió en un taller orientado a fomentar la participación de las 
empresas de la Región de Murcia en el Programa Horizonte 2020; y en el cual se 
expusieron experiencias concretas de proyectos de diferentes empresas que 
hayan participado ya en proyectos europeos, mostrando los casos de éxito. Por 
parte del CTCON participó nuestra técnico Marta Melgarejo La jornada se celebró 
en el INFO.  

  

 

º Taller PTEC La transformación digital: hacia la construcción 4.0 - 22/03/2017 
 

Se abordaron algunos aspectos como Big Data, Digitalización del proyecto 
y de la construcción, Internet of things, plataformas colaborativas, 
realidad virtual, realidad aumentada, automatización y robótica, entre 
otros. Se celebró el miércoles 22 de marzo de 10:00 a 14:00 en Instituto 
Eduardo Torroja en  Madrid. 
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9.-Ayudas y Subvenciones: 
 
Murcia prorroga las Ayudas para la Rehabilitación de viviendas en la región 

El Gobierno regional de Murcia ha prorrogado el Plan Regional de Rehabilitación y 

Vivienda 2014-2016, que está dotado con 19 millones de euros. Todos los gremios 

relacionados con la construcción pueden beneficiarse del trabajo que generarán las 

subvenciones, que se publicarán en el mes de marzo, e fomenta la mejora del 

estado de conservación de aquellos edificios con más de 50 años, con ayudas para 

elaborar el Informe de Evaluación de Edificios  

 
 
 
Nueva línea de financiación de CDTI: Proyectos Estratégicos 

CDTI ha lanzado una nueva línea para la  financiación de proyectos de I+D, con 

una filosofía especial  que intenta cubrir  la estrategia  a medio plazo de la I+D de 

las empresas españolas.  

  

 
 

Los Proyectos Estratégicos 

pretenden apoyar y dar una 

cobertura  amplia a una familia de proyectos , fundamentales  , ligados entre sí y 

que sean críticos para el devenir de la empresa  y que sirvan para  posicionarlas  en 

un escalón superior de su  know-how interno  a  medio y largo plazo .  

   

El presupuesto  total disponible es de 240 Millones de euros y deberá  estar 

adjudicado en muy poco tiempo , por eso el plazo de presentación de hasta  el día 

14 de Marzo. 

 

 

 

 

 
 
Disponible en nuestra página web, en la pestaña de –Alertas- -Ayudas 
Subvenciones o al entrar en cualquier noticia publicada de -Ayudas y 
Subvenciones- aparece abajo un inventario de noticias bajo el texto – También 
te puede interesar- y se puede seguir viendo mas antiguas en –Ver mas- 
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10.-Legislación y Normativa: 

 

 Publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos conforme al 
artículo 22 del Reglamento (UE)n.o 305/2011] 19/01/17 

 La actualización del Código Técnico de Edificación refuerza la recogida neumática 
de residuos 20/01/17 

 Nueva guía Europea sobre el correcto uso de la Eficiencia Energética en los 
hogares02/02/17 

 El Gobierno aprueba el Real Decreto de mejora de la Calidad del Aire 02/02/17 

 Se publica la primera normativa para la instalación de baldosas cerámicas en 
España 10/02/17 

 Nueva Normativa Europea sobre la Etiqueta Ecológica de Alojamientos Turísticos y 
de Revestimientos 16/02/17 
 

Disponible en nuestra página web en la pestaña de -Alertas- 
 -Normativas- o al entrar en cualquier noticia publicada en  -Normativas- 
aparece abajo un inventario de noticias bajo el texto – También te puede 
interesar- y se puede seguir viendo  las mas antiguas en –Ver mas- 
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11.-Boletines de Vigilancia Tecnológica: 

 
La difusión de nuestros boletines es quincenal, se envía de forma automática, que 
se genera a través de las noticias redactadas en nuestra página web .  
 

Se han enviado 6 boletines que se pueden consultar en nuestra página 
en la pestaña de -Alertas – Histórico de Boletín-  
 
 
 

Enviado el 15/01/17 
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Enviado el 30/01/17 
 

 
 

Enviado el 14/02/17: 
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Enviado el 01/03/17 
 

 
 
Enviado el 16/03/17 
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Enviado el 31/03/17 
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12.-Boletines Express 

 
Se ha emitido 2 boletines express, para promocionar las jornadas de:  
  

Jornada de lanzamiento del nuevo servicio Aceleradora Europea 2017 para el sector 
del hábitat inmobiliario 
 10/02/2017 
  

 
 
 
Jornada sobre la financiación europea para  
proyectosinnovadores.02/02/2017 
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13.-Estadisticas de Acceso: 

 
Se han contabilizado un total de 11.257 visitas, relacionadas en los 2 módulos y en los  
distintos apartados que aparecen abajo: 
 

 
 
 > Inicio  >  Organización >  Estadísticas de acceso     

   

 
Estadísticas de acceso 

 
Seleccione el periodo de consulta o introduzca directamente el rango de fechas. 

 

Tipo de estadística/Servicio:                                                                                                            

 
TOTAL

  

  Período                                                                                        

 
 Fecha desde    

01/01/2017
   

hasta 
31/03/2017

  
 

 
Usuario 

PÚBLICO 
Usuario 

ASOCIADO 
Usuario 

INTRANET 
TOTAL 

     
EXTRANET 

    
actualidad 667 0 0 667 

      Eventos 429 0 0 429 

      Otras noticias 1203 0 0 1203 

Total módulo 2299 0 0 2299 

alertas 172 0 0 172 

      Ayudas y subvenciones 3016 0 0 3016 

      Comercial 66 0 0 66 

      Concursos 1136 0 0 1136 

      Histórico boletín 5 0 0 5 

      Normativas 1592 0 0 1592 

      Oferta y demanda tecn. 1923 0 0 1923 

      Tecnológicas 1048 0 0 1048 

Total módulo 8958 0 0 8958 
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Respecto a la distribución de boletines se ha alcanzado a 180 usuarios  

 

 


