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

ACHE 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
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) 

 

Prueban un sistema de carga de vehículo eléctrico en movimiento- 02/06/2017 
 El equipo de trabajo ha integrado una segunda parte secundaria en dos 

Renautl Kangoo Z.E., con los que se ha llevado a cabo la prueba. Vedecom 
lanzará próximamente una nueva fase de pruebas en las que evaluará el 
funcionamiento y la eficacia de la transferencia de energía a los vehículos 
para diferentes escenarios prácticos 

   

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1799&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 

 

UPCT y CTCON trabajan con Regenera para lograr la eficiencia en el sector 
agroalimentario- 31/05/2017 
 

Durante dos años y con la financiación del gobierno regional, a 
través de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo (hoy de Empleo, Universidades y Empresa), van a 
desarrollar un análisis extensivo para modelar con alto nivel de 
detalle la dependencia de la demanda eléctrica de cámaras 
frigoríficas con un elevado número de variables. 

   

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1797&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 
 

Cuando calienta el sol, escrito por Julio López (Técnico de Proyectos de 
CTCON), entre los tres artículos finalista del programa del II Encuentro de 
Blogueros del Asfalto- 25/05/2017 
 

Uno de los objetivos del proyecto REPARA 2.0 es conseguir firmes 
asfálticos con la reflectancia solar SR mayor del 33% (0,30), que 
van a minimizar el sobrecalentamiento de las ciudades, fenómeno 
también llamado efecto isla de calor urbana. Nuestro objetivo es 
conseguir pavimentos asfálticos que reflejen la máxima energía 
posible de todo el espectro solar UV-VIS-IR 

  

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1796&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 

 

 

 
 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1799&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1797&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1796&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
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Hacia el BIM en 88 pasos- 18/05/2017 
 

Las 88 acciones se agrupan bajo siete áreas temáticas que 
abordan distintos aspectos en la transición hacia el nuevo modelo. 
Cada una de ellas se identifica con una palabra/concepto clave: 
alinear, acompañar, educar, facilitar, evaluar, mejora continua, 
efecto tractor. 

 

  

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1793&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 
 

Edificios bioclimáticos y de energía positiva en París Smart City 2050- 
15/05/2017 
 

Los ocho prototipos de torres propuestas, integran energías 
renovables y reciclaje a través de sistemas innovadores y son 
capaces de convertirse en generadores de electricidad, además de 
incorporar los principios de la arquitectura bioclimática. Cada uno 
de ellos responde a rasgos que tienen que estar presentes en una 
smart city 

   

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1792&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 

 

Nueva recomendación de la Comisión Europea en la definición de 
Nanomaterial- 12/04/2017 
 

Actualmente todavía supone un desafío identificar los 
nanomateriales, en particular cuando se integran en los 
productos, es decir, para medir el tamaño de partícula y 
distribución. La identificación es importante para saber si se 
aplican los métodos adecuados para ellos. 

   

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1784&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 
 

Nueva Herramienta SIG para el Diagnóstico de Edificios Históricos- 05/04/2017 
 

Gracias a este método es posible elaborar y convertir una 
cartografía 3D -basada en nubes de puntos de un elemento 
arquitectónico obtenida mediante fotogrametría- en cartografía 
raster y vectorial, legible por los sistemas SIG mediante un sistema 
de coordenadas particular que referencian cada punto de la nube 
obtenida por fotogrametría. 

   

 

 
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1781&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1 
 

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- 
 

 
 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1793&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1792&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1784&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1781&ce=CTCON&oce=CTCON&cs=1601&tipo=1
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5.-Otras Noticias de interés 

 
Donde se publican las noticias que interesan al sector desde su importancia 
tecnológica  

 

 
 

El director general de Carreteras inaugura la Jornada de 
Innovación en Seguridad Vial, en la que se exponen los 
principales proyectos de investigación relacionados con la 
movilidad por las carreteras 

  

14/06/2017 

                        

 

 
     

 

 

 
CTCON participa en la ampliación del alcance del Libro del 
Edificio de la Región 

  
05/06/2017 

 

 

 

  
Los Edificios con Arquitectura Biomimética serán una realidad 
antes de cinco años 

  
01/06/2017 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1803&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1803&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1803&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1803&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1800&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1800&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1798&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1798&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1798&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
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La compraventa de viviendas se dispara un 26,9% en marzo y 
registra su mejor cifra en seis años  

  
23/05/2017 

     
 

 

 
Joaquín Gómez será director del Instituto de Fomento   19/05/2017 

 

 

 

 
Los visados para nuevos proyectos de vivienda crecieron un 
46% el pasado año 

  
15/05/2017 

 

 
Los centros tecnológicos desarrollarán laboratorios de 
transformación digital 4.0 de la industria regional  

  
08/05/2017 

 

 
Los centros tecnológicos desarrollarán laboratorios de 
transformación digital 4.0 de la industria regional  

  
08/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1795&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1795&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1794&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1791&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1791&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1789&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1789&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1790&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1790&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
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El consejero en funciones Pedro Rivera y el presidente del 
Centro Tecnológico de la Construcción firman un convenio 
para realizar mapas de ruidos en 22 carreteras de la red 
regional 

  

19/04/2017 

 

 

 

 
CTCON ofrece un servicio de Termografía Infrarroja    12/04/2017 

     
 

 

 

La afiliación en el Régimen General crece cerca de un 9% en 
la construcción en tasa interanual y recoge el mejor dato 
desde 2006 

  
06/04/2017 

     
 

 

 
La emisiones de CO2 se mantuvieron estables en 2016 
gracias a las Renovables y la Eficiencia Energética  

  
03/04/2017 

 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1787&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1787&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1787&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1787&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1786&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1783&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1783&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1783&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1780&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/DOC/DetalleNoticia4.jsp?cr=1780&mo=0&cs=1317&tipo=4&centro=
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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- 
 
 

6.-Ofertas y Demandas tecnológicas: 

 

Fabricante portugués de yeso y yesos busca acuerdos comerciales 
OFERTA 
La empresa se encuentra en la región central de Portugal y fabrica yesos y yeso 
tradicionales. Su gama de productos de yeso cubre una amplia gama de 
necesidades en la industria de la construcción, y un rendimiento superior en 
términos de aislamiento térmico, acabado liso, resistencia y facilidad de uso. 
Listed under: Tecnologías de Materiales \ Manufactura Industrial \ Construcción \ 
Industria 

BOPT20170105001    Creado 01/05/2017 País de origen PORTUGAL 
Negocio 
 
 

Un proceso de fabricación sostenible de la construcción de elementos 
modulares. 
OFERTA 
Una empresa italiana especializada en las fundaciones de pilotes de tornillo (SPF), 
una tecnología de construcción ligera para una base fácil y rápida, lidera un grupo 
de trabajo compuesto por arquitectos y profesionales de ingeniería que diseñaron 
un proceso de fabricación sustentable de construcción de elementos modulares 
utilizando trabajadores locales 
Listed under: Construcción 
 
Los productos de la compañía del Reino Unido que ayudan a detectar 
cemento de baja calidad y concreto recién mezclado buscan distribuidores 
OFERTA 
Una compañía del Reino Unido que ha desarrollado nuevos instrumentos 
innovadores para las pruebas rápidas de cemento y concreto recién mezclado en 
resistencia a la compresión ofrece un acuerdo de servicios de distribución a las 
compañías relevantes en el sector de la construcción. 
Listed under: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales 
\ Industria 

 

 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPT20170105001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20170118001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20170118001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170327001&EnquiryType=BCD
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170327001&EnquiryType=BCD
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Sistema de control de ahorro de agua para uso inteligente de agua de lluvia, 
aguas grises y agua de red en entornos domésticos y comerciales 

OFERTA 
Una PYME basada en el Reino Unido ha desarrollado un sistema de control 
patentado para el uso inteligente del agua de lluvia y el agua gris en entornos 
domésticos y comerciales. El sistema maximiza el uso de agua gris y el agua de 
lluvia recolectada alrededor de la casa / jardín para ahorrar dinero en las facturas 
de agua. 
Listed under: Construcción 

TOUK20161222001    Creado 01/03/2017 País de origen REINO 
UNIDO 

Tecnología 

7.-Resultados de Patentes 

 

Título US2017314212 (A1) -  FORMA DE PANELES DE CONCRETO, 
REFUERZO, SELLADO DE JUNTAS Y BORDES PARA 
PROTEGER SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN 

Inventor MESSINA GIANFRANCO [CA]; MESSINA CLAUDIO [CA]  

Solicitante MESSINA GIANFRANCO [CA]; MESSINA CLAUDIO [CA] + 

Nº de solicitud US201715624349 20170615        

Resumen Un dispositivo para formar, reforzar, sellar juntas y proteger 
bordes de un panel de losas de hormigón , en el que el panel de 
losas de hormigón tiene un volumen, una longitud, un ancho y 
una superficie. El dispositivo comprende un poste alargado que 
tiene un cuerpo, un extremo superior y un extremo inferior con 
una pluralidad de ranuras alargadas que se extienden a lo largo 
del cuerpo; un marco de montaje tiene una longitud un ancho y un 
grosor. Los marcos de montaje tienen un medio de conexión para 
conectar el marco de montaje a los postes. La presente invención 
elimina la necesidad de líneas cortadas  

 

 
 

 

  
  

 
 
 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOUK20161222001&EnquiryType=BBS
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOUK20161222001&EnquiryType=BBS
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20171102&DB=en.worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2017314212A1&KC=A1&ND=4
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20171102&DB=en.worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2017314212A1&KC=A1&ND=4
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20171102&DB=en.worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2017314212A1&KC=A1&ND=4
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=en.worldwide.espacenet.com&II=14&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171102&CC=US&NR=2017314212A1&KC=A1
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Título TW201700836 (A) -  Cimentación prefabricada de hormigón para 
poste de acero de forma vertical 

Inventor WANG HAN-YUAN [TW 

Solicitante WANG HAN-YUAN [TW]  

Nº de solicitud TW20150120838 20150626  

Resumen La presente invención se refiere a una base de hormigón 
prefabricada para montar un poste de acero de forma vertical, que 
comprende una base de hormigón plano , un muelle 
de hormigón vertical y al menos cuatro barras roscadas verticales 
de alta tensión, caracterizado porque: la base de hormigón plana , 
el muelle de hormigón vertical y al menos cuatro varillas roscadas 
verticales de alta tensión están preconectadas integralmente 
como una unidad transportable, estando formada la ménsula 
de hormigón vertical sobre la base de hormigón plano , estando 
formadas las barras verticales roscadas de alta tensión al menos 
cuatro integradas dentro de la base de hormigón plano y 
el concreto vertical que se extienden hacia arriba y que 
sobresalen de una superficie superior del muelle 
de hormigón vertical , al menos cuatro barras roscadas verticales 
de alta tensión separadas entre sí y adaptadas para pasar a 
través de los orificios de montaje formados en una placa terminal 
del poste de acero de forma vertical para montando la columna de 
acero en forma vertical sobre la base de concreto precurado . 

 

Título Túnel de invierno revestimiento de composición de   hormigón 

Inventor CHOI HYUN KUK [KR]; KIM JAE YOUNG [KR]; KIM HYEONG 
CHEOL [KR]; LEE JOO HO [KR]; JANG SUNG HOON [KR]; 
KIM KWANG KI [KR]; KIM JEONG JIN [KR]; KIM YOUNG SUN 
[KR]; CHO HONG BUM [KR]; LEE SANG HYUN [KR]; WE JOON 
WOO [KR]  

Solicitante SUNGSHIN CEMENT CO LTD [KR]; LOTTE ENG & 
CONSTRUCTION CO LTD [KR] 

Nº de solicitud KR20160094518 20160726    

Resumen La presente invención se refiere a un material de unión para 
revestimiento de túnel de invierno formado por cemento de alta 
precisión, ceniza volante, yeso anhidro y escoria de reducción 
exotérmica y un hormigón composición para revestimiento de 
túnel de invierno usando el mismo. El material de unión para 
revestimiento de túnel de invierno de acuerdo con la presente 
invención incluye: 73 a 88% en peso del cemento de alta fineza 
con una finura de 4,300 a 4,500 centímetros cuadrados por 
gramo; 5 a 15% en peso de ceniza volante; 2 a 3,5% en peso del 
yeso anhidro; y 5 a 13% en peso de la escoria de reducción 
exotérmica que tiene C_3A (3CaOAl_2O_3) como un mineral 
principal y que tiene un contenido de Al_2O_3 de al menos 20% 
en peso. Cuando se mezcla con agua, la escoria de reducción 
exotérmica conduce una reacción exotérmica, generando 
C_3AH_6 (3CaOAl_2O_36H_2O). El C_3AH_6 reacciona con el 
yeso anhidro y conduce una reacción exotérmica. 

https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170101&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=TW&NR=201700836A&KC=A&ND=4
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20170101&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=TW&NR=201700836A&KC=A&ND=4
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Título Composición de revestimiento funcionalizada con ácido de fósforo  

Inventor GALLAGHER JOY A [US]; HARSH PHILIP R [US]; LUO PU 
[US]; NUNGESSER EDWIN [US 

Solicitante ROHM & HAAS [EE. UU.]  

Nº de solicitud TW20160116521 20160526  

Resumen La presente invención se refiere a una composición que 
comprende una dispersión acuosa de partículas de polímero de 
tamaño submicrométrico y cuentas de polímero de tamaño 
micrométrico, en donde las partículas de polímero o cuentas o 
ambas están funcionalizadas con grupos de ácido de fósforo. La 
composición de la presente invención es útil para proporcionar un 
acabado mate en sustratos, tales como cuero, textiles, paneles de 
yeso, revestimientos decorativos, hormigón y madera, con 
resistencia a las manchas mejorada. La presente invención 
también se refiere a un sustrato de cuero revestido con un 
acabado mate claro que comprende una película de polímero 
acrílico o estireno-acrílico y cuentas de polímero de tamaño 
micrométrico, en donde la película o las cuentas o ambos se 
funcionalizan con un monómero de ácido de fósforo 

 

8.-Asistencia a Eventos y Jornadas. 

 

Jornada Técnica sobre EL NUEVO REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS- 
21/06/2017 
 

Jornada organizada por AFAREM, con ocasión de la publicación 
en el BOE 24 de febrero, del nuevo Reglamento de Explosivos. 
En esta  jornada se analizó la trascendencia de esta reforma 
para el sector de las canteras, así como para hacer un repaso y 
clarificación de cuestiones clave para los implicados. La jornada 
se celebró en la planta sótano de CROEM  

   

 

 

 

Jornada de Innovación en Seguridad Vial- 08/06/2017 
 

 Jornada celebrada conjuntamente  con la Consejería de 
Presidencia y Fomento y el CTCON, Donde se cumplió el 
objetivo de divulgar las normas y presentar los proyectos más 
innovadores en el campo de la seguridad. Se desarrolló en dos 
espacios. Por un lado en la Carpa de Seguridad donde llevaron a 
cabo demostraciones 7 empresas y en el salón de prensa de 
presidencia con  las charlas técnicas 
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Jornada Informativa Nacional del Programa COST- 06/06/2017 
 

En esta  Jornada Informativa Nacional para la difusión del 
Programa COST entre la comunidad científica y tecnológica 
española, que se celebró el día 6 de junio en el Salón de Actos 
del MEIC, Paseo de la Castellana 162, en Madrid patrocinado 
por  el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, donde 
se dío cuenta de los cambios es este programa 

   

 

 

 

II Encuentro Internacional del Contract en Murcia- 05/06/2017 
 

Se celebró en los salones del INFO, con la colaboración de las 
Cámaras de Comercio, del 5 al 6 de junio , se trata de un 
encuentro internacional con prescriptores internacionales, donde 
participaron invitados internacionales como arquitectos, 
contratistas, con proyectos activos e interés en la oferta europea 
de empresas de hábitat y construcción y, en particular en la 
oferta murciana que contó con un espacio networking, Se 
enmarca dentro del Plan de Promición Exterior 2014-2020 de la 
Región de Murcia. 
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Jornada AYUDAS CDTI e INFO 2017. Financiación de I+D+i Empresarial- 
19/05/2017 
 

Desarrollada en la parque científico de Murcia, con el objetivo de 
dar a conocer como acceder a la financiación pública para 
proyectos de I+D y conocer en profundidad las características y 
las ventajas que presentan estas ayudas.  

   

 

 

Jornada técnica : Cementos y derivados: tendencias, oportunidades de 
negocio y transferencia tecnológica al mercado- 18/05/2017 
 

La jornada organizada por LOEMCO, Fundación Gomez Pardo y 
TECNALA, se celebró en Madrid y se trataron temas como: 
nuevas tecnologías basadas en cementos innovadores, enfoques 
actuales de econinnovación en cementos en Horizon 2020, la 
influencia de las nuevas tendencias socioeconómicas e 
industriales, la normalización en proyectos de innovación, 
marcado CE e innovación en materiales de construcción.  

   

 

 

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INDUSTRIA 
DE LA SGIPYME- 26/04/2017 
 La jornada se celebro en la Cámara de Comercio de Murcia y trataron 

los temas de como apoyar financieramente a las empresas y de las 
diferentes herramientas dirigidas a la creación y consolidación del tejido 
industrial,por parte de la  Secretaría General de Industria y Pyme, como 
una de las Áreas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
ENISA y AVALAM   

   

 

 

Hannover Messe Murcia luce la Industria 4.0 en el mayor encuentro del 
mundo en la feria Hannover Messe, Alemania- 24/04/2017 
 

Una delegación regional, encabezada por el director del Instituto 
de Fomento, Javier Celdrán, y de la que forman parte seis 
centros tecnológicos de la Región,( entre ellos el CTCON) 
participó en la Hannover Messe, Alemania, que en la edición de 
este año se centra en el progreso de la digitalización de los 
productos y la cuarte revolución industrial.  

   

 

 

Jornada INNOActivate - 21/04/2017 
 

 En esta jornada desarrollada en el INFO  que se marcó como 
objetivo: Mostrar las nuevas actividades y ayudas del INFO para 
apoyar la innovación empresarial de productos y procesos, 
además de la  protección de la innovación y como los Centros 
Tecnológicos de la Región de Murcia están impulsando la 
innovación empresarial.  El Centro Tecnológico de la 
Construcción-CTCON y Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera-CETEM expusieron en una ponencia estas ventajas  
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Jornada ICEX AFIN en Murcia. Tamaño empresarial y financiación de la 
internacionalización- 05/04/2017 
 En jornada que tuvo lugar en el Colegio de Economistas, abordó la 

problemática que las PYMES enfrentan para crecer y obtener 
financiación para sus procesos de crecimiento internacional y se 
presentaron las diferentes posibilidades que existen con especial énfasis 
en los instrumentos financieros públicos de inversión. Al terminar la 
jornada puederon tner contacto con el ICEX 

   

 

 

9.-Ayudas y Subvenciones 

 

Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para el desarrollo de productos 
y la innovación en los procesos para su fabricación.- 29/06/2017 
 La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a 

cada beneficiario no podrá exceder de cuarenta y cinco mil euros 
(45.000,00€); y la intensidad máxima de la subvención no podrá ser 
superior al 55% en términos de subvención bruta sobre el gasto 
subvencionable.  

  

 

 
Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en 
la Región de Murcia.- 30/06/2017 
 Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones, 

destinadas a financiar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento 
e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como 
en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de 
tipología 

   

 

 

CONVOCATORIA de Ayudas a la Financiación del Informe de Evaluación de 
Edificios - 30/06/2017 
 Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, 

agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de 
carácter predominantemente residencial, que cuenten con el informe de 
evaluación con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

   

 

 

 
Abierto el plazo de solicitud para REINDUS 2017- 31/05/2017 
 

Préstamos para inversiones empresariales en condiciones 
preferentes Empresas contempladas en la sección C - divisiones 
10 a 32 del CNAE 2009. Importe a partir de 100.000 euros Plazo: 
10 años de amortización con 3 de carencia Garantías: 10% del 
importe solicitado 
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La Secretaría de Estado de I+D+i convoca los Premios Nacionales de 
Innovación y de Diseño 2017- 23/05/2017 
 

El objeto de la presente convocatoria correspondiente al año 2017 
es la publicación del procedimiento de concesión de los Premios 
Nacionales de Innovación y de Diseño, en régimen de concurrencia 
competitiva y aplicando los principios de publicidad, transparencia, 
igualdad y no discriminación. 

  

 

 

 

 
Convocatoria de ayudas para impulso al diseño en el sector industrial.- 22/05/2017 
 

La intensidad de la ayuda no podrá exceder del 50% de los costes 
subvencionables y un importe máximo de VEINTICINCO MIL 
EUROS (25.000,00.-). Los costes elegibles del proyecto no podrán 
superar un importe máximo de veinte mil euros (20.000,00.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria CIEN 2017 para investigación industrial- 11/05/2017 
 

La formalización y presentación de solicitudes debe hacerse a través de 
la sede electrónica del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Pueden presentar su candidatura aquellos proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental realizados por empresas 
en consorcio. 

  

 

 

 
AMPLIACIÓN PLAZO AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA: 17/05/2017- 
08/05/2017 
 

NUEVO PLAZO: 17 de mayo de 2017. Actividades 
subvencionadas: Realización de Auditorías Energéticas 
Renovación de equipos e instalaciones Mejora de la eficiencia 
energética de los procesos productivos Generación y 
autoconsumo de energía final Organismo gestor: Dirección 
General de Energía 
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4,5 millones para proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
en Región de Murcia- 05/04/2017 
 

Al término de esta reunión, el consejero de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, señaló que el 
presidente de la Comunidad y los representantes de Anpier y 
Aremur analizaron el esquema básico del Plan Regional de 
Energía presentado el pasado viernes 17 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- 

 

 

 

 

10.-Legislación y Normativa: 

 

Modificado el Real Decreto de Certificación de Eficiencia Energética en 
Edificios- 06/06/2017 
 

La primera modificación recoge la definición exacta del término 
edificio de consumo de energía casi nulo, con el fin de hacerla 
coincidir con las exigencias recogidas en la citada Directiva 
comunitaria. La segunda modificación afecta a los edificios que 
están excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 
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Nueva comunicación de la Comisión sobre DEE (2017/C 118/04)- 26/04/2017 
 

Esta es la novena comunicación que se publica sobre DEE 
que, al igual que ocurre con las de normas armonizadas, 
incorpora todos los Documentos aprobados hasta la fecha 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación 
del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción  

   

 

 

 
 

Evaluando el nuevo Sistema de Indicadores para definir los Edificios de 
Consumo de Energía Casi Nulo en España- 05/04/2017 
 

El Ministerio de Fomento hizo público el pasado 15 de diciembre 
de 2016 el Documento de Bases para la actualización del 
Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía. En este 
documento se establecen los criterios básicos sobre los cuales se 
fundamentará el proyecto de actualización del DB HE del Código 
Técnico de Edificación 

   

 

 

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- 
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12.-Boletines Express 

 
Se ha emitido 1 boletines express, para promocionar la jornada de :  
 
Jornada de Innovación en Seguridad  Vial. Celebrada el  Viernes 10 de Junio en 
Plaza Santoña. En colaboración de la Consejería de Fomento y Presidencia 
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13.-Estadisticas de Acceso: 

 
 
 
Se han contabilizado un total de 14.184 visitas, relacionadas en los 2 módulos y en 
los  distintos apartados que aparecen abajo: 
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Respecto a la distribución de boletines se ha alcanzado a 180 usuarios  

 

 


