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CTA propone oportunidades de innovación
abierta en una reunión del proyecto SUDOKET
en Lisboa

El objetivo de la conferencia ha sido reflexionar y discutir sobre la investigación y aplicación de Key Enabling
Technologies (KETs) para la industria de la construcción.

SUDOKET tiene el objetivo de impulsar el crecimiento europeo en torno a edificios innovadores, potenciando
las capacidades de investigación y el desarrollo de soluciones basadas en KETs en las universidades y
centros de investigación.

El responsable técnico del sector Energía y Medio
Ambiente de CTA, Germán López [ 

, y la consultora /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00018.xml ] Rocío de la Rosa [ 
 han participado el 4 y 5 de junio en la 1ª Conferencia/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00032.xml ]

sobre Investigación y Aplicación de tecnologías facilitadoras esenciales en Edificios Innovadores (CRAKETIB [ 
https://gallery.mailchimp.com/ce2ce0cf195c0a6219bab0ba0/files/a1286521-9800-417a-8c16-39a3f9f23f1d/SUDOKET_1st_CRAKETIB_4_5_junho.pdf
, por sus siglas en inglés), celebrada en Lisboa en el marco del proyecto europeo SUDOKET.]

El objetivo de la conferencia ha sido reflexionar y discutir sobre la investigación y aplicación de Key Enabling
Technologies (KETs) innovadoras para la industria de la construcción, es decir, la integración de energías
renovables en edificios, el almacenamiento térmico, la gestión inteligente, los nuevos materiales y algunos
ejemplos de buenas prácticas.

El experto en Energía y Medio Ambiente de CTA expuso sobre las oportunidades de innovación abierta en el
sector energético a los participantes, en su mayoría estudiantes y profesionales de universidades, centros
tecnológicos y empresas industriales. Esta ha sido la primera de las tres conferencias que prevé organizar el
proyecto, la segunda CRAKETIB se realizará el próximo año en Barcelona.
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Las Key Enabling Technologies proporcionan la base para la innovación en una amplia gama de productos de
todos los sectores industriales. Apuntalan el cambio hacia una economía más ecológica, contribuyen a modernizar
la base industrial de Europa e impulsan el desarrollo de industrias completamente nuevas. La Comisión Europea
(CE) ha identificado a las KETs como un elemento clave de la política industrial europea y, en particular, de la
reindustrialización de Europa.

El proyecto SUDOKET está financiado por el programa  y tieneInterreg Sudoe [ https://interreg-sudoe.eu/inicio ]
el objetivo de impulsar el crecimiento europeo en torno a edificios innovadores, potenciando las capacidades de
investigación y desarrollo de soluciones basadas en Key Enabling Technologies (KETs), para estas edificaciones,
en las universidades y centros de investigación.

Para más información sobre SUDOKET, visita la web del proyecto
[ http://sudoket.com/ ]
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