jueves, 21 de febrero de 2019

CTA recibe una delegación del laboratorio
LARICS de Croacia en el marco del proyecto
europeo AeRoTwin
La responsable de proyectos de LARICS pudo conocer el modelo de clúster de innovación y transferencia
tecnológica de esta fundación.
Financiado por el programa H2020, el proyecto AeRoTwin pretende transferir la excelencia en robótica aérea
de los socios al laboratorio LARICS de la Universidad de Zagreb.
Descargar imagen

La responsable del sector aeroespacial en CTA,
Silvia de los Santos [

/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00014.xml ], y la consultora Marta Macías [
/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00019.xml ] han recibido esta semana a una delegación del
Laboratorio de Robótica y Sistemas Inteligentes (LARICS) [ https://larics.fer.hr/larics ]de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica y Computación de la Universidad de Zagreb (UNIZG-FER, Croacia). La visita se enmarca en el desarrollo
del proyecto europeo AeRoTwin, que está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (dentro
de la convocatoria Twinning), con el objetivo de extender la excelencia en robótica aérea.
La delegación croata ha estado liderada por Ivana Mikoli, coordinadora del proyecto en la Universidad de Zagreb,
quien visitó las instalaciones de CTA para conocer el modelo de clúster de innovación y transferencia tecnológica
de esta fundación.
Además, Silvia de los Santos y Marta Macías acompañarán este viernes a la delegación croata al Torneo
Internacional ERL Emergency 2019 de la European Robotics League. Se trata de una competición de robótica
aérea que acoge esta semana el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y que reúne a centros
tecnológicos y entidades vinculadas a la aplicación y uso de robots y drones en situaciones de emergencias.

Excelencia en Robótica Aérea
El laboratorio LARICS es el coordinador del proyecto
europeo AeRoTwin, que permitirá que este centro

Descargar imagen

croata incorpore buenas prácticas en investigación y
transferencia en robótica aérea del resto de socios [

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-AeRoTwin-trasladara-a-Croacia-la-e
]: el Imperial College de Londres (Reino Unido), la Universidad de Sevilla (US) y Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA).
El proyecto, de tres años de duración, tiene como objetivo que estas tres entidades ayuden al laboratorio croata a
situarse en la cima de la excelencia científica europea, especialmente en el campo de la robótica aérea.
LARICS es un laboratorio de referencia con una década a sus espaldas de investigación en el área de robótica y
vehículos aéreos no tripulados. Centra sus investigaciones en control, robótica e inteligencia de robots que se
desplacen de manera autónoma por tierra y por aire, manipulación y almacenamiento, así como sistemas
colectivos y automotrices.

