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La tecnología de Virtualmech, seleccionada en
la tercera convocatoria de INERCO Open
Innovation

El jurado destaca las herramientas avanzadas en modelado y simulación de esta ingeniería, de gran
recorrido en el panorama energético.

INERCO Open Innovation es un programa continuo de aceleración de proyectos innovadores, cuya cuarta
convocatoria ya está abierta.

INERCO Open Innovation –el programa para la
aceleración de iniciativas innovadoras aplicadas al
desarrollo industrial sostenible promovido por
INERCO– ha seleccionado un nuevo proyecto
dentro de su tercera convocatoria, finalizada el
pasado 30 de junio.

La propuesta de la empresa Virtualmech ha sido la
elegida por el jurado, que ha valorado el amplio
abanico de posibilidades que ofrecen sus soluciones
tecnológicas para, entre otras, la industria

termosolar de concentración (CSP) y de almacenamiento de energía, campos en los que INERCO opera y cuenta
con contrastada experiencia.

El jurado de INERCO Open Innovation destacó la componente tecnológica de esta ingeniería, basada en
herramientas avanzadas de modelado, programación y simulación numérica del comportamiento de sistemas
mecánicos, “áreas esenciales en las nuevas soluciones tecnológicas que se están desarrollando en el campo de
las energías renovables y el almacenamiento de energía”, comenta José Antonio Peregrín, responsable de
Innovación de INERCO.  

En este sentido, Peregrín destacó el bagaje con el que cuenta ya el programa INERCO Open Innovation, “que
trabaja de forma paralela ya con los dos proyectos seleccionados hasta la fecha en áreas clave para INERCO,
como son la optimización energética y la seguridad industrial”. De esta forma, la propuesta de Virtualmech se une a
la de Vira Gas Imaging y sus sistemas para la detección y cuantificación de emisiones de gases y la de Dira
Reliability, centrada en la digitalización del mantenimiento predictivo de procesos.

El programa INERCO Open Innovation supone el apoyo empresarial a Virtualmech en un entorno tecnológico
estrechamente vinculado con las áreas de actividad y sectores estratégicos de INERCO y un soporte económico
desde 3.000 € para el desarrollo de su proyecto, así como apoyo técnico, desarrollo de negocio y gestión.

La cuarta edición de INERCO Open Innovation puede recibir ya nuevas candidaturas. Toda la información,
requisitos y recepción de inscripciones, está disponible a través de su web (www.inercoopeninnovation.com [ 

), donde se puede cumplimentar toda la información requerida.http://www.inercoopeninnovation.com ]
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