
 
 

BOLETIN DE ACTIVIDAD - JUNIO 2016  

 

EN QUE ESTAMOS TRABAJANDO 

- Asistimos a la Jornada IOT UPNA Fabrica 4.0 organizada en el entorno de la 

presentacion del la competicion Sumo-Bots (2/06/16). 

- Elaboración y envío nota de prensa entrada de nuevos socios, asistencia a 

DRUPA. 

- Reunión con I3CODE para conocer su propuesta de herramienta para VIE. 

- Asistimos a la Jornada organizada por la Confederación de Empresarios de 

Navarra sobre "Networking dirigido a la innovación y al 

intraemprendimiento", ponencia de Julio Maser Director de Innovacion CINFA, 

23/06/2016, CEN.   

- Preparación de las justificaciones técnicas y económicas y de las memorias 

para las nuevas concesiones: Proyectos del MINETUR 2015-2016, Proyectos del 

MINETUR 2016-2017, Ayudas Regionales a Clústeres, Convocatoria Internacional 

Agrupada 2016, Bonos Tecnológicos. 

 

PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

- Reunion con Tecnalia (Azpeitia), línea Construcción, Siderurgia y 

Desarrollo de Negocios. A partir de la misma, ha surgido la oportunidad de llevar 

a una de nuestras pymes a un proyecto europeo.  

- DRUPA, un grupo de empresas de Aegran y del Cluster asisten a DRUPA 2016 en 

Dusseldorf, Alemania. Drupa es la mayor feria del sector grafico y de impresión que 

se organiza cada 4 años.  

 

AYUDAS Y CONVOCATORIAS 

- CREACION NUEVAS EMPRESAS hasta 30 de junio 2016 (NAVARRA) 

- SUBVENCION A LA INTERNACIONALIZACION AGRUPADA, hasta 20 de 

junio (Navarra)  

- CAIXAIMPULSE - SECTOR BIO_HEALTH hasta 15 de julio 2016 (Nacional) 

- Convocatoria CIEN hasta 22 de junio (CDTI) 

- Programa S3 iniciativas tecnologicas CEIN hasta 30 de junio  

 

EVENTOS 

- DRUPA, 31 mayo - 10 junio, Dusseldorf,  

 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6182/Ayudas-para-crear-nuevas-empresas-2016
http://blogpin.navarra.es/index.php/subvenciones-a-la-internacionalizacion-2016
http://blogpin.navarra.es/index.php/subvenciones-a-la-internacionalizacion-2016
http://www.caixaimpulse.com/en/programme?program_id=22450
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=787&MN=4
http://www.cein.es/que-hacemos/fomento_emprendimiento/programa-s3-iniciativas/inscripcion-programa-s3-iniciativas/
http://www.drupa.com/


- GRAPHENE WEEK 2016: GRAPHENE INNOVATION FORUM, 13 al 15 de junio 

2016, Varsovia.  

- SUMMER SCHOOL IN PRINTING OF FUNCTIONAL APPLICATIONS, 11 al 15 

julio 2016, Swansea University Bay Campus, UK.  

- ASADA MESH SCREEN PRINTING WORKSHOP 2016, 3 y 4 octubre, Terrasa, 

Barcelona. 

- PRINTED ELECTRONICS USA 2016  16 - 17 Nov 2016 in Santa Clara, CA, USA 

hosted by IDTechEx. 

- INNOVATION IN LARGE-AREA ELECTRONICS CONFERENCE 31 de enero al 1 

de febrero 2017, Cambridge, UK 

 

HEMEROTECA 

- Nuevas incorporaciones al cluster de impresion funcional 

- Cinco nuevas incorporaciones cluster impresion funcional navarra (Diario 

de Navarra, 29062016) 

- Incorporaciones al cluster CEN 062016 

- Presentacion del proyecto innovador impresion dispositivos 

electroluminiscentes 

 

NOTICIAS TÉCNICAS 

- Codificación de envases con tinta invisible para trazabilidad oculta  

- Eiquetas XEROX flexibles y moldeables contra la falsificacion 

- Teléfonos flexibles  

- Ardagh lanza linea de impresion interactiva en envasado metalico  

- Toly introduce Touchcode para paletas de maquillaje junto a  su partner 

Hung Hing 

- Etiquetas NFC autentificacion para distinguir entre "sellado de fabrica" y 

"abierto" 

- Realidad aumentada en envases 

- Equipo compacto determinacion virus  

- Wallet o monedero electronico empieza a ser una realidad (con NFC) 

http://graphene-flagship.eu/grapheneweek
http://wcpcswansea.com/events/summer-school/2016/#info
http://www-cikc.eng.cam.ac.uk/save-date-innolae-2017/
http://www.navarracapital.es/nuevas-incorporaciones-al-cluster-de-impresion-funcional/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn_management/2016/06/29/cinco_nuevas_incorporaciones_cluster_impresion_funcional_navarra_468113_2542.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn_management/2016/06/29/cinco_nuevas_incorporaciones_cluster_impresion_funcional_navarra_468113_2542.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn_management/2016/06/29/cinco_nuevas_incorporaciones_cluster_impresion_funcional_navarra_468113_2542.html
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=249&id=3865&sec=2
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn_management/agenda/2016/05/26/presentacion_del_proyecto_innovador_impresion_dispositivos_electroluminiscentes_458438_2546.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn_management/agenda/2016/05/26/presentacion_del_proyecto_innovador_impresion_dispositivos_electroluminiscentes_458438_2546.html
http://www.infopack.es/contenido.php?idcon=1266
http://www.innovaticias.com/innovacion/37062/revolucionarias-armas-tecnologicas-contra-las-falsificaciones?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=10%2F06%2F2016+innova
http://www.innovaticias.com/innovacion/37015/iquest-telefonos-flexibles?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=12%2F06%2F2016+innova
http://www.bakeryandsnacks.com/Processing-Packaging/Ardagh-launches-smart-interactive-print-on-its-packaging
https://www.webpackaging.com/Up/Comp/771/11039222/11042781-PXFUNJBM/f/Smashbox%20Touchcode.pdf
https://www.webpackaging.com/Up/Comp/771/11039222/11042781-PXFUNJBM/f/Smashbox%20Touchcode.pdf
http://www.3neo.org/noticias/i/5395/48/etiqueta-nfc-autentificacion
http://www.3neo.org/noticias/i/5395/48/etiqueta-nfc-autentificacion
http://www.3neo.org/noticias/i/5395/48/etiqueta-nfc-autentificacion
http://www.infopack.es/contenido.php?idcon=1269
http://www.innovaticias.com/innovacion/37088/premio-al-inventor-europeo-2016?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=19%2F06%2F2016+innova
http://www.fenac.es/el-wallet-o-monedero-electronico-empieza-a-ser-una-realidad/

