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Escaparate de ideas

COCHE AUTÓNOMO. TECNALIA. Este centro 
tecnológico desarrolla sistemas con inteligencia 
artifi cial y sensores para detectar obstáculos 
externos e indicios de distracción del conductor.

ROBÓTICA EN LA INDUSTRIA. EURECAT. El 
proyecto Sharework, en el que particia el centro 
catalán, está trabajando en un sistema inteligente
para que la colaboración entre trabajadores y robots 
en la industria sea segura.

TECNOLOGÍA FOTÓNICA. AIMEN. El consorcio 
‘Multiple’, en el que se encuentra este centro, está 
creando un sistema de bajo coste para aplicar 
sensores fotónicos en dispositivos de internet de las 
cosas, para monitorizar y optimizar la producción.

4 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 28
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,1    Ocupación: 100 %    Documento: 1/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

5 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 29
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,4    Ocupación: 100 %    Documento: 2/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

6 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 30
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,1    Ocupación: 100 %    Documento: 3/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

7 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 31
Sección: OTROS    Valor: 1.404,23 €    Área (cm2): 297,0    Ocupación: 57,55 %    Documento: 4/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

8 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 32
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,1    Ocupación: 100 %    Documento: 5/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

9 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 34
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,3    Ocupación: 100 %    Documento: 6/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

10 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 35
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,1    Ocupación: 100 %    Documento: 7/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

11 / 55



01/02/20Automática e Instrumentación
España

Prensa: Mensual
Tirada: 5.017 Ejemplares
Difusión: 4.902 Ejemplares

Página: 36
Sección: OTROS    Valor: 2.440,00 €    Área (cm2): 623,1    Ocupación: 100 %    Documento: 8/8    Autor:     Núm. Lectores: 19608

C
ód: 131137021

12 / 55



01/11/19Técnica y Tecnología para la Automoción
España

Prensa: Cuatrimestral
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 30
Sección: OTROS    Valor: 1.460,00 €    Área (cm2): 623,5    Ocupación: 100 %    Documento: 1/3    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 129070494

13 / 55



01/11/19Técnica y Tecnología para la Automoción
España

Prensa: Cuatrimestral
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 31
Sección: OTROS    Valor: 1.460,00 €    Área (cm2): 620,3    Ocupación: 100 %    Documento: 2/3    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 129070494

14 / 55



01/11/19Técnica y Tecnología para la Automoción
España

Prensa: Cuatrimestral
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 32
Sección: OTROS    Valor: 1.460,00 €    Área (cm2): 617,0    Ocupación: 100 %    Documento: 3/3    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 129070494

15 / 55



/ La collaborazione uo-
mo-macchina,tra nazionieu-
ropee, enti e aziende. Tutto
questo è Sharework sviluppa-
to da 15 realtà di 6 nazioni del
nostro continente. Tra spa-
gnoli, francesi , tedeschi egre-
cic’èanchel’Italia rappresen-
tata da Cnr, Mcm e Cembre,
unicaazienda italianaaparte-
ciparealprogetto comeutiliz-
zatore e che questa settimana
ha ospitato i partner. Sha-
rework è finanziato dalla

Commissione Europea ed ha
come capofila Eurecat.

«Partito a novembre Sha-
rework - ci ha spiegato il coor-
dinatoredelprogettoJesusPa-
blo Gonzalez di Eurecat - avrà
una durata di 4 anni e punta a
sviluppare la collaborazione
trauomoerobotinambito in-
dustriale». I partecipanti si in-
contranoogniseimesiperalli-
nearsicon i progressi; poi,du-
rante il resto dell’anno, ognu-
nolavoraadunapartedelpro-

gramma mantenendosi in
contattoeorganizzando mee-
ting dedicati ai singoli modu-
li.Equestoèsuccessoneigior-
ni scorsi in via Serenissima:
gruppi di lavoro, approfondi-
menti, energia positiva di chi
si trova a parlare la stessa lin-
gua, quella dell’in-
novazione.

Obiettivi. I rischi e
la sicurezza sono
parte di questa col-
laborazione, non
c’è in gioco solo la
tecnologia fine a se stessa. A
coinvolgere l’azienda di via
Serenissima è stato Giuseppe
Fogliazza di Mcm che da più
di 30 annicollabora con Cem-
bre: «Stiamo immaginando
una riorganizzazione della lo-
gistica dell’officina, che fun-
zionicome una societàdi sog-

getti umani e artificiali, una
combinazionenuovatraisog-
getti intelligenti, gli umani, e
quella affidabile e veloce, le
macchine. Perfare questo ab-
biamo bisogno di nuovi ro-
bot. Con le professionalità
coinvolte daremo concretez-
za a questa visione». E infatti
in Sharework cisono centri ri-
cerca, esperti di robotica col-
laborativa, sensoristica avan-
zata ed esperti in collabora-
zione uomo-macchina.

«Cembre ha aderito perché
vogliamo instaurare un buon
rapporto tra operatori e robot
-ha sottolineato GuidoGiaco-
melli direttore di produzione
di Cembre -, il robot deve fare
la parte faticosa e l’uomo
quella interessante del lavo-
ro.Abbiamo bisogno diflessi-
bilità, vendiamo 12mila pro-
dotti diversi e questo implica

essere veloci. E i
robottradiziona-
li rinchiusi nelle
isole ci penaliz-
zano».

«Oggi la colla-
boratività uo-
mo-robot è limi-

tata - aggiunge Andrea Rossi,
responsabile industrializza-
zione in Cembre - perché le
macchine non hanno cogni-
zione dell’ambiente o del-
l’operatore. Questo progetto
va proprio in quella direzio-
ne». //

ELISA ROSSI

ROMA. Maxisconti per chi ac-
quista una casa per riaffittarla o
ristrutturarla profondamente.
Stop alle catene che inglobano
le piccole farmacie. Detrazioni
per l’agricoltura e per l’impian-
to di nuovi alberi dopo le deva-
stazioni di novembre scorso.
Norme per arginare la fuga dei
cervelli ebonus fiscali perattrar-
re in Italia i pensionati. Ulteriori
modifiche alla trasformazioni
delle banche popolari in Spa e
per favorire le operazioni di ag-
gregazione fra istituti di credito.
E ancora, incentivi alle rinnova-
bili e alla mobilità elettrica.

Dopo le modifiche annuncia-
te soprattutto dalla Lega al capi-
tolofiscale,con lariapertura del-
la rottamazione, il rafforzamen-
to del taglio Ires e del superam-
mortamento, oltre alla maggio-
razione della deducibilità
dell’Imu sui capannoni (fino al
100%), la lunga lista di emenda-
menti al decreto crescita rende
il provvedimento un omnibus
sempre più ricco di dettagli. La

maggioranzaha presentato pro-
poste che arrivano persino alla
lotta ai cinghiali, ma per ora
sembra aver rinviato la battaglia
sul Salva Roma, tema di scontro
diretto in consiglio dei ministri
solo poche settimane fa.

Nell’attesa spuntano comun-
que molte novità. Il M5S propo-
ne di estendere l’ecobonus pre-
visto nella legge di bilancio an-
che alle macchinette (tricicli o
quadricicli) elettriche o ibride
che si vedono in giro per le gran-
di città. La Lega pensa invece a
maxisconti fiscali per chi acqui-
sta casa (presumibilmente una
seconda o terza) per riaffittarla
o ristrutturarla con interventi di
carattere straordinario. In que-
sto caso l’Iva passerebbe dal 9 al
4,5% e dsarebbero riconosciute
anche le detrazioni al 19% per i
mutui al momento limitate alla
prima casa. Appannaggio della
Lega è anche il capitolo banche,
con l’innalzamento da8 a 30mi-
liardi del tetto di attivi sotto il
quale evitare la trasformazione
dellepopolari inSpae lapossibi-
lità di trasformare le attività fi-
scali differite (DTA) in credito di
imposta in caso di aggregazio-
ne. I Cinquestelle ci riprovano
invece con i limiti alle farmacie
in mano alle grandi catene, do-
po i tentativi falliti nelle legge di
bilancio e nel dl semplificazio-
ni. //

ROMA. Google sbarra la strada
ad Enel e l’Antitrust apre un’in-
dagine sul colosso di Mountain
View per posizione dominan-
te. Il garante spiega che Google
attraverso il sistema operativo
Android detiene una posizione
dominante nel mercato dei si-
stemi operativi per smart devi-
ce ed avrebbe rifiutato di inte-
grare nell’ambiente Android
Auto la app Enel X Recharge,

sviluppata dal gruppo italiano
perfornire agliautomobilisti in-
formazionisoprattutto sulle co-
lonnine per la ricarica elettrica.
Android Auto permette, infatti,
aipossessoridismartphoneAn-
droiddi utilizzareinmanierafa-
cile alcune app e funzionalità
del telefonino quando sono al-
la guida di un veicolo. Per cui,
sottolineail Garante, l’esclusio-
ne della app Enel X Recharge
da Android Auto «riduce la frui-
bilità di tale app da parte degli
utenti».E questo sarebbea van-
taggio del suo Google Maps. //

ECONOMIA
economia@giornaledibrescia.it

L’obiettivo

è aumentare

la collaborazione

tra uomo

e macchina

Sharework: la nuova
frontiera dei robot
passa da Cembre

L’incontro. Il gruppo di lavoro di Sharework si è incontrato in Cembre per allinearsi con il lavoro svolto finora

Il programma europeo
ha fatto tappa a Brescia
per uno dei due incontri
previsti ogni anno

Fisco

Il provvedimento
diventa sempre
più ricco di proposte
della maggioranza

Nel decreto crescita
spunta maxi sconto
per chi compra casa

Google sbarra la strada a Enel
e l’Antitrust apre un’indagine

Il caso

Innovazione Tre le realtà italiane coinvolte nel progetto
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06/03/20 Un nuevo sistema inteligente mejorará la seguridad y priorizará la ergonomía de los trabajos con robots    /    InterEmpresas
Net

25 1

04/03/20 Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots    /    elconfidencial.com 26 1

04/03/20 Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots    /    ABC.es 27 1

04/03/20 Eurecat participa en Advanced Factories 2020    /    Mundoplast.com 28 1

04/03/20 Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots    /    La Vanguardia 29 1

03/03/20 Eurecat muestra la hibridación de las tecnologías digitales e industriales    /    Factoria del Futuro 30 1

19/11/19 Nissan y Eurecat colaboran en innovación tecnológica e industria 4.0    /    Mundoplast.com 31 1

13/11/19 Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica e industria 4.0 con Eurecat    /    Tool-Maker.net 32 1

13/11/19 Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica con Eurecat    /    TecnoNews 33 1

08/11/19 Nissan emprenderá 45 proyectos de digitalización e industria 4.0 en sus plantas de producción    /    Smart-Lighting.es 34 1

06/11/19 Nissan emprenderá 45 proyectos de industria 4.0 de la mano de Eurecat    /    Factoría del Futuro 35 1

05/11/19 Digitalización e Industria 4.0 en Nissan    /    Redes Telecoms 36 1

05/11/19 Nissan i Eurecat emprendran 45 projectes d'innovació tecnològica i indústria 4.0    /    VilaWeb 37 1

05/11/19 Nissan i Eurecat emprendran 45 projectes d'innovació tecnològica i indústria 4.0    /    La República 38 1

05/11/19 Nissan y Eurecat colaborarán en 45 proyectos tecnológicos hasta 2022    /    Europa Press 39 1
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Wed, 22 de Apr de 2020 08:07
Daily audience: 11.169

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 67,01

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

#HM20 - Soluciones de Robótica II

Wednesday, April 22, 2020
Ocho propuestas de robótica donde además
de la colaboración destacan los servicios, los
entornos de desarrollo abierto y la movilidad.
Pasen y vean este último pasillo del pabellón
de Robótica con...
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Automatica e instrumentacion
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/03/la-automocion-marca-el-camino-de-la-fabrica-conectada-46287.php

Fri, 13 de Mar de 2020 03:54
Daily audience: 3.602

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 7,20

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

La automoción marca el camino de la fábrica conectada

Friday, March 13, 2020

El sector automovilístico siempre ha estado en el vagón de cabeza de los avances tecnológicos en la industria.
No lo iba a ser menos en la digitalización de las plantas. La industria 4.0 aumenta...
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TecnoNews
https://www.tecnonews.info/noticias/impulsar_el_trabajo_conjunto_entre_operarios_y_robots

Wed, 11 de Mar de 2020 07:10
Daily audience: 1.000

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,00

Typology: online

Ranking: 4

Page: 1

Impulsar el trabajo conjunto entre operarios y robots

Wednesday, March 11, 2020

El centro tecnológico Eurecat lidera el proyecto europeo Sharework, que desarrollará un nuevo sistema
inteligente para la colaboración entre robots y trabajadores en la industria de forma segura y...
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Factoria del Futuro
https://www.factoriadelfuturo.com/un-sistema-inteligente-priorizara-la-ergonomia-de-los-trabajos-con-robots/

Fri,  6 de Mar de 2020 07:38
Daily audience: 1.000

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,00

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Un sistema inteligente priorizará la ergonomía de los trabajos con robots

Friday, March  6, 2020
El centro tecnológico Eurecat lidera el
proyecto europeo Sharework , que
desarrollará un nuevo sistema inteligente
para la colaboración entre robots y
trabajadores en la industria de forma
segura...
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InterEmpresas Net
https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/298536-nuevo-sistema-inteligente-mejorara-seguridad-priorizara-ergonomia-trabajos-robots.html

Fri,  6 de Mar de 2020 00:00
Daily audience: 64.343

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 308,84

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

Un nuevo sistema inteligente mejorará la seguridad y priorizará la ergonomía
de los trabajos con robots

Friday, March  6, 2020

El centro tecnológico Eurecat lidera el proyecto europeo Sharework, que desarrollará un nuevo sistema
inteligente para la colaboración entre robots y trabajadores en la industria de forma segura y...
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elconfidencial.com
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-03-04/prueban-un-nuevo-sistema-inteligente-que-mejora-los-trabajos-con-robots_3000964

Wed,  4 de Mar de 2020 13:37
Daily audience: 974.769

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 4.971,32

Typology: online

Ranking: 6

Page: 1

Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots

Wednesday, March  4, 2020

Barcelona, 4 mar (EFECOM).- El centro tecnológico Eurecat, que lidera el proyecto europeo Sharework, está
desarrollando un nuevo sistema inteligente de colaboración entre robots y trabajadores en...
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ABC.es
http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3316811

Wed,  4 de Mar de 2020 10:54
Daily audience: 1.383.153

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 8.298,92

Typology: online

Ranking: 7

Page: 1

Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots

Wednesday, March  4, 2020

elona, 4 mar (EFECOM).- El centro tecnológico Eurecat, que lidera el proyecto europeo Sharework, está
desarrollando un nuevo sistema inteligente de colaboración entre robots y trabajadores en la...
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Mundoplast.com
https://mundoplast.com/eurecat-advanced-factories-2020/

Wed,  4 de Mar de 2020 07:08
Daily audience: 1.000

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,00

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Eurecat participa en Advanced Factories 2020

Wednesday, March  4, 2020
El centro tecnológico Eurecat participa, del 3 al
5 de marzo, en la feria Advanced Factories de
Barcelona. 04.03.2020 En Advanced Factories
2020 , Eurecat muestra el potencial de la
aplicación de...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200304/473963783849/prueban-un-nuevo-sistema-inteligente-que-mejora-los-trabajos-con-robots.html

Wed,  4 de Mar de 2020 00:00
Daily audience: 1.527.887

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 7.792,22

Typology: online

Ranking: 7

Page: 1

Prueban un nuevo sistema inteligente que mejora los trabajos con robots

Wednesday, March  4, 2020

El centro tecnológico Eurecat, que lidera el proyecto europeo Sharework, está desarrollando un nuevo sistema
inteligente de colaboración entre robots y trabajadores en la industria para mejorar...
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Factoria del Futuro
https://www.factoriadelfuturo.com/eurecat-muestra-la-hibridacion-de-las-tecnologias-digitales-e-industriales/

Tue,  3 de Mar de 2020 06:29
Daily audience: 1.000

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,00

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Eurecat muestra la hibridación de las tecnologías digitales e industriales

Tuesday, March  3, 2020
El centro tecnológico Eurecat presentará en
la feria Advanced Factories , el potencial de
la aplicación de la Inteligencia Artificial, la
robótica y la Internet de las Cosas (IoT) para
contribuir...
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Mundoplast.com
https://mundoplast.com/nissan-eurecat-colaboracion/

Tue, 19 de Nov de 2019 07:08
Daily audience: 93

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,19

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan y Eurecat colaboran en innovación tecnológica e industria 4.0

Tuesday, November 19, 2019
Nissan y el centro tecnológico Eurecat
realizarán hasta 45 proyectos de innovación
tecnológica en las plantas del fabricante de
automóviles. Esta acción, que se alargará
hasta 2022, estará...
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Tool-Maker.net
http://tool-maker.net/nissan-emprendera-45-proyectos-de-innovacion-tecnologica-e-industria-4-0-con-eurecat/

Wed, 13 de Nov de 2019 11:06
Daily audience: 278

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,11

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica e industria 4.0
con Eurecat

Wednesday, November 13, 2019

Nissan y el centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) emprenderán hasta 45 proyectos de innovación
tecnológica de aquí a 2022, enfocados en la digitalización y la industria 4.0 en las plantas...
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TecnoNews
https://www.tecnonews.info/noticias/nissan_emprendera_45_proyectos_de_innovacion_tecnologica_con_eurecat

Wed, 13 de Nov de 2019 07:12
Daily audience: 186

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,37

Typology: online

Ranking: 4

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica con Eurecat

Wednesday, November 13, 2019

Nissan y el centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) emprenderán hasta 45 proyectos de innovación
tecnológica de aquí a 2022, enfocados en la digitalización y la industria 4.0 en las plantas...
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Smart-Lighting.es
https://smart-lighting.es/nissan-emprendera-45-proyectos-innovacion-tecnologica-e-industria-4-0-eurecat/

Fri,  8 de Nov de 2019 07:42
Daily audience: 616

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,23

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de digitalización e industria 4.0 en sus
plantas de producción

Friday, November  8, 2019
Nissan y e l centro tecnológico Eurecat
(miembro de Tecnio) emprenderán hasta 45
proyectos de innovación tecnológica de aquí
a 2022, enfocados en la digitalización y la
industria 4.0 en las...
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Factoría del Futuro
https://www.factoriadelfuturo.com/nissan-emprendera-45-proyectos-de-industria-4-0-de-la-mano-de-eurecat/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Wed,  6 de Nov de 2019 00:00
Daily audience: 1.000

Monthly audience:  - 

Daily economic value:  - 

Typology: online

Ranking: 3

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de industria 4.0 de la mano de Eurecat

Wednesday, November  6, 2019

Nissan y el centro tecnológico Eurecat emprenderán hasta 45 proyectos de innovación tecnológica de aquí
a 2022, enfocados en la digitalización y la industria 4.0 en las plantas de producción de la...
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Redes Telecoms
https://www.redestelecom.es/conectividad/noticias/1115085051003/digitalizacion-industria-40-nissan.1.html

Tue,  5 de Nov de 2019 14:22
Daily audience: 155

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,31

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Digitalización e Industria 4.0 en Nissan

Tuesday, November  5, 2019
Dos operarios trabajan en la planta de pintura
de la fábrica de Nissan en la Zona Franca de
Barcelona. Nissan y el centro tecnológico
Eurecat (miembro de Tecnio) emprenderán
hasta 45 proyectos de...
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VilaWeb
https://www.vilaweb.cat/noticies/nissan-i-eurecat-emprendran-45-projectes-dinnovacio-tecnologica-i-industria-4-0/

Tue,  5 de Nov de 2019 12:22
Daily audience: 82.536

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 321,89

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

Nissan i Eurecat emprendran 45 projectes d'innovació tecnològica i indústria
4.0

Tuesday, November  5, 2019

ACN Barcelona.-Nissan i el centre tecnològic Eurecat emprendran fins a 45 projectes d'innovació tecnològica
enfocats en la digitalització i la indústria 4.0 fins al 2022. Els projectes buscaran...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/nissan-i-eurecat-emprendran-45-projectes-dinnovacio-tecnologica-i-industria-4-0/

Tue,  5 de Nov de 2019 12:15
Daily audience: 12.345

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 37,04

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan i Eurecat emprendran 45 projectes d'innovació tecnològica i indústria
4.0

Tuesday, November  5, 2019

ACN Barcelona.-Nissan i el centre tecnològic Eurecat emprendran fins a 45 projectes d'innovació tecnològica
enfocats en la digitalització i la indústria 4.0 fins al 2022. Els projectes buscaran...

38 / 55



Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-nissan-eurecat-colaboraran-45-proyectos-tecnologicos-2022-20191105114323.html

Tue,  5 de Nov de 2019 11:46
Daily audience: 271.412

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1.954,17

Typology: online

Ranking: 6

Page: 1

Nissan y Eurecat colaborarán en 45 proyectos tecnológicos hasta 2022

Tuesday, November  5, 2019
(EUROPA PRESS) - Nissan y Eurecat
emprenderán un total de 45 proyectos de
innovación tecnológica hasta 2022 que se
enfocarán en la digitalización y la industria
4.0 en las plantas de producción de...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2745034/nissan-y-eurecat-colaboraran-en-45-proyectos-tecnologicos-hasta-2022/

Tue,  5 de Nov de 2019 11:45
Daily audience: 6.171

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 24,69

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

Nissan y Eurecat colaborarán en 45 proyectos tecnológicos hasta 2022

Tuesday, November  5, 2019

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS) Nissan y Eurecat emprenderán un total de 45 proyectos de innovación
tecnológica hasta 2022 que se enfocarán en la digitalización y la industria 4.0 en las plantas de...
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Actualitat Diària
https://www.actualitatdiaria.com/nissan-i-eurecat-uneixen-els-seus-sinergias-en-45-projectes-dinnovacio-tecnologica-fins-a-2022/

Tue,  5 de Nov de 2019 11:18
Daily audience: 155

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,31

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan i Eurecat uneixen els seus sinergías en 45 projectes d'innovació
tecnològica fins a 2022

Tuesday, November  5, 2019
Actualitat Diària Nissan i el centre tecnològic
Eurecat (membre de Tecnio) emprendran fins
a 45 projectes d'innovació tecnològica d'ací
a 2022, enfocats en la digitalització i la
indústria 4.0 en...
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CastellonInformacion.com
http://www.castelloninformacion.com/nissan-eurecat-tecnologia-proyectos-innovacion/

Tue,  5 de Nov de 2019 10:46
Daily audience: 6.171

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 12,34

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Nissan y Eurecat unen sus sinergías en 45 proyectos de innovación
tecnológica hasta 2022

Tuesday, November  5, 2019
Están enfocados a la digitalización y la
industria 4.0 en las plantas de producción de
la compañía automovilística japonesa
Castellón Información Nissan y el centro
tecnológico Eurecat (miembro de...
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Metalindustria
https://www.metalindustria.com/noticias/20191105/nissan-45-proyectos-innovacion-tecnologica-industria40-eurecat#.XcP2VPZFy3Y

Tue,  5 de Nov de 2019 00:00
Daily audience:  - 

Monthly audience:  - 

Daily economic value:  - 

Typology: online

Ranking:

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica e industria 4.0
con Eurecat

Tuesday, November  5, 2019

La compañía automovilística y el centro tecnológico han abordado seis retos estratégicos, que engloban la
fuerza de trabajo conectada y el montaje, la inspección y el mantenimiento inteligentes...
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InterEmpresas Net
https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/258324-Nissan-emprendera-45-proyectos-de-innovacion-tecnologica-e-Industria-40-con-Eurecat.html

Tue,  5 de Nov de 2019 00:00
Daily audience: 86.034

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 387,15

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica e Industria 4.0
con Eurecat

Tuesday, November  5, 2019

Nissan y el centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) emprenderán hasta 45 proyectos de innovación
tecnológica de aquí a 2022, enfocados en la digitalización y la Industria 4.0 en las plantas...
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Motor Tenerife
http://www.motortenerife.com/texto-diario/mostrar/1620357/nissan-emprendera-45-proyectos-innovacion-tecnologica-e-industria-40-eurecat

Tue,  5 de Nov de 2019 00:00
Daily audience: 213

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,43

Typology: online

Ranking: 3

Page: 1

Nissan emprenderá 45 proyectos de innovación tecnológica e industria 4.0
con Eurecat

Tuesday, November  5, 2019

La compañía automovilística y el centro tecnológico han abordado seis retos estratégicos, que engloban la
fuerza de trabajo conectada y el montaje, la inspección y el mantenimiento inteligentes...
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MSN Spain
https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/nissan-y-eurecat-colaborar%C3%A1n-en-45-proyectos-tecnol%C3%B3gicos-hasta-2022/ar-AAJSZek

Tue,  5 de Nov de 2019 00:00
Daily audience: 34.689.536

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 409.336,51

Typology: online

Ranking: 8

Page: 1

Nissan y Eurecat colaborarán en 45 proyectos tecnológicos hasta 2022

Tuesday, November  5, 2019

Así, trabajarán en soluciones que incidirán en seis retos que engloban la fuerza de trabajo conectada y el
montaje, la inspección y el mantenimiento inteligentes, además del ahorro energético y la...

46 / 55



mc mutual
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/1662733/industria40.pdf/2c5f3f05-5259-4ac4-9780-e488ccce9929?t=1570099275990

Thu, 10 de Oct de 2019 09:00
Daily audience: 1.232

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 2,46

Typology: online

Ranking: 4

Page: 1

INDUSTRIA 4.0 Y ROBÓTICA COLABORATIVA. EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Thursday, October 10, 2019

EL CENTRO TECNOLÓGICO EURECAT LIDERA EL PROYECTO EUROPEO SHAREWORK, QUE TIENE
EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
POSIBILITAR LA COLABORACIÓN...
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El Periodico de Cataluña
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190123/eurecat-lidera-un-proyecto-tecnologico-para-la-colaboracion-hombre-robot-7262419

Tue, 23 de Jul de 2019 00:00
Daily audience: 939.320

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 5.325,94

Typology: online

Ranking: 6

Page: 1

Eurecat lidera un proyecto tecnológico para la colaboración hombre-robot

Tuesday, July 23, 2019

El Centro Tecnológico de Cataluña (Eurocat) lidera un proyecto tecnológico europeo que llevará al mercado
un nuevo sistema inteligente, con el propósito de impulsar el trabajo conjunto entre...
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Giornale di Brescia
https://www.giornaledibrescia.it/economia/sharework-la-svolta-dei-robot-passa-da-cembre-1.3365205

Sat, 18 de May de 2019 06:37
Daily audience: 36.206

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 260,69

Typology: online

Ranking: 6

Page: 1

Sharework: la svolta dei robot passa da Cembre

Saturday, May 18, 2019
Vuoi fare pubblicità su questo sito? La
collaborazione uomo-macchina , tra nazioni
europee , enti e aziende. Tutto questo è
Sharework sviluppato da 15 realtà di 6 nazioni
del nostro continente....
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TecnoNews
https://www.tecnonews.info/noticias/proyecto_europeo_para_la_colaboracion_hombre_robot_en_la_industria

Wed, 30 de Jan de 2019 07:42
Daily audience: 309

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,62

Typology: online

Ranking: 4

Page: 1

Proyecto europeo para la colaboración hombre-robot en la industria

Wednesday, January 30, 2019

El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) lidera el proyecto europeo Sharework, que llevará al
mercado un nuevo sistema inteligente integrado por diferentes módulos de software, con el...
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InterEmpresas Net
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/232726-Eurecat-lidera-proyecto-tecnologico-europeo-para-colaboracion-hombre-robot-en-industria.html

Mon, 28 de Jan de 2019 10:43
Daily audience: 45.910

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 220,36

Typology: online

Ranking: 5

Page: 1

@Eurecat_news Eurecat lidera un proyecto tecnológico europeo para la
colaboración hombre-robot en la industria

Monday, January 28, 2019
El centro tecnológico lidera el proyecto
europeo Sharework, que llevará al mercado
un nuevo sistema inteligente integrado por
diferentes módulos de software, con el
propósito de impulsar el...
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Prevencionar
http://prevencionar.com/2019/01/27/eurecat-lidera-un-proyecto-tecnologico-europeo-para-la-colaboracion-hombre-robot-en-la-industria/

Sun, 27 de Jan de 2019 10:28
Daily audience: 10.492

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 40,92

Typology: blogs

Ranking: 4

Page: 1

Eurecat lidera un proyecto tecnológico europeo para la colaboración hombre-
robot en la industria

Sunday, January 27, 2019
El centro tecnológico Eurecat (miembro de
Tecnio) lidera el proyecto europeo Sharework,
que llevará al mercado un nuevo sistema
inteligente integrado por diferentes módulos
de software, con el...
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CIC Construcción
http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2019/01/eurecat-lidera-un-proyecto-tecnologico-europeo-para-la-colaboracion-hombre-robot-en-la-industria-70776.php

Thu, 24 de Jan de 2019 16:26
Daily audience: 616

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 1,23

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Eurecat lidera un proyecto tecnológico europeo para la colaboración hombre-
robot en la industria

Thursday, January 24, 2019

El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) lidera el proyecto europeo Sharework , que llevará al
mercado un nuevo sistema inteligente integrado por diferentes módulos de software, con el...
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Tool-Maker.net
http://tool-maker.net/eurecat-lidera-un-proyecto-tecnologico-europeo-para-la-colaboracion-hombre-robot-en-la-industria/

Thu, 24 de Jan de 2019 15:19
Daily audience: 62

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 0,12

Typology: online

Ranking: 2

Page: 1

Eurecat lidera un proyecto tecnológico europeo para la colaboración hombre-
robot en la industria

Thursday, January 24, 2019

El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) lidera el proyecto europeo Sharework, que llevará al
mercado un nuevo sistema inteligente integrado por diferentes módulos de software , con el...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20190123/454272119427/eurecat-lidera-un-proyecto-tecnologico-para-la-colaboracion-hombre-robot.html

Wed, 23 de Jan de 2019 12:42
Daily audience: 1.544.680

Monthly audience:  - 

Daily economic value: 9.453,44

Typology: online

Ranking: 7

Page: 1

Eurecat lidera un proyecto tecnológico para la colaboración hombre-robot

Wednesday, January 23, 2019

Barcelona, 23 ene (EFE).- El Centro Tecnológico de Cataluña (Eurocat) lidera un proyecto tecnológico europeo
que llevará al mercado un nuevo sistema inteligente, con el propósito de impulsar el...
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