Vanguardia en Transporte y Energía

Un centro de investigación al servicio
de las empresas de los sectores de Transporte y Energía
A reserch centre serving
the Transport and Energy sectors

Identidad/Identity
Nuestro objetivo es potenciar la
competitividad y el desarrollo industrial
de las empresas
Our aim is to increase the
competitiveness and industrial
development of enterprises
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Vanguardia/Avant-guard
Cidaut ofrece formación encaminada a lograr
profesionales altamente cualiﬁcados
Cidaut offers training to achieve
highlyqualiﬁed professionals
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Cidaut cuenta con un equipamiento de
vanguardia a nivel europeo
Cidaut has got an avant-guard equipment
at a European level

Modelo singular/Unique model

Cidaut ha desarrollado un modelo singular de colaboración y de trabajo, en el que se ha optado por tener pocos socios
pero con una gran demanda de actividad y con el compromiso de exclusividad y confidencialidad a la hora de desarrollar
líneas de trabajo.
Cidaut ofrece soluciones integrales para la realización de sus proyectos de I+D+I, que van desde la concepción y el
diseño de un producto hasta la preindustrialización, pasando por la caracterización de materiales, la simulación de su
comportamiento, el procesado, la concepción y diseño de prototipos y, finalmente, la validación.
La actividad de I+D+I se completa con la de servicios tecnológicos, información y vigilancia tecnológica, y formación
específica del sector.

Entidades colaboradoras/Associations:
Grupo Antolín
Michelín, S.A.
Lingotes Especiales, S.A.
Iberdrola, S.A.
Renault España, S.A.
Caja Duero
Universidad de Valladolid
Parque Tecnológico de Boecillo, S.A.
Ayuntamiento de Boecillo
Caja España
Johnson Controls Valladolid, S.A.U.
Visteon, S.A.
Plásticos Durex, S.A.
Cropu, S.A.
Recuperación Materiales Diversos
Dalphimetal España, S.A.
ZF Ansa Lemförder, S.L.
Benteler España, S.A.

Cidaut diseña y presta servicios especíﬁcos de I+D+I,
Servicios Tecnológicos y de Formación de
acuerdo a las necesidades de cada empresa
Cidaut design and provides R&D speciﬁc services,
technological and training services,
according to the needs of each company
Cidaut has developed a unique collaboration and work model, with few partners but with a high
activity demand and with the commintmen of exclusiveness and confidentiality to develop work
lines.
Cidaut offers integral solutions to fulfil R&D projects, including the product conception and design,
preindustrialization, material characterization, performance simulation, processing, prototype conception and design, and validation.
The R&D activity is completed with technological services, information and technological monitoring, and sector specific training.

Cidaut abarca todos y cada uno de los
aspectos relacionados con la seguridad
Cidaut meets every safety aspect

Líneas de actividad/Activity lines
La adquisición de las más modernas instalaciones convierte a
nuestro centro en una de las referencias fundamentales en las
investigaciones sobre seguridad en el ámbito internacional
The acquisition of up-to-date facilities places our centre as one
of the fundamental international references on investigations
about safety

Seguridad

Safety
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Líneas de actividad/Activity lines
Los sectores de Transporte y Energía plantean
cada día retos que son resueltos con las más
avanzadas tecnologías
The transport and Energy sectors are challenged
everyday with new demands, which are satisﬁed
with the most advanced technologies

Producto-Proceso
El área de Producto-Proceso
persigue la mejora de las tecnologías relacionadas con el
desarrollo de productos a través de nuevas funciones,
como la integración de sistemas, la mejora de los procesos existentes o el desarrollo
de otros nuevos. Los campos
sobre los que actúa hacen
referencia a los materiales
avanzados, las nuevas tecnologías del producto y procesado, la investigación del diseño de moldes y la
aplicación del láser como implantación en el
sector de la automoción. También se realizan
los estudios de acústica y vibraciones, tanto
interna como externa.
Energía y Medioambiente
El área de energía y medioambiente vuelca su
actividad en el desarrollo de procesos y
productos en los que se producen
transformaciones energéticas, buscando
soluciones aue aúnen la eficiencia y el respeto
al medioambiente. Para ello se utiliza un
completo equipamiento que incluye tanto las
herramientas teóricas (códigos CFD y modelos
propios) como experimentales (salas de ensayo
de motores, plantas piloto, equipos para la
certificación energética, cromatografía, etc.).
Pueden destacarse las siguientes líneas de
trabajo: desarrollo de plantas que utilizan
biomasa para la generación eléctrica y para la
producción de biocombustibles, generación de
hidrógeno mediante reformado y electrólisis
desde fuentes renovables, desarrollo de
componentes para motores y pilas de
combustible, certificación energética y
desarrollo sostenible en construcción, y para
diseño y materialización de módulos de
diagnóstico y mantenimiento predictivo para
sistemas energéticos y plantas de generación
eléctrica.
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Product-Process
The Product-Processing
area pursues the improvement of technologies
related to the product
development
through
new functions such as
system
integration,
improvement of the
existing
process or
development of new
ones. Cidaut works on
advanced
materials,
new technologies of
product and process, research of mold
resign and application of laser in the
automotion sector. Test of inner and
outer acoustics and vibrations are
carried out as well.
Energy and Environment Area
Our activity consists of the development of
products and process in which energy
transformations are accomplished, looking
for solutions that join efficiency and environmental care. This is carried out by
means of complete equipment that includes not only theoretical (as for example
CFD codes and own-developed codes)
besides experimental tools (engines test
benches, pilot plants, equipments for
energy certification, chromatography, etc.).
Inside the area the following working lines
could be remarked: development of biomass plants that use biomass for electric
generation and for biofuels production,
hydrogen generation by reforming and
electrolysis from renewable sources, components development for engines and fuel
cells, energy certification and sustainable
development in building industry, and
design and materialization of diagnosis
methods and predictive maintenance for
energy systems and electric generation
plants.

Diseñamos tecnologías innovadoras
para reducir el impacto ambiental
We design innovative technologies in order to
reduce the environmental impact

Parque Tecnológico de Boecillo, 209
47151 Boecillo, Valladolid, España
Tel. 983 548 035
Fax 983 548 062
www.cidaut.es

