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OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
Assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a 
agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de 
resultats de la recerca. 
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ABSTRACT:  
El proyecto AutoGraph se enfoca en el desarrollo de una tecnología de fabricación de electrodos en base 

a las propiedades del grafeno y su preparación adecuada a los requerimientos del dispositivo 

electroquímico de almacenamiento de energía para los autónomos. Sus objetivos son:  

(i) conseguir un sistema de almacenamiento de energía basado en grafeno operativo así como 

su tecnología de fabricación,  

(ii) desarrollar un sistema totalmente autónomo modular que tenga al menos un nanogenerador 

de energía, un almacenamiento de energía, un sensor y un sistema de comunicación de datos.  



   

 
 

La integración de un supercondensador basado en grafeno (o un híbrido) en el prototipo permitirá 

demostrar que la tecnología de fabricación propia es robusta para ser utilizada comercialmente en un 

futuro próximo considerando el amplio campo de aplicaciones de estos sistemas. 

La agrupación GraphCAT tiene como objetivo agrupar y estimular acciones colaborativas entre todos los 

actores de desarrollo tecnológico, incluyendo los Centros Tecnológicos, Clusters industriales, otras 

comunidades RIS3CAT, inversores, empresas (tanto PYMES como grandes empresas), hospitales y 

personal sanitario, y emprendedores. Es por este motivo que el Plan de actuaciones de GraphCAT dedica 

una acción a la organización y participación en actividades de difusión y valorización de la tecnología, 

fomentando la creación de foros compartidos por la comunidad y a la vez exponiendo las tecnologías en 

desarrollo a una audiencia industrial para facilitar su transferencia. 
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