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SUPERPROP
canal.etsin.upm.es/superprop/meetings/
Superprop Managers: Luis Perez Rojas and Antonio SoutoIglesias. Partners :OCEAN,
INSEAN, SISTEMAR, MARINTEK, PESCANOVA, VTT, UPM. Documents ...

pescanova
canal.etsin.upm.es/superprop/.../pescanova.html
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PESCANOVA. PESCANOVA is the greatest private ship owner in the world with 120
units, of which, in the mid term 40 will reach an age in which these actions of ...
[PDF]

PDF file (1.8MB)  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/superprop/.../SUPERPROP_INAVAL_JULIO.pdf
23 may. 2006  cio está compuesto por: UPM, Pescanova, Construcciones Navales
Freire ... Propellers) surge a raíz de la preocupación de Pescanova y UPM ...
[PDF]

SUPERPROP  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/superprop/.../navalia_vigo_may06_superpropv2.pdf
de LP Rojas  
Artículos relacionados
**PESCANOVA S.A.. Resumen. Ante la subida continuada de precios del combustible
y ante el deterioro del comportamiento hidrodinámico de los buques a ...
[PDF]

PDF file (1MB)  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/.../ALVAREZ_BRASA_PELAYO_ETAL_SSTT_VIG...
de PÁ Brasa  
Artículos relacionados
íses de Europa, 4 de los cuales son españoles: PESCANOVA, S.A., SISTEMAR,.
S.A., Astilleros Freire, y el Grupo de Investigación del Canal de Ensayos.

SUPERPROP  Universidad Politécnica de Madrid
canal.etsin.upm.es/superprop/partners/
Norwegian Marine Technology Research Institute(MARINTEK) (NORWAY), Description ·
Logo Pescanova, PESCANOVA S.A. (SPAIN), Description.
[PDF]

Sobre la optimización de la propulsión en pesqueros y ...

canal.etsin.upm.es/publicaciones/.../COPINAVAL2007_articulo_V1.pdf
de LP Rojas  
Artículos relacionados
PESCANOVA, S.A.. Resumen: Ante la escalada de precios del carburante y la
disminución del rendimiento de los buques en servicio, este trabajo presenta las ...
[PDF]

PDF file (1MB)  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/.../XLV_SESIONES_TECNICAS_IngenieriaNaval_Oc...
de LP Rojas  
Artículos relacionados
**PESCANOVA S.A.. Resumen. Presentamos en este artículo las tareas realizadas y
los resultados obtenidos dentro del proyecto. SUPERPROP (“Superior Life ...

Observatorio de I+D+i UPM
www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=actividad.jsp&id...
In the present study, five fullsib families obtained from the genetic breeding programs
of Stolt Sea Farm SA (SSF) and one from Pescanova SA in Northwestern ...
[PDF]

PDF file (0.4MB)  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/.../Modelado3D_Carena_Arrastrero_IngenieriaNaval_...
19 sept. 2006  of Ship Propellers”,surge a raíz de la preocupación de PESCANOVA y
UPM por la situación de los buques de mayor edad de la flota pesquera ...

insuina NACIONALES productora TERCEROS hacienda ...
oa.upm.es/4900/4/indexcodes.txt
... CSIC 134 PESCANOVA piscifactoria supermercado ACTIVIDAD graciosa MEDIO
barcelona comarca asturia aportacion espinosa MEDITERRANEO ANACEF ...

Comportamiento en la mar  Canal de Ensayos ...
canal.etsin.upm.es/servicios/comportamiento_mar.html
... de comportamiento en la mar del buque pesquero de 50 m LA NORMANDE.
ENTIDAD FINANCIADORA : PESCANOVA S.A.. FECHA : Noviembre 2003 ...
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Seakeeping
canal.etsin.upm.es/.../comportamiento_mar_en.html
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Project title : Study seakeeping fishing vessel of 50 m LA NORMANDE. Funding
company: PESCANOVA S.A.. Date : November 2003 ...
[PDF]

PDF file (372KB)  Canal de Ensayos Hidrodinámicos

canal.etsin.upm.es/.../PEREZROJAS_ETAL_SUPERPROP_INAVAL849...
21 jun. 2007  Ensayos Hidrodinámicos (CEHINAV) de la ETSIN y la empresa
PESCANOVA, que transmite su preocupación de PESCANOVA por la situación ...

Memorias de investigación
www.upm.es/observatorio/vi/actividad.jsp?id_actividad=82042
In the present study, five fullsib families obtained from the genetic breeding programs
of Stolt Sea Farm SA (SSF) and one from Pescanova SA in Northwestern ...

Telefónica, galardonada por la revista Ejecutivo como la ...
telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/.../telefonicagalardonadaporlarevista...
9 abr. 2010  Además de Telefónica, otras de las empresas galardonadas en esta
edición han sido Mercedes Benz, como 'Mejor marca', Pescanova, en el ...

Proyectos financiados  Canal de Ensayos Hidrodinámicos
canal.etsin.upm.es/proyectos/proyectosfinanciados.html
Proyectos financiados. TÍTULO : Aeroacústica computacional y experimental para
predicción y control de ruido. ENTIDAD FINANCIADORA : Ministerio de ...

Subsidized Research Projects  Universidad Politécnica de ...
canal.etsin.upm.es/.../proyectosfinanciados_en.html
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Participants : ETSIN, VTT, INSEAN, MARINTEK, SISTEMAR, OCEAN, Pescanova,
FREIRE, FUNDILUSA. Duration : February 2005  December 2008.
[XLS]

Exportar a Excel

www.upm.es/observatorio/vi/excel.jsp?anio=2003&id_grupo=64
5, DAVID, FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, BECARIO P.I.F, (PESCANOVA S A), No
Encontrado. 6, JULIEN, GAURY, BECARIO P.I.F, (Programa ERASMUS) ...

Ensayos con modelos  Canal de Ensayos Hidrodinámicos
canal.etsin.upm.es/servicios/resistencia.html
... formas de proa de un buque pesquero de 50 m de eslora total (LA NORMANDE).
ENTIDAD FINANCIADORA : PESCANOVA; S.A.. FECHA : Septiembre 2003 ...
[XLS]

Exportar a Excel

www.upm.es/observatorio/vi/excel.jsp?anio=2004&id_grupo=64
4, DAVID, FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, BECARIO P.I.F, (PESCANOVA S A), No
Encontrado. 5, ANA, BEZUNARTEA BARRIO, BECARIO P.I.F, (Astilleros ...

SITE 2010 aboga por la tecnología como elemento de ...
telefonicamoviles.gio.etsit.upm.es/.../site2010abogaporlatecnologiac...
10 dic. 2010  ... Grupo Antolín y Pescanova y que bajo el título de “Tecnología para la
internacionalización”, ha tratado de mostrar los modelos tecnológicos ...

Model tests
canal.etsin.upm.es/servicios/resistencia_en.html
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Project Title : Hydrodynamic study of the forms of bow of a fishing vessel of 50 m
length overall (the Norman). Funding Company : PESCANOVA; S.A.

alcanzan estructuralmente prendido orientacion dotar taken ...
oa.upm.es/32340/6/indexcodes.txt
... deduccion pescanova estructurara distinto electricidad ascienden obstante marketing
percepcion fomentarse destino compromiso siempre supondria atrevan ...
[PDF]

20022003  dcain  Universidad Politécnica de Madrid

dcain.etsin.upm.es/memo0203.pdf
Canal ETSIN nº 0302 (2003).  “Estudio hidrodinámico de las formas de proa de un
buque pesquero: “La Normande” de Pescanova, S.A.”. Canal ETSIN nº 0306 ...
[PDF]

Libro Blanco de la Pesca  Universidad Politécnica de Ma…

oa.upm.es/4900/2/INVE_MEM_2008_59234.pdf
de F Torrent Bravo  
2008
... Detallistas (FEDEPESCA), Grandes Empresas Distribución (ANGED),.
PESCANOVA, Ricardo Fuentes e Hijos S.A. Insuiña S.L, Stolt Sea Farm, S.L., ...
[PDF]

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO CURSO 2003/2004  …

dcain.etsin.upm.es/memo0304.pdf
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(“La Normande”) para Pescanova S.A. Canal ETSIN nº 0307 (2004), septiembre 2003 a
febrero 2004.  “Estudio de optimización hidrodinámica de las formas de ...
[PDF]

prediction of effective wake at model and full scale using a…

canal.etsin.upm.es/.../PaperICMRT07VTT.pdf
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de A SánchezCaja  
Citado por 5  
Artículos relacionados
30 jun. 2007  thanks are given to PESCANOVA for providing the geometries subject to
investigation. REFERENCES. Choi, J.K. and Kinnas, S.A., "Prediction ...

0176 mensuale bering desplace contabilizar ganaba ...
oa.upm.es/14402/3/indexcodes.txt
... modificacion considerar finalizado tenga independiente bajista comprueba camino
igual sabado descartan llego 597 vivido pescanova marketing 846 destino ...
[PDF]

Proejct results presentation on Symposium on Naval H...

canal.etsin.upm.es/.../sanchezcajaa_etal_onr08.pdf
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de A SánchezCaja  
Citado por 9  
Artículos relacionados
4 may. 2012  thanks are given to PESCANOVA for providing the geometries subject to
investigation. REFERENCES. Greco, L. and Salvatore F. “Numerical ...
[PDF]

Alternativas de financiación para las empresas españolas

oa.upm.es/32340/1/TFM_Diego_Masa_Pinto.pdf
de D Masa Pinto  
2014  
Artículos relacionados
4 jul. 2014  bancos para salvar la situación de Pescanova, con la búsqueda de un
socio industrial gallego [93]. Comparativa internacional. Acudir a un ...
[PDF]

m  Universidad Politécnica de Madrid

www.upm.es/sfs/Rectorado/.../2009/200903/prensa1marzo2009.pdf
1 mar. 2009  Coren, Pescanova. intercambios de estudiantes: Universidad de Gates
(Reino Unido),. Georgetown (EEUU), Berkeley (EEUU),. Millersville ...
[XLS]

Exportar a Excel  Universidad Politécnica de Madrid

www.upm.es/observatorio/vi/excel.jsp?anio=2010&id_grupo=177
In the present study, five fullsib families obtained from the genetic breeding programs
of Stolt Sea Farm SA (SSF) and one from Pescanova SA in Northwestern ...
[PDF]

Archivo Digital UPM  Universidad Politécnica de Madrid

oa.upm.es/14402/2/JOSE_MARIA_ROPERO_FERNANDEZ.pdf
Por ejemplo Pescanova tiene una flota destinada a la captura del calamar y otra
empresa que lo comercializa. Fandicosta captura con su propia flota de barcos ...
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