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Con más de 43,000 m2 de exhibición, 950 empresas del sector moda, conferencias de negocios, innovación, moda y
tendencias globales en el sector, en esta edición existe una nueva área denominada “Summit”, en la cual se busca
capacitar a los asistentes mediante 10 charlas con duración de media hora cada una, así como 14 pasarelas aunadas a
su famoso pabellón de diseñadores consolidados.

La proyección nacional que brinda Intermoda permite que grandes compradores y proveedores puedan reunirse en un
mismo lugar, así como contar con proyección internacional, derivado de la participación de 16 países reunidos en la Expo
Guadalajara Centro de Exposiciones. Este evento se realiza del 14 al 17 de enero en Guadalajara, México.

0axaca: Tortugas marinas serán 
monitoreadas con tecnología.

Laverdadnoticias.com

Nace de la Fintech Cuenca, Ricardo Sánchez programó el
software para el proyecto ¨Del Open Source al Mar
Abierto¨ que dará inicio en la playa Palmarito donde
patrullará un dron que será monitoreado por medio del
software que permitirá el reconocimiento al estar
programado en código abierto y los videos recabados
por el dron serán analizados en la central con el uso de
inteligencia artificial que reflejarán la ubicación y el paso
de las tortugas, para poder prevenir gastos en recorridos
de patrullaje como el vandalismo hacía esta especie en
peligro de extinción.

México en cifras respecto a las 
criptomonedas.

Bitcoin.com.mx

México es el tercer país de América Latina con más
transacciones en criptomonedas después de Brasil y
Colombia.

• El 35% que ya cuenta con algún tipo de activo
virtual, lo utiliza para realizar pagos o compras en
línea.

• El 49.6% lo aceptaría como método de pago sin
complicación alguna.

• El 32.9 % de establecimientos tiene noción de lo
que es.

• El 67.1 % de establecimientos desconoce de ellas.
• El 47.4% no compra criptomonedas por miedo a

fraude, el 39.6% desconocimiento a la divisa digital,
el 30.5% considera que no existe respaldo y el 29%
teme pierda valor en el mercado.

Materiales: Desarrollan plásticos 
retardantes al fuego.
El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)
ha desarrollado material más seguro y amigable con el
medio ambiente para la industria automotriz, siendo un
nanocompuesto plástico resistente a las llamas ya que
genera una barrera superficial que evita la propagación
del mismo, el proyecto se desarrolló durante cuatro
años hasta alcanzar la eficiencia.

Cienciamx.com

México ya cuenta con tecnología de 
punta para la detección digital de 
tumores.
El avance de imagenología de Siemens Healthineers con
el cual ahora cuenta México, permite la detección de
alteraciones gracias a el equipo PET-RM, el cual es
denominado Biograph mMR ya que armoniza en una
sola exploración, imágenes anatómicas obtenidas por la
Resonancia Magnética, siendo un procedimiento que ha
evolucionado por completo la terapia oncológica, gracias
a que combina una Resonancia Magnética Digital de 3
Tesla de última generación. Elimparcial.com

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com



Hydraloop recibe premio a la mejor innovación en la categoría de sostenibilidad en 
el CES 2020.
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Global Data.

La empresa Holandesa ha llevado a cabo el desarrollo de una tecnología que da resultado un sistema residencial el cual
permitirá tratar un 95 % del agua proveniente de la ducha, 50 % del agua usada durante el proceso de lavado la cual
representa un 85 % del uso general del agua en el hogar.

Su sistema es mediante una unidad autolimpiante de bajo mantenimiento carente de filtros de membranas
reemplazables, pasando por procesos de sedimentación fraccionamiento de espuma, flotación, flotación por aire disuelto,
un biorreactor aeróbico para remover impurezas y desinfección UV, los cuales crean el sistema de reciclaje.

Hyundai y Uber se unen para 
desarrollar taxis aéreos eléctricos.

Reuters.com

Países como Alemania, China y Japón han estado
invirtiendo en startups para el desarrollo de vehículos
aéreos, sin embargo, han encontrado algunos retos los
cuales las compañías de Estados Unidos y Corea del Sur
han sobrepuesto al punto de hablar de un proceso de
comercialización para el 2023 y un proceso de
movilización aérea para el 2028, esperando el tiempo
necesario para cuestiones legales.

El desarrollo consiste por parte de Hyundai mientras que
Uber se encargaría de la movilización, el primer
desarrollo se reveló en el Consumer Electronics Show
(CES) 2020 en Las Vegas, Nevada.

Estados Unidos: La compañía Kwikset 
avanza en tecnología para proteger 
hogares.

Wwwhatsnew.com

Reconoce la huella digital y se configura desde una
aplicación móvil, la tecnología inalámbrica NFC permite
un acceso seguro el cual se úne a la tendencia de este
año de Hogares Inteligentes, guardando en el propio
dispositivo la huella digital y no en la nube, siendo
compatibles con Google Home y Alexa.

Argentina: Patenta INCLODE 
revolucionando el campo de la 
medicina.
Científicos argentinos han diseñado un dispositivo que
facilita la cicatrización de heridas quirúrgicas,
eliminando la sutura y facilitando el proceso
postquirúrgico, el cual estará disponible a mediados del
año 2020.

Pagina12.com.ar

kwikset.com

Holanda: Robotización de la sanidad 
La startup de Países Bajos BrightCape ha desarrollado
un robot enfermero creado para apoyar al personal de
Enfermería para el cuidado de los ancianos.

Social & Autonomous Robotic health Assitant (Sara)
quien puede ayudar a los pacientes de mayor edad a
hacer sus ejercicios, contar historias o mantener
informadas a las enfermeras, siendo un androide
totalmente autónomo que aprende conforme las
sesiones como un dispositivo de inteligencia artificial,
por el momento sólo interactúa de manera residencial
con ancianos, pero el objetivo es que se pueda
encontrar en hospitales y brinde retroalimentación a los
enfermeros del progreso del paciente.

Redaccionmedia.com


