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Me complace presentar la memoria de actividades 
de la Fundación Bosch i Gimpera correspondiente 
al 2016.

Este año continuamos con el ambicioso proyecto de 
situar la FBG como pieza clave en la dinamización 
del ecosistema innovador y emprendedor catalán. El 
potencial de investigación en Cataluña es muy gran-
de y de calidad, y nuestra misión como oficina de 
transferencia de conocimiento y tecnología implica 
hacer que la excelente investigación que se realiza 
en la Universidad de Barcelona llegue a las personas.

En este sentido, el año 2016 ha sido el punto de par-
tida de numerosos proyectos que han reforzado las 
sinergias entre científicos, grupos de investigación, 
emprendedores, inversores e industria. Un buen 
ejemplo de ello es el Science + Partners, que reúne 
a personas del mundo de la empresa e inversores 
(Partners) con investigadores (Science) que tienen 
proyectos que se encuentran en una fase avanza-
da para ser transferidos. El 2016 también ha sido 
el año del lanzamiento del fondo de ayudas propias 
F2I, que ha repartido 155.000 euros para potenciar 
las actividades de innovación y transferencia de los 
investigadores de la Universidad de Barcelona.

En el ámbito de las humanidades, hemos puesto en 
marcha las Jornadas de Humanidades con la rea-
lización de dos ediciones dedicadas a acercar di-
ferentes iniciativas empresariales a investigadores y 
estudiantes.

Con la intención de reforzar la relación con la co-
munidad universitaria, también hemos iniciado un 
programa de Drop-in Sessions que nos permite 
acompañar y orientar a los investigadores a través 
de sesiones de emprendimiento e innovación.

Otros grandes proyectos que se han consolidado 
este 2016 son la segunda edición del Health & Bio 
Team Dating y el curso Claves para Bioemprender, 
que cerró su sexta edición con gran éxito de 
asistencia.

El 2016 ha sido también el año de la renovación de 
nuestra imagen corporativa. Aprovechando que el 
cambio de imagen coincide con el Año Llull, hemos 
tomado como referencia El árbol de la ciencia, la 
obra en la que el autor utiliza la alegoría vegetal de 
modo que cada ciencia es representada como un 
árbol con raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. Las 
raíces simbolizan los principios básicos de cada ci-
encia; el tronco, la estructura; las ramas, los géne-
ros; las hojas, las especies, y los frutos, los individu-
os, sus actos y sus finalidades.

La puesta en marcha de todas estas iniciativas ha 
permitido llevar a cabo 733 proyectos colaborati-
vos entre la Universidad de Barcelona y los distintos 
agentes socioeconómicos nacionales e internacio-
nales, que han supuesto un volumen de contrata-
ción de 42 millones de euros, 17 tecnologías licenci-
adas y la creación de 4 nuevas spin-offs.

Finalmente, quiero agradecer el trabajo realizado por 
el equipo de la Fundación Bosch i Gimpera, que ha 
sabido demostrar un año más profesionalidad e ilu-
sión con el proyecto.

Jordi Naval 
DIRECTOR GENERAL 

PRESENTACIÓN
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CONECTANDO 
INVESTIGACIÓN 
Y SOCIEDAD

La FBG es el punto de 
enlace con las empresas. 
Los científicos queremos 
transmitir lo que hacemos 
a la sociedad, y en la FBG 
hay personas que saben 
cómo hacerlo. Esto nos 
ayuda mucho, porque los 
investigadores no somos 
negociantes.”

Pilar Vinardell
Depar tamento de F is io log ía 
de la  Univers idad de Barce lona  

Somos la oficina de transferencia de tecnología de 
la Universidad de Barcelona, y nuestra misión es 
transferir los resultados de la investigación llevada 
a cabo por los investigadores de la UB, a fin de 
contribuir al progreso económico y social a través 
de la innovación. 

Conocemos muy bien dos mundos muy distin-
tos –el mundo de la investigación universitaria y 
el mundo empresarial–, y sabemos cómo facilitar 
la colaboración entre universidad y empresa para 
conseguir incrementar el impacto de la universidad 
en la sociedad. Para alcanzar estos objetivos pres-
tamos apoyo a investigadores, empresarios e in-
versores a distintos niveles y de forma ágil y eficaz, 
y lo hacemos:

Aportando soluciones a las personas, es decir, fa-
cilitando la creación de nuevos productos que me-
joren la vida de la gente;

Creando oportunidades para investigadores, em-
presarios e inversores;

Generando negocio, es decir, facilitando la crea-
ción de empresas innovadoras.
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INDICADORES 
DE ACTIVIDAD 2016

48

17/53

42

4/22

733

1.947

Personas 
en plantilla

Tecnologías 
licenciadas / 
invenciones 
evaluadas 

Millones de euros 
contratados para 

la UB

Spin-offs creadas / 
ideas evaluadas

Empresas 
e instituciones

Proyectos activos
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351

796

42/743

1,6

Ayudas 
solicitadas

Personas 
contratadas 

para proyectos 
de investigación

Actividades de 
dinamización / 

asistentes

Millones de euros 
de ganancias para 
la UB (overheads 

y licencias)
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La transferencia de 
conocimiento es un 
motor de motivación 
para los investigadores»

Petia Radeva
Grupo de invest igac ión Computer 
V is ion de la  Univers idad de Barce lona 

INNOVACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO

Innovación y Transferencia de Conocimiento | 9



Investigación por contrato

Tecnologías, materiales y licencias

Volumen anual contratado

67119
PATENTES PARA 

TRANSFERIR
PATENTES 

SOLICITADAS

259.499 euros de ingresos por licencias

12 patentes prioritarias

17 extensiones 
internacionales de 

patentes (PCT)

38 patentes en fases 
nacionales en el 

extranjero

17
CONTRATOS 
DE LICENCIA 
FIRMADOS

4 registros de software

27 contratos de 
transferencia de 

material

12,08
MILLONES DE EUROS

626
PROYECTOS
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25
SPIN-OFFS ACTIVAS 

4
SPIN-OFFS CREADAS

22 ideas de creación de empresas recibidas
41 proyectos de emprendedores asesorados

Bluephage, SL: desarrollo y comercialización de 
soluciones para el control de la seguridad y la ca-
lidad del agua mediante indicadores microbioló-
gicos.

CareRespite, SL: desarrollo de sistemas de reco-
nocimiento automático de comportamientos de 
personas con dependencia.

Karuna Good Cells Technologies, SL: edición ge-
nómica y medicina regenerativa para la curación de 
enfermedades con componente genético.

Timepath, SL: soluciones de realidad virtual para la 
industria de los videojuegos. 

Spin-offs participadas por la Universidad de Barcelona a través de la empresa 

Cultura Innovadora y Científica UB (CIC-UB):  

Bluephage, SL; Virtual Body Works, SL; Nostrum Biodiscovery, SL; Cytes Biotechnologies, SL; 
Impetux Optics, SL; Braingaze, SL; Dapcom-Data Services, SL; Advanced Nanotechnologies, SL; 
Smalle Technologies, SL; Iproteos, SL; ImmunNovative Developments, SL; Genmedica Therapeutics, 
SL; Biocontrol Technologies, SL, y Enantia, SL.

Creación de empresas y apoyo al emprendedor

Innovación y Transferencia de Conocimiento  | 11



Grupos de investigación de la UB con sello TECNIO 

Centro de Diseño y Optimización de Procesos 
y Materiales (DIOPMA), Centro de Ingeniería de 
Microsistemas para Instrumentación y Control 
(CEMIC), Centro de Proyección Térmica (CPT), 
Centro de Investigación en Tecnología Celular y 
Molecular (CELLTEC), Centro de Investigación 
en Toxicología (CERETOX) y Servicio de Desar-
rollo del Medicamento (SDM). 

Esta distinción, otorgada por la Generalitat de 
Catalunya con el apoyo de ACCIÓ, identifica a 
los desarrolladores o facilitadores de tecnología 
diferencial para las empresas.

Ingresos anuales totales:  
3,87 millones de euros

Origen de la financiación:  
58% pública - 42% privada

22 solicitudes de proyectos europeos; 
2 proyectos aprobados (8 en curso)

9 solicitudes de patentes prioritarias y PCT

Indicadores agregados de los grupos DIOPMA, CEMIC, CPT, 
CELLTEC, CERETOX y SDM

Tres grupos más de la Universidad de Barce-
lona –Data Science, Mineralogía Aplicada y 
Medio Ambiente (MAiMA) y el Centro para la 
Producción y Validación de Terapias Avanza-
das (CREATIO)– han obtenido una ayuda para 
incentivar el desarrollo de su plan de actuación 
en transferencia tecnológica, que les permitirá 
acreditarse como entidades TECNIO.

Braingaze, Impetux Optics, Smalle Technologies, 
Iproteos, Cytes y Nostrum Biodiscovery han obte-
nido 2,58 millones de euros de financiación, cor-
respondientes a ampliaciones de capital realizadas.  

Innovación y Transferencia de Conocimiento | 12



GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La FBG es un actor esencial para nosotros, tanto en lo 
que a las cuestiones de gestión y administración se refiere 
como en lo relativo a los procesos de transferencia de 
conocimiento. Es una gran ayuda sin la cual no podríamos 
hacer ni la mitad del trabajo que hacemos.”

Ana Inés Fernández
Centro de Diseño y Opt imizac ión de Procesos 
y Mater ia les (D IOPMA) de la  Facul tad de Química 

Ayudas

AYUDAS

27,08 
MILLONES 
DE EUROS

100

Volumen anual contratado: 

Gestión de los Proyectos de Investigación y Transferencia | 13



En lo que al Servicio de Seguridad y 
Salud se refiere, se han visitado 47 em-
presas y se han evaluado 25 centros de 
trabajo. 

796
PERSONAS 
CONTRATADAS 

14,5 millones corresponden a ingresos 
por proyectos y 14,9 millones a ayudas.

29,4
MILLONES DE EUROS 

INGRESOS POR 
ACTIVIDADES

38 ayudas obtenidas, tanto 
de instituciones públicas como 
de empresas e instituciones 
privadas

1,68 millones de euros

62 contratos
25,40 millones de euros

37 contratos dentro del Programa Marco de Investi-
gación, por un importe de 21,33 millones de euros.

25 contratos en el marco de otras direcciones gene-
rales, por un importe de 4,06 millones de euros. 

La Universidad de Barcelona coordina tres proyectos 
europeos por un importe de 8,9 millones de euros y 
tres proyectos del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC): 1 Consolidator Grant, 1 Proof of Concept y 1 
Starting Grant.

Ayudas públicas y privadas Ayudas de investigación 
de la Comisión Europea

Gestión de los Proyectos de Investigación y Transferencia | 14



IMPULSANDO LA COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

La Fundación Bosch i 
Gimpera es esencial, 
porque si no existiera 
faltaría el networking. Las 
empresas no sabrían qué 
hacemos los grupos de 
investigación, y es muy 
importante transmitírselo, 
porque a las empresas 
les cuesta acercarse a 
las universidades. Para 
mí ésta es la tarea más 
importante que lleva a 
cabo la FBG.”

Sergi Munné
Grupo de invest igac ión ANTIOX 
de la Facul tad de Bio log ía

Speed dating entre científicos y 
empresarios, con el objetivo de 
construir un equipo equilibrado 
capaz de dirigir una start-up 
del ámbito de las ciencias de 
la vida.

«...es una gran incubadora de 
contactos de la cual surgen 
resultados inesperados»

Valentini Konstantinidou
Part ic ipante

«...encontré un CEO para 
nuestra empresa»

Ruth M. Risueño
Part ic ipante

PARTICIPANTES

68

Health & Bio 
Team Dating
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Promoción de la colaboración entre universidad y empresa en el ámbito de las humanidades 
y las ciencias sociales.

“Innovar en las disciplinas científicas de Humanidades comporta hacer el esfuerzo de 
transcender el conocimiento individual o de pequeños grupos de investigación y ponerlo 
al servicio de la sociedad en general. Se trata de generar productos que las organizaci-
ones sociales y las empresas puedan aprovechar y difundir para contribuir al desarrollo 
crítico y cultural de la sociedad. Se trata de vincular mejor la educación, el juego, el ocio, 
el disfrute colectivo a los descubrimientos de las disciplinas humanísticas, utilizando las 
plataformas tecnológicas adecuadas y generando productos y servicios de calidad ac-
cesibles a todo el mundo”.

Gaspar Coll, Comis ionado para e l  Parque de las Humanidades, 2016

14
PONENTES

MARZO

5
PONENTES

NOVIEMBRE

80
ASISTENTES

140
ASISTENTES

Humanidades: 
de la universidad a la empresa
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La FBG ha organizado en mayo, con la colabo-
ración de la Asociación de Biotecnólogos de Ca-
talunya (ASBTEC), Biocat, CataloniaBio y la Fun-
dación Escola Emprenedors, la sexta edición del 
curso Claves para Bioemprender.

El objetivo del curso es acercar a la comunidad 
universitaria la experiencia personal de los más 
importantes bioemprendedores catalanes al fren-
te de compañías innovadoras e internacionales.

Claves para Bioemprender

13
PONENTES

6ª EDICIÓN 

102
ASISTENTES

“El Claves para Bioemprender se podría definir con muchas palabras, pero para mí 
la principal sería ‘impulso’. Impulso al ecosistema biotecnológico que tenemos en 
Cataluña, impulso a las carreras de los futuros profesionales con ganas de conocer 
nuevas cosas, impulso a las empresas, impulso a la innovación, al emprendimiento y 
a la creatividad. Como estudiante, el Claves para Bioemprender ha sido un punto de 
inflexión que me ha permitido ver una realidad tangible muy alejada del conocimiento 
y de las clases magistrales, tener la oportunidad de relacionarme con gente que me 
ha hecho crecer y observar las cosas desde una perspectiva diferente. Sin duda, una 
experiencia para vivirla sea cual sea tu perfil.”

Estefanía Fernández, a lumna del  curso

Impulsando la Colaboración Universidad-Sociedad | 17



Personas del mundo de la empresa e inversores (Partners) asesoran proyectos de investigadores 
(Science) que se encuentran en una fase avanzada para ser transferidos.

Science+Partners

HEALTH

ELECTRÓNICA, 
BIG DATA Y TIC

“Ha sido una gran oportunidad para conocer nuevos proyectos del ámbito de la bio-
medicina que surgen del entorno de la UB. Todos ellos tienen mucho potencial y apor-
tan soluciones a necesidades médicas graves. Además, los proyectos han recibido 
sugerencias y comentarios valiosos que les servirán para mejorar sus propuestas a 
corto y a medio plazo.” 

Alexandre Casta, Ca ixa Capi ta l  R isc

“Personalmente creo que ha sido una muy buena experiencia para conocer el sentido 
comercial/empresarial de un desarrollo tecnológico. La visión de expertos en estos 
ámbitos tiene un gran valor a la hora de definir una propuesta, ya que a menudo la 
formación científica no incluye los elementos necesarios para comenzar una aventura 
empresarial.” 

Adrià Huguet, invest igador de l  Depar tamento de Ingenier ía  de la  Facul tad de F ís ica 

PARTNERS
12

PROYECTOS
5

PARTNERS
9

PROYECTOS
5

Impulsando la Colaboración Universidad-Sociedad | 18



Prueba de Concepto

Mentor in Residence

• Prueba de concepto para la determinación   
 cuantitativa de colífagos en aguas de baño.

• Activadores del HRI para el tratamiento de la diabetes 
 mellitus tipo 2 y otras patologías asociadas.

• Biopolímero microbiano para el tratamiento 
 de la psoriasis.

• Puesta en el mercado de productos que permiten  
 analizar colífagos de manera fácil, rápida y con   
 precisión. Bluephage.

• Rehabilitación cerebral y ortopédica inmersiva 
 y ejercicios de formación. iCortex. 

• Nuevos antibióticos para el tratamiento de   
 infecciones hospitalarias gramnegativas. Polymyxin. 

• Nuevos antibióticos para el tratamiento 
 de infecciones hospitalarias gramnegativas.

• Rehabilitación cerebral y ortopédica inmersiva 
 y ejercicios de formación.

• Codificador de predicción de errores plenamente  
 adaptativo. FAPEC. 

• Herramientas digitales de evaluación, aprendizaje 
 y reeducación de las funciones cognitivas en la   
 infancia. Nummerus. 

PROYECTOS 
PRESENTADOS

25
PROYECTOS 

SELECCIONADOS

5
POR PRUEBA 

DE CONCEPTO

25.000€
CONVOCATORIA 

2016

1

Nueva línea de ayudas propias que tiene dos mo-
dalidades: la modalidad Prueba de Concepto, 
dotada con 125.000 euros y destinada a alcan-
zar la prueba de concepto de un proyecto de in-
vestigación, y el programa Mentor in Residence, 

dotado con 30.000 euros y con el cual se preten-
de impulsar la creación de nuevas spin-offs con-
cediendo una ayuda para contratar a un mentor y 
complementar así el equipo emprendedor.

Fondo Impulso a la Innovación

125K

PROYECTOS 
PRESENTADOS

6
PROYECTOS 

SELECCIONADOS

5
POR MENTOR 
IN RESIDENCE

6.000€
CONVOCATORIA 

2016

130K
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Drop-in sessions y sesiones 
de emprendimiento e innovación

VISITAS

ESTUDIANTES

INVESTIGADORES

31

32

236

Mobile World Congress, EIT Health Meeting, 
eShow, E-Commerce, B Travel, Alimentaria, SIL, 
Partnering ASEBIO de Biocosmetica, Jornada 
de Innovación Agraria Europea, Cosmetorium, 

Biospain, EIT Health Bilateral Meeting, Internet 
of Things Congress, Smart City Expo, Beauty 
Innovation Day y Foro de la Biorregión. 

Ferias y jornadas

Impulsando la Colaboración Universidad-Sociedad | 20



Premio Antoni Caparrós, al mejor proyecto 
de transferencia de conocimiento

Otorgado a Mireia Freixa, por la exposición 
“Modernismo. Arte, talleres, industrias”. La cate-
drática de Historia del Arte comisarió la exposición 
«Modernismo. Arte, talleres, industrias», que pudie-
ron ver más de 93.500 visitantes en ‘la Pedrera’. La 
muestra, que recogía el trabajo de toda una serie de 
investigaciones y tesis doctorales, presentaba una 
visión del Modernismo centrada en las artes indus-
triales que ponía en relieve el trabajo de los nume-
rosos talleres de artesanos y manufacturas locales.

Otorgado a Marta Cascante, por el proyecto 
“Valorización de los residuos de los olivares para 
nuevas aplicaciones en el ámbito de la salud”. 
El grupo de investigación de Biología de Sistemas 
Integrativa, Metabolómica y Cáncer ha desarrollado 
un nuevo aditivo para el sector de la salud y la ali-
mentación a partir de los residuos vegetales que se 
generan en la extracción del aceite. Concretamente, 
los investigadores caracterizaron las propiedades 
del ácido maslínico (presente en la piel de la oliva) 
como inhibidor del desarrollo de la poliposis intesti-
nal, una enfermedad que origina tumores benignos 
que con el tiempo pueden provocar cáncer.

Premio Senén Vilaró, a la mejor empresa 
innovadora

Otorgado a Minoryx Therapeutics, SL, una empresa 
especializada en el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos fármacos para tratar enfermedades raras 
que afectan de manera especialmente severa a los 
niños y los adolescentes. En 2015 esta spin-off de 
la Universidad de Barcelona cerró una ronda de 
financiación de 19,4 millones de euros, la mayor 
ronda conseguida por una biotec en Cataluña hasta 
entonces.

Smalle Technologies, SL, spin-off de la Universidad 
de Barcelona. Objetivo alcanzado: 240.550 € a tra-
vés de la plataforma Crowdcube Spain.

Grupo de Investigación de Genética y Epidemiolo-
gia de las Poblaciones Humanas. ‘Conocer el ge-
noma de poblaciones pirenaicas’. Objetivo alcan-
zado: 4.200 € a través de la plataforma Precipita.

Impetux Optics, SL, spin-off de la Universidad de 
Barcelona. Objetivo alcanzado: 125.000 € a través 
de la plataforma Socios Inversores.

Braingaze, SL, spin-off de la Universidad de Barce-
lona. Objetivo alcanzado: 200.000 € a través de la 
plataforma Capital Cell.

Premios del Consejo Social de la UB 
y de la Fundación Bosch i Gimpera

Micromecenazgo

Impulsando la Colaboración Universidad-Sociedad | 21



La FBG gestiona seis del total de ocho redes de 
referencia de la Generalitat de Catalunya. 

1,10 millones de euros firmados en contratos 
con empresas e instituciones

Redes de referencia 
de la Generalitat de Catalunya 

Impulsando la Colaboración Universidad-Sociedad | 22



CASOS DE ÉXITO Y COMUNICACIÓN

Casos de éxito  

Actualmente la totalidad de vehículos incorporan uno o diversos 
sensores para mejorar la eficiencia energética y disminuir la 
contaminación. La utilización de estos sensores es imprescindible 
para el correcto funcionamiento del catalizador, y por ello son 
obligatorios en la mayoría de vehículos.

Nuevos sensores para automóviles 
que reducen los niveles de contaminación 

Actualmente se está utilizando con éxito en más de treinta 
hospitales del estado español y en más de trescientos pacientes.

Bisturí que reduce las pérdidas de sangre

Cerca de 100.000 visitantes disfrutaron de la exposición sobre 
el Modernismo. 

Modernismo: el patrimonio cultural 
de Cataluña

Actualmente PhysicalTech está comercializando esta tecnología 
mediante una red de distribuidores en España, Italia, Francia, 
Colombia y Argentina. 

Tecnología 3D para mejorar la postura 
corporal

Casos de Éxito y Comunicación | 23



Difusión y divulgación

La transferencia de tecnología requiere técnicas 
de comunicación y de marketing, a fin de poder 
convencer a las empresas de que en la universi-
dad encontrarán soluciones y de hacer saber a 
los investigadores que es posible que algunas de 
sus investigaciones o productos puedan sacarse 

al mercado. En 2016 la FBG ha puesto en marcha 
un proyecto de entrevistas a investigadores con la 
finalidad de dar visibilidad a los proyectos de los 
investigadores, hacer difusión de los mismos y dar 
a conocer la importancia de la transferencia de co-
nocimiento hacia la sociedad.

Necesitamos más 
mujeres que sean 
un referente; a Marie
Curie la tenemos un 
poco gastada ya”

Ana Inés Fernández
DIOPMA

La falta de inversión 
en innovación es un 
problema cultural”

Laszlo Bax
BRAINGAZE

Sin lenguaje debería-
mos redefinirnos 
como especie”

Ruth de Diego
PSICOLOGÍA UB

Dejar de experimentar 
con animales no es 
sólo cuestión de
ética, también resulta 
más económico”

Pilar Vinardell
FISIOLOGÍA UB

El futuro de la 
universidad pasa por 
combinar conocimiento
básico y transferencia”

Sergi Munné
ANTIOX

La transferencia 
de conocimiento 
es un motor de 
motivación para 
los investigadores”

Petia Radeva
VISIÓN POR COMPUTADORA UB

Casos de Éxito y Comunicación | 24
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Encuentro de todo el personal de la FBG con 
un investigador de la Universidad de Barcelona, 
con el doble objetivo de que los trabajadores de 
la FBG conozcan mejor el trabajo que están re-

alizando los investigadores mediante casos re-
ales de proyectos que han ayudado a poner en 
marcha, y que los investigadores pongan cara a 
las personas de la FBG.

Punto de Encuentro de la FBG

“Ha sido un placer participar en este Punto de Encuentro, que por otra 
parte debo decir que me parece una excelente idea. La investigación y 
la transferencia no funcionan sin la participación de todos los agentes, 
becarios, estudiantes, investigadores y de todo el personal de adminis-
tración, de gestión de proyectos, de contabilidad, de contratos, de la ge-
rencia, etc. Todos somos imprescindibles para que las cosas funcionen; 
por tanto, pienso que es una excelente ocasión para que nos conozca-
mos todos. A menudo pienso que os conozco a todos, pero seguro que 
no es cierto, y por tanto podéis contar conmigo.”

Albert Soler
Grupo de Minera log ía Apl icada y Medio Ambiente, 
Facul tad de Ciencias de la  Tier ra (par t ic ipante en 2017)

XAVIER 
FERRER

Departamento de Biología 
Evolutiva, Ecología 
y Ciencias Ambientales

IGNASI 
VILAJOSANA

Worldsensing, 
Internet of Things 
Solutions

JOSEP 
M. GUILEMANY

Centre de Pojecció 
Tèrmica (CPT)

ÀLEX 
AGUILAR

Departamento de Biología 
Evolutiva, Ecología 
y Ciencias Ambientales

CONCEPCIÓ 
PATXOT

Centro de Análisis 
Económico y de las 
Políticas Sociales

Casos de Éxito y Comunicación | 25

Conocemos a: 
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Patronato

Sr. Dídac Ramírez, presidente hasta el 30 de 
septiembre de 2016 

Sr. Jordi Alberch, presidente en funciones desde 
el 1 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2016

Sr. Joan Elias, presidente desde 
el 19 de diciembre de 2016

Sr. Salvador Alemany, vicepresidente primero 
hasta el 28 de julio de 2016

Sr. Josep A. Plana, vicepresidente segundo 
hasta el 20 de diciembre de 2016

Sr. Oriol Escardíbul, vicepresidente segundo 
desde el 20 de diciembre de 2016 

Sr. Àlex Aguilar, vocal desde el 20 de diciembre 
de 2016

Sra. Isabel Miralles, secretaria hasta 
el 20 de diciembre de 2016

Sra. Belén Noguera, secretaria desde 
el 20 de diciembre de 2016 

Sr. Jordi Alberch, vocal hasta el 1 de octubre 
de 2016

Sra. Conxita Àvila, vocal desde el 23 de noviembre 
hasta el 20 de diciembre de 2016

Sr. Jordi Codina, vocal

Sr. Enric I. Canela, vocal

Sr. Joan Corominas, vocal 

Sr. Alexandre Blasi, vocal hasta el 28 de julio 
de 2016

Sr. Carles Vivas, vocal desde el 14 de septiembre 
de 2016

Sr. Pere Lluís Cabot, vocal 

Sr. Luis Herrero, vocal

Sr. Miquel Perdiguer, vocal hasta el 2 de agosto 
de 2016

Sr. Carles Penas, vocal desde el 1 de septiembre 
de 2016

Sr. Jordi Roig, vocal 

Sr. Fernando Tejerina, vocal
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¿Dónde estamos 
presentes?

La Fundación Bosch i Gimpera forma parte de 
los patronatos de la Escuela Universitaria de 
Hotelería y Turismo (CETT-UB) y el Parc Científic 
de Barcelona (PCB). Somos así mismo miem-
bros del consejo asesor y del comité de direc-
ción del Barcelona Instituto de Emprendimiento 
de la UB (BIE), del cual la FBG es entidad fun-
dadora, junto con la UB; miembros de la comi-
sión de seguimiento de la Cátedra de Sosteni-
bilidad Energética, y miembros del comité del 
Barcelona Centre Universitari (BCU). También 
somos miembros de la European Biotechnology 
Network y representamos a la Universidad de 
Barcelona en la Enterprise & Innovation Com-
munity de la Liga Europea de Universidades de 
Investigación (LERU). Y formamos parte de los 
clústeres: Beauty Cluster Barcelona, Railgrup, 
Materiales Avanzados, y Salud Mental. 
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Personas que forman parte de la estructura 
de la Fundación Bosch i Gimpera 

Dirección General: Jordi Naval, director 
general; Berta Serdà, secretaria 
Gabinete Técnico: Maria Segú, jefa
Comunicación y Marketing: Mariona Ferrer, 
jefa. Equipo: Cristina Ugía y Nerea Oñate* 

Gestión: M. Teresa Plo, gerente
Administración, Gestión Económica y 
Servicios Generales: Sergi Ros, jefe de 
administración; Ana Giménez, jefa de gestión 
económica. Equipo: Anna Apellániz, Digna 
Cárcoba, Yvonne Mata, Anna Rovira,* Daniel 
Pierrá, Sonia Salom, Gemma Sánchez, Cristina 
Serra, Marta Tort y Elisabeth Vico 
Unidad de Ayudas Públicas e 
Internacionales: Mònica Cunill, jefa. Equipo: 
Albert Casas 
Recursos Humanos, Seguridady Salud: 
Mercè Tejedor, jefa. Equipo: Pili Morales, Laura 
Ramos,* Mireia Solsona, Sandra Tello y Marta 
Viñals 
Tecnologías: Àlex Closa, jefe. Equipo: Andreu 
Valls** y Miguel Navarro
Proyectos Internacionales de 
Investigación, oficina mixta UB-FBG: 

FBG - Gestión económica: Xavier Gutiérrez, 
jefe. Equipo: Núria Benítez, Anna Ferrando, 
Víctor Linares, Sheila López y Sandra Martin 

Innovación y Transferencia: Lurdes Jordi, 
directora 
Investigación por Contrato: Salvador Mena, 
jefe
Valorización y Licencias: Inma Íñiguez, jefa
Creación de Empresas: Esther Riambau, jefa
Contratación: Gemma Casamitjana, jefa
Equipo del área de Innovación y Transferencia: 
Francesc Benlliure,** Jose Conde, Mar 
Coromina, Laia Crespo, Íñigo Cucurull, Isabel 
Durán, Belén Gámez, Raquel Jiménez, Eva 
Martín, Joaquim Moreno,** Nil Neira,* Maria 
Reyes,* Gloria Roselló, Jordi Vallès y Dolors 
Vega 

Proyectos Estratégicos: Joan Hierro, 
director; M. Carme Verdaguer,** directora. 
Personal vinculado a las redes de referencia 
de la Generalitat de Catalunya: Pablo Bou, 
Silvia Chellini, Gemma Hernández, Karsten 
Kruger, Josep Pascual y Lali Sanz 

(*) Personal en prácticas. - (**) Personal por sustitución 
de baja maternal, incapacidad temporal, baja voluntaria 
o jubilación.

¿Quiénes somos?
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