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Presentación

Me complace presentaros la Memoria de actividades de la 
Fundación Bosch i Gimpera correspondiente al año 2012. 

La apuesta por la investigación y la innovación es clave para 
la competitividad económica y el progreso, y es el camino 
que hay que seguir para salir de la crisis y cambiar de 
modelo productivo. Así lo demuestran los buenos resultados 
que presentamos, de los que destacaría, entre otros, los 
718 proyectos gestionados, que suponen un importe de 
25,08 millones de euros –un número de proyectos que se 
incrementa con respecto al año 2011, a pesar de que decrece 
ligeramente el importe. 

La actividad proactiva desarrollada por la Fundación ha dado 
unos resultados muy positivos, como ponen de manifiesto, 
entre otros, los 12 contratos de licencia firmados (frente a 
los 7 del año 2011) y las 7 empresas de base tecnológica 
creadas (frente a las 2 del año 2011). En cuanto a la 
internacionalización, un aspecto importante que hay que 
destacar es que la Universidad de Barcelona ha obtenido 
4 proyectos del European Research Council, proyectos 
internacionales de investigación de mucho prestigio.

La Fundación Bosch i Gimpera es muy activa y está presente 
en distintas redes y asociaciones de transferencia de 
conocimiento, tecnología e innovación. A nivel catalán, cabe 
destacar la participación en el grupo de trabajo de I+D+I de las 
universidades catalanas que se ha constituido formalmente 
en el marco de la Asociación Catalana de Universidades 
Públicas (ACUP). A nivel europeo, he sido invitada, junto 
con los representantes de tres prestigiosas instituciones –la 
Universidad de Milán, la Universidad Católica de Lovaina y la 
University College de Londres– a formar parte del steering 
group de la Liga Europea de Universidades de Investigación 
(LERU) que pondrá en marcha la nueva comunidad de trabajo 
sobre empresa e innovación. Finalmente, cabe destacar el 
papel que desde la vicepresidencia de ProTon Europe, la 
asociación europea de oficinas públicas de transferencia de 
conocimiento, ha tenido la Fundación Bosch i Gimpera en 
el proceso de fusión de la misma con la asociación ASTP, 
que agrupa a los profesionales europeos de transferencia de 
tecnología.

Por otra parte, a finales de 2012 la Fundación Bosch i Gimpera 
modificó sus estatutos para adaptarlos al libro tercero del 
Código Civil de Catalunya, relativo a las personas jurídicas. 

Por último, quiero agradecer, un año más, a todas las 
personas que habéis participado en las actividades y en 
los resultados que presentamos –patrones, investigadores 
de la UB, empresas e instituciones, y todo el equipo de la 
Fundación Bosch i Gimpera– vuestro apoyo, implicación e 
ilusión. Muchas gracias a todos. 

M.Carme Verdaguer
Directora general
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EL 2012 EN UN VISTAZO  
colaboración entre la Universidad y los agentes socioeconómicos

 

Universitat de Barcelona i les entitats públiques i privades - com l’R+D col·laborativa o per encàrrec, les activi-
tats d’assessorament i consultoria per encàrrec de tercers, l’elaboració d’estudis, informes, dictàmens, etc., i els 
serveis d’assistència tècnica, anàlisi, etc. - han suposat 583 projectes i 10,89 milions d’euros.

Pel que fa a la gestió dels projectes de recerca finançats a càrrec de la Comissió Europea, durant el 2011 
s’han presentat més de dues-centes propostes, de les quals s’han finançat 38 projectes per un import de 
12,21 milions d’euros, i la Universitat de Barcelona en coordina quatre: SEARCH (Sharing Knowledge As-

25,08
millones de euros

 (28,85 en 2011)

718
proyectos

(686 en 2011)

55
comunicaciones 
de invenciones 

(50 en 2011)

22
solicitudes de 

patente prioritaria 
(18 en 2011)

15
solicitudes 
de patente 

internacional 
(PCT) 

(22 en 2011)

12
contratos de 

licencia firmados
(7 en 2011)

2
nuevas empresas 
participadas en el 

accionariado a través 
de CIC-UB:  

• Advanced Nanotechnologies, SL
• Smalle Technologies, SL

(1 en 2011)

40
proyectos de 
emprendedores 

asesorados
(26 en 2011)

7
empresas de base 
tecnológica creadas:

• Advanced Nanotechnologies, SL
• Smart Nanotech, SL
• Impetux Optics, SL

• Smalle Technologies, SL
• Shoocolabs, SL

• Omicron Lighting, SL
• Proteodesign, SL

(2 en 2011)

26
ideas de creación 

de empresas 
recibidas

(39 en 2011)

676 proyectos de ámbito estatal e internacional: 16,99 M e.
 • 435 proyectos de I+D+i, servicios de investigación y licencias: 10,79 M e.
 • 190 prestaciones de servicios técnicos a través de convenios abiertos: 1,56 M e.
 • 51 programas y servicios de la UB gestionados desde la FBG: 4,64 M e.
42 proyectos con financiación europea: 8,09 M e.

653 entidades públicas y privadas han solicitado proyectos
  • 86% estatales
  • 14% internacionales (Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Botsuana, 
  Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guinea, Holanda, Irlanda, 
  Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Polonia, Portugal, República 
  Dominicana, República Checa, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía).

226 personas contratadas para tareas vinculadas con proyectos de investigación
  • 89,4% procedentes de la UE
  • 10,6% procedentes de fuera de la UE (Argelia, Argentina, Bosnia, Brasil, Chile,  
  Colombia, Croacia, India, Irán, Japón, México, Suráfrica, Turquía y Uzbekistán) 
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591
proyectos y servicios

10,89 
millones de euros

La Universidad de Barcelona tiene entre sus objetivos ayudar tanto al sector público 
como al sector privado a mejorar la competitividad en un entorno globalizado, me-
diante los proyectos de investigación entre universidad y empresa o institución y los 
servicios de consultoría y de análisis.

Los proyectos desarrollados entre los grupos de investigación, los departamentos y los 
institutos de investigación de la Universidad de Barcelona y las entidades públicas y 
privadas –como la I+D colaborativa o por encargo, las actividades de asesoría y con-
sultoría por encargo de terceros, la elaboración de estudios, informes o dictámenes y 
los servicios de asistencia técnica o de análisis, entre otros– han sido 591 en total, y 
han supuesto 10,89 millones de euros. De éstos, 401 son proyectos de investigación 
en los que las empresas o administraciones contratan a los distintos grupos de inves-
tigación de la Universidad de Barcelona con un importe y un calendario previamente 
establecidos y reciben los resultados acordados, que han supuesto 9,33 millones de eu-
ros. 190 son las prestaciones de servicios técnicos –pequeños trabajos, normalmente 
de análisis, de laboratorio, dictámenes, etc., cuya venta no suele requerir un contrato–, 
por un importe total de 1,56 millones de euros. 

. 

190
servicios

1,56 
millones  
de euros

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS

Ranking de facultades por importes de los 401 proyectos: 

       Proyectos       Importe

 Facultad de Farmacia 75 1.534.601,25 

 Facultad de Biología 70 1.532.219,67 

 Facultad de Geología 31 1.501.752,27 

 Otros UB FBG* 8 1.102.000,00  

 Facultad de Economía y Empresa 52 1.001.823,77 

 Facultad de Química 44 892.580,30 

 Facultad de Física 29 623.802,55  

 Facultad de Psicología 19 242.892,78 

 Facultad de Formación del Profesorado 7 212.181,05 

 Facultad de Derecho 19 209.571,15 

 Facultad de Matemáticas 5 131.919,20 

 Facultad de Pedagogía 14 125.630,64 

 Facultad de Medicina 10 72.988,44 

 Facultad de Biblioteconomía y Documentación  7 62.650,11 

 Facultad de Bellas Artes 5 40.178,49 

 Facultad de Geografía e Historia 4 24.066,80 

 Escuela Universitaria de Enfermería 1 10.593,22 

 Facultad de Filología 1 9.600,00 

  

Otros UB FBG incluye las seis redes de referencia, actividades de consultoría relacionadas con la creación de 
empresas y un contrato de consultoría de los CCiT-UB.

TOTAL    401,00    9.331.051,69 €

401
proyectos

9,33
millones  
de euros
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN COMPETITIVA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA 

Proyectos de la Comisión Europea por facultades

  Proyectos       Importe

Facultad de Bellas Artes 2 104.701,00  

Facultad de Biología  4  908.868,35 

Facultad de Derecho 2  153.297,93 

Facultad de Economía y Empresa 5 118.116,00 

Facultad de Farmacia 3 718.863,24 

Facultad de Filología 2 146.230,00 

Facultad de Filosofía 1 96.252,92 

Facultad de Física 7  2.725.260,40 

Facultad de Formación del Profesorado 1 4.332,00 

Facultad de Geografía e Historia 1  168.896,40 

Facultad de Geología 2 624.800,80 

Facultad de Medicina 3 650.469,92 

Facultad de Pedagogía 4 207.663,894 

Facultad de Quimica 2  195.011,52 

OMPI (Oficina de Movilidad y Programas Internacionales) 3  1.267.720,00 

TOTAL  42,00 8.090.484,37 €

42
contratos CE

8,09 
millones  de euros

13
ayudas

1,4 
millones  de euros

En 2012 se han concedido 13 ayudas, tanto de instituciones públicas como de 
instituciones privadas, por un importe de 1,4 millones de euros. 

Las instituciones otorgantes han sido las siguientes: 

Fundación Víctimas del Terrorismo; Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y 
Síndromes Relacionados; Fundación Ramón Areces; European Foundation for the Study 
of Diabetes; Dravet Syndrome Foundation (delegación en España); California Walnut 
Commission; Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR); 
Consejo de Seguridad Nuclear; Ministerio de Economía y Competitividad, y ACC1Ó.

En lo que a los proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea se 
refiere, durante 2012 se han presentado más de doscientas propuestas, y finalmente 
se han firmado 42 contratos, por un importe de 8,09 millones de euros.  

Desglose:  26 proyectos del 7º programa marco de investigación

  4 proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC)

  12 proyectos que no pertenecen al 7º programa marco

La Universidad de Barcelona coordina el proyecto WATECH (Advanced Treatments for 
Water Sustainability in Europe and China) de la Dra. Carme Sans, de la Facultad de 
Química. 

Por otra parte, hay un total de 137 propuestas que aún no han sido resueltas.
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En 2012 se han firmado 12 contratos de licencia. Los ingresos 
por licencias han sido de 190.359 euros (correspondientes a 21 
contratos de licencia, 12 firmados en 2012 y 9 anteriormente). 

Se han solicitado 22 patentes prioritarias y 15 extensiones 
internacionales (PCT). Un total de 55 invenciones han sido 
propuestas por investigadores y evaluadas por la FBG, y 15 
patentes han entrado en fases nacionales en los ámbitos 
territoriales de Europa, Estados Unidos, Japón y Brasil. Se 
ha registrado una tecnología de software en el Registro de 
la Propiedad Intelectual, y se ha depositado ante notario 
un secreto industrial que hace referencia a un nuevo 
procedimiento de recubrimiento de materiales.

SOLICITUDES DE PATENTES DE LA UB POR 
SECTORES DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN, VALORIZACIÓN Y LICENCIA DE PATENTES

TECNOLOGÍAS LICENCIADAS 
DURANTE 2012:

• Dr. Slater (Psicología): “Software para el 
control de un avatar mediante estímulos 
cerebrales” 

• Dr. Bertran (Física): “Tratamiento de 
superficie con efecto antivaho“

• Dr. Engel (Medicina): “Hibridomas 
productores de anticuerpos monoclonales 
dirigidos contra moléculas de la membrana 
de leucocitos” 

• Dra. Peiró (Física): “Tecnología de alta 
resolución para el estudio de materiales” 

• Dr. Perales (Medicina): “Derivados de 
pequeños ARN de interferencia y su uso” 

• Dr. Rabanal (Química): “Compuestos 
peptídicos útiles como agentes 
antibacterianos” 

• Dr. Barril (Farmacia): “Software para la 
identificación de nuevos fármacos dirigidos 
a enfermedades minoritarias” 

• Dr. Pastor (Biología): “Modelos celulares 
basados en transportadores de nucleósidos” 

• Dr. Serre (Física): “Dispositivo para generar 
energía eléctrica a partir de pequeños 
movimientos” 

• Dr. Bosch (Física): “Elementos para el 
cálculo de las constantes ópticas de los 
materiales” 

• Dra. Altabella (Farmacia): “Planta con 
resistencia al estrés por bajas temperaturas 
y su método de producción”

• Dr. Garcia-Valdecasas (Medicina): 
“Dispositivo para preservar un injerto 
hepático”

55
comunicaciones 
de invenciones 

22
solicitudes 
de patente 
prioritaria

15
solicitudes 
de patente 

internacional 
(PCT) 

12
contratos 
de licencia 
firmados

 38%  Biotecnología y ciencias de la salud 

 30%  Químico y farmacéutico 

 11%  Tec. de la información y la comunicación 

 11%  Electrónica y sensores  

 5%  Energía, medio ambiente y agua

 3%  Materiales y construcción  

 2%  Óptica e instrumentación 
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SOLICITUDES DE PATENTES DE LA UB 
POR FACULTADES

COMUNICACIONES DE INVENCIONES 
POR FACULTAD DE ORIGEN

Durante 2012 no ha habido convocatorias públicas para llevar a cabo las pruebas de concepto tan necesarias 
para incrementar el valor de los proyectos de investigación de la Universidad y facilitar su transferencia; 
por este motivo, desde la FBG hemos intentado establecer alianzas con empresas multinacionales que 
tienen programas de innovación abierta con la finalidad de avanzar en el desarrollo de los proyectos de la 
Universidad. De esta manera, hemos establecido una colaboración con Lilly a través de su programa Open 
Innovation Drug Discovery, en el cual la Dra. Maria Dolors Pujol, de la Facultad de Farmacia, presentó unos 
compuestos con actividad anticancerígena que han sido seleccionados para su valorización y que ahora 
ya están en fase preclínica. También hemos iniciado colaboraciones con el Open Lab Centre de GSK con la 
finalidad de desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades huérfanas, como la malaria y la tuberculosis, 
en las cuales han participado el Dr. Bastida, de la Facultad de Farmacia, aportando unos alcaloides naturales 
que han sido evaluados como agentes terapéuticos para la malaria, y el Dr. Rabanal, de la Facultad de Química, 
con unos péptidos que están siendo evaluados para el tratamiento de la tuberculosis.

En el concurso Valortec de ACC1Ó, de los 102 proyectos procedentes de todas las universidades catalanas 
y centros de investigación catalanes, el proyecto GraphInk del Dr. Servera, de la Facultad de Física, ganó la 
modalidad de premio “Sponsor”.

Se han negociado y firmado 18 contratos de cotitularidad 
con otras instituciones. Las instituciones con las que 
hemos compartido el desarrollo de una tecnología que ha 
sido finalmente protegida son las siguientes:

• Centro de Investigación Biomédica en Red en 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)

• CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición 
(CIBERobn)

• CSI-Barcelona (marca comercial de la empresa Titatine) 

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

• Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas 
(FIMIM)

• Instituto Catalán de Oncología (ICO)

• Institución Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados (ICREA)

• Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol 
i Gurina (IDIAP)

• Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pi i 
Sunyer (IDIBAPS)

• Acondicionamiento Terrasense - Centro Tecnológico 
LEITAT (LEITAT)

• Fundación Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge (IDIBELL)

• Instituto de Investigación Biomédica (IRB)

• Universidad de Burgos (UBU)

• Universidad de Oviedo (UO)

• Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

• Universidad Pompeu Fabra (UPF)

• Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

• Universidad de Valencia (UV)

 22%  Medicina

 22%  Farmacia

 19%  Física

 16%  Química 

 13%  Biología

 8%  Psicología  

 25%  Biología

 20%  Medicina

 15%  Física

 14%  Farmacia

 11%  Psicología 

 9%  Química

 4%  Geografía e Historia

 2%  Bellas Artes   
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CREACIÓN DE EMPRESAS Y APOYO AL EMPRENDEDOR

PROYECTOS ASESORADOS
Se han asesorado 40 proyectos que comprenden proyectos nuevos de emprendeduría y plan de 
negocio, empresas de la Bioincubadora y empresas participadas.

PROYECTOS ASESORADOS POR SECTORES

2
nuevas empresas 
participadas en el 

accionariado a través 
de CIC-UB 

• Advanced Nanotechnologies, SL
• Smalle Technologies, SL

40
proyectos de 
emprendedores 

asesorados

7
empresas de base 
tecnológica creadas:

• Advanced Nanotechnologies, SL
• Smart Nanotech, SL
• Impetux Optics, SL

• Smalle Technologies, SL
• Shoocolabs, SL

• Omicron Lighting, SL
• Proteodesign, SL

26
ideas de creación 

de empresas 
recibidas 

 19  No UB*

 6  Física

 4  Medicina

 4  Biología

 3  Química 

 2  Psicología

 1  Farmacia

 1  Economía y empresa   

 18  Biotecnología y ciencias de la salud

 7  Óptica e instrumentación

 6  Tecnologías de la información 

 2  Químico y farmacéutico

 2  Nanotecnología 

 2  Energia, mediambiente y agua

 2  Agricultura, ramaderia y alimentación 
 1  Electrónica y sensores   

PROYECTOS ASESORADOS POR FACULTAD DE ORIGEN

* Bioincubadora, CSIC, IREC, otros.
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RECONOCIMIENTOS Y 
FINANCIACIÓN CONSEGUIDOS POR 
EMPRESAS A LAS QUE LA FBG HA 
PRESTADO APOYO:  

• Iproteos ha conseguido la ayuda Neotec, 
una ronda de FFF (Friends, Family & Fools) y 
financiación Inncorpora-TU, y ha ganado el 
segundo premio del concurso “De la Universidad 
a la Empresa”, organizado por RedEmprendia en 
el marco de Spin2012. 

• Smalle Technologies ha ganado el primer 
premio Ecoemprendedor XXI y el premio 
EmprendeGO.

• Genmedica Therapeutics ha conseguido una 
ronda de financiación del fondo de Asclepios 
Bioresearch de doce millones de euros para 
iniciar los ensayos clínicos de un nuevo fármaco 
contra la diabetes de tipo 2.

• VCN Biosciences ha conseguido que entrara 
en su accionariado Gri-Cel, SA, una empresa 
del Grupo Grífols que ha adquirido el 40% de la 
empresa a través de una ampliación de capital. 

• Endor Nanotechnologies ha conseguido 
una ronda de casi un millón de euros entre 
financiación pública y privada.

CULTURA INNOVADORA Y CIENTÍFICA 
UB (CIC-UB)

La FBG se responsabiliza de realizar el seguimiento 
de las spin-offs participadas por la UB a través de 
la sociedad CIC-UB. En 2012 CIC-UB ha entrado en 
el accionariado de las empresas Advanced 
Nanotechnologies, SL y Smalle Technologies, 
SL como contrapartida inicial a la aportación 
de un know-how de la Universidad de 
Barcelona y de una patente compartida 
con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, respectivamente. En 2012 la 
UB cuenta con ocho empresas activas 
participadas a través de esta sociedad: 
Enantia, SL; Genmedica Therapeutics, SL; 
Biocontrol Technologies, SL; Neurotec Pharma, 
SL; Immunnovative Developments, SL; 
Iproteos, SL; Advanced Nanotechnologies, SL y 
Smalle Technologies, SL.

7 EMPRESAS CREADAS

Advanced Nanotechnologies, SL
Nuevos tratamientos de superficie para el sector de la automoción y otros.
Impetux Optics, SL
Desarrollo de instrumentos de medida de fuerzas basados en pinzas ópticas.
Omicron Lighting, SL
Desarrollo y comercialización de tecnología de captación de espectros luminosos para poder 
reproducirlos en LEDS.
Proteodesign, SL
Desarrollo de nuevos fármacos y de herramientas de diagnóstico basados en proteínas espe-
cíficamente diseñadas y modificadas.
Schoocolabs, SL
Desarrollo de tecnologías de código abierto de escritorio web en la nube especializadas en el 
mundo de la educación.
Smalle Technologies, SL
Investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos dispositivos de 
generación de energías alternativas.
Smart Nanotech, SL
Desarrollo de sistemas de liberación de fármacos y de nuevos productos basados en liposomas.
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Los más de 1.800 proyectos activos implican un 
volumen importante de gestión, que incluye, 
entre otros aspectos, la emisión de más de 
4.500 facturas, la recepción de más de 22.500 
facturas y pagos por valor de más de 18 
millones de euros.

Por otra parte, se ha realizado el seguimiento, 
el control y la confección de las justificaciones 
económicas de las 25 subvenciones gestionadas 
en 2012.

El número de personas contratadas durante 
2012 a través de la FBG para tareas vinculadas 
con los proyectos de investigación ha sido 
de 226: 152 para proyectos nacionales y 74 
para proyectos europeos. De estas personas 
contratadas, 13 lo han sido con contratos 
predoctorales, que son contratos a jornada 
completa, vinculados a la investigación y con 
una duración mínima de un año y una duración 
máxima de cuatro. Esta nueva modalidad de 
contrato –regulada por la Ley 14/2011, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación– está 
vigente desde el 2 de junio de 2012. 

Se han concedido 24 permisos de trabajo a 
personas de fuera de la Unión Europea. Los 
países de los que proceden estos trabajadores 

son los siguientes: Argelia, Argentina, Bosnia, 
Brasil, Chile, Colombia, Croacia, India, Irán, 
Japón, México, Suráfrica, Turquía y Uzbekistán.

En junio de 2012 la FBG creó, siguiendo el 
procedimiento establecido en la UB, sus 
propias convocatorias de becas de colaboración 
vinculadas a proyectos gestionados por la 
FBG (proyectos de investigación, contratos o 
ayudas a la investigación). La dedicación y la 
retribución mínimas y máximas de estas becas 
son las mismas que en la UB. El número total 
de becas concedidas durante 2012 ha sido de 
69, de las cuales 31 han sido convocadas por la 
FBG.

En lo que respecta al Servicio de Seguridad 
y Salud, creado en 2011, se han visitado 
53 empresas. En el marco de estas visitas 
se han evaluado 20 centros de trabajo y se 
han realizado 23 estudios de iluminación, 5 
estudios de pantallas de visualización de datos, 
4 estudios de estrés térmico y 3 estudios de 
ruido. Del total de 439 personas contratadas y 
becarias se han evaluado 291, un 66%. Por otra 
parte, se han realizado 12 acciones formativas 
en prevención de riesgos.

.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La transferencia de los resultados y de las capacidades científico-
técnicas de los grupos de investigación de la UB requiere toda 
una serie de gestiones administrativas, económicas, de personal, 
tecnológicas, jurídicas y fiscales, entre otras, para que estos resultados 
y estas capacidades puedan llegar a la sociedad.  
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En la FBG somos 
activos en la búsqueda 
de financiación y en 
las convocatorias 
competitivas. A pesar 
de ello, en 2012 han 
disminuido las ayudas. 

AYUDAS CONCEDIDAS 

2 AYUDAS DE ACC1Ó (GENERALITAT DE CATALUNYA)

• VALUNI -Ayudas para incentivar los planes de actuación de las unidades de 
valorización de las universidades catalanas

• TECCIT - Ayudas para los planes de actuación de transferencia tecnológica 
de los agentes TECNIO de categoría de centros de apoyo a la innovación 
tecnológica (CENTROS IT) - CITA-UB 2012

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y CONVOCATORIAS COMPETITIVAS

Los proyectos competitivos vigentes en 2012 son una ayuda OTRI, un Plan Estratégico de 
Transferencia (PETRA) y una ayuda para personal técnico de apoyo, los tres financiados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

A partir de los contactos establecidos en las 
actividades de promoción –la asistencia a ferias 
sectoriales y a jornadas empresariales y las 
visitas adhoc–, en las que se han ofrecido las 
capacidades de investigación de la UB, se han 
identificado un total de 137 demandas concretas 
de necesidades de investigación por contrato. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Damos a conocer la investigación de la UB, y buscamos las empresas que necesiten los conocimientos y 
las capacidades generados por los grupos de investigación para desarrollar sus proyectos de I+D y llevar al 
mercado las tecnologías resultantes o bien que deseen realizar un proyecto de investigación colaborativa 
con la Universidad. 

A fin de promover la oferta científico-tecnológica de la UB, agrupada por sectores empresariales, y de 
comercializar su cartera tecnológica, hemos asistido a una docena de ferias y convenciones nacionales e 
internacionales y hemos estado presentes en nueve jornadas y seminarios relacionados con la innovación y 
la transferencia de tecnología. 

Representación de los distintos servicios de la UB en ferias por sectores empresariales

 15 %  Biotecnología, ciencies de la salud

 15 %  Editorial y comunicación 

10 %  Agricultura, ramadería y alimentación

 10 %  Electrónica y sensores 

 10 %  TIC

5 %  Energía, mediambiente y agua

5 %  Materiales y construcción

5 %  Transporte, aeronáutica y automoción   

5 %  Nanotecnología      
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Demandas tecnológicas por sectores industriales

En respuesta a estas 137 demandas, se han realizado 125 propuestas de grupos de investigación de la 
UB, las cuales se han traducido en el envío de 81 presupuestos de proyectos de investigación. De éstos, 
30 han dado lugar a nuevos contratos de investigación, que han supuesto un importe de contratación 
superior al millón de euros.  

Por otra parte, se han asesorado y negociado 214 nuevos proyectos de investigación, cifra que supone 
un incremento del 29% respecto al período anterior.

30
Contratos

137
Demandas  

tecnológicas

125
Propuestas a 
grupos UB

81
Presupuestos

 40 %  Biotecnología, químico, farmacéutico y salud

 13 %  Agricultura, ramadería y alimentación

 13 %  Energía, medioambiente y agua

8 %  Materiales y construcción

6 %  Editorial, comunicación y educación 

5 %  Electrónica y sensores 

5 %  Turismo, ocio y gestión patrimonial

4 %  TIC

3 %  Transporte, aeronáutica y automoción   

2 %  Óptica e instrumentación   

1 %  Nanotecnología      
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COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA UB PROTEGIDAS

Hemos contactado con más de 190 empresas distintas (el 24% de las cuales son nacionales, y el 76% 
internacionales) para ofrecerles las tecnologías de la UB protegidas (un total de 37).  

Con algunas de estas empresas se han firmado un total de 30 contratos de confidencialidad a fin de que 
pudieran acceder a información confidencial necesaria para poder evaluar la tecnología. 
Así mismo, la tecnología patentada por la Universidad “Compuestos peptídicos útiles como agentes 
antibacterianos”, del Dr. Rabanal, de la Facultad de Química, fue elegida por la Asociación Nacional 
Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España (Farmaindustria) para presentarla en un 
foro privado de las diez empresas farmacéuticas más grandes de España, que la evaluaron con el objetivo 
de incorporarla a su cartera de productos.

24%
Nacionales

76%
Internacionales

190
compañías

CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (CITA-UB) 

millones 
de euros

 

12
de ingresos  

El CITA-UB es un centro creado para 
agrupar los grupos de investigación 
de la UB acreditados con la marca 
TECNIO, promovida por ACC1Ó, 
con el objetivo de ser un punto 
de encuentro entre estos grupos 
excelentes de investigación y las 

empresas interesadas en desarrollar proyectos de I+D+i.
Durante 2012 se ha constituido el Comité Asesor Externo del 
CITA-UB, formado por cinco empresas representativas de cada 
una de las cinco áreas de especialización en las que el CITA-UB 
ofrece sus servicios. Son las siguientes:
· Alimentación: Danone 
· Desarrollo sostenible: Sirusa 
· Procesos industriales: Ficosa
· Tecnologías electrónicas de la información, la comunicación y 
el conocimiento: FAE 
· Salud y calidad de vida: Esteve 
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355
empresas e 

instituciones
contactadas

El CITA-UB ha entrado a formar parte del Comité Ejecutivo del Congreso Recuwatt de Reciclaje y Energía, 
en calidad de socio académico, y el Centro de Ingeniería Química Ambiental y del Producto (CEQAP) ha sido 
galardonado con el premio Recuwatt 2012 al mejor póster científico, elegido por los asistentes al congreso.
En 2012 se han fusionado el Centro de Proyección Térmica (CPT) y el Laboratorio de Electrodeposición y 
Corrosión (ELECTRODEP) para constituirse en un solo grupo de investigación en tecnología de superficies, 
llamado CPT-ELECTRODEP.

Cifras del CITA-UB:
• Ingresos: 12 M€ 
• Media de ingresos por grupo: 1,1 M€ 
• Origen de la financiación: 59,3% pública – 40,7% privada 
• El 38% de los ingresos públicos provienen de la participación en proyectos competitivos, y el 8% 
corresponde a proyectos internacionales. 
Se han desarrollado proyectos de I+D y servicios de innovación para 761 empresas de 15 sectores distintos, 
principalmente relacionados con el ámbito de la biotecnología y de los materiales; en conjunto los diez 
grupos CITA-UB han solicitado 9 patentes, y se ha transferido una patente que ha dado paso a la creación de 
la spin-off Smalle Technologies, dedicada a las nuevas formas y fuentes de energía limpia y renovable.

 
REDES DE REFERENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

A principios de 2012 la FBG comenzó a gestionar una nueva red 
de referencia de la Generalitat de Catalunya: Acuicultura. Así pues, 
durante 2012 se han gestionado seis redes, del total de ocho redes de 
referencia que hay en Cataluña: la Red de Referencia en Economía y 
Políticas Públicas (XREPP), la Red de Referencia en Economía Aplicada 
(XREAP), la Red de Referencia en Tecnología de los Alimentos (XaRTA), 
la Red de Referencia en Química Teórica y Computacional (XRQTC), la 
Red de Referencia en Biotecnología (XRB) y la Red de Referencia en 
Acuicultura (XRAq).   

Se ha contactado con un total de 355 
empresas e instituciones. Los proyectos 
nacionales y europeos propuestos a 
grupos de la UB han sido 49, mientras 
que los propuestos a grupos de 
otras universidades han sido 43; y 
los contratos nacionales y europeos 
firmados con grupos de la UB han sido 
13, por un importe de 534.000 euros, 
mientras que los firmados con grupos 
de otras universidades han sido 3, 
por un importe de 184.000 euros. Las 
tecnologías valorizadas han sido 13. 
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DINAMIZACIÓN
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

En 2012 se ha realizado la quinta edición de este postgrado de la Universidad de Barcelona, promovido por 
la Fundación Bosch i Gimpera y el Departamento de Economía y Organización de Empresas de la UB con el 
objetivo de formar profesionales para que puedan ayudar a las pequeñas y medianas empresas a encontrar 
nuevas oportunidades de negocio y a ser más competitivas a través de la innovación tecnológica y la 
movilidad.  

CLÚSTERES Y GRUPOS CONNECT-EU DE CATALUÑA

Durante 2012 se ha mantenido el contacto con 11 de los 22 clústeres de 
Cataluña identificados por ACC1Ó, en los cuales participan un millar de 
empresas que suponen el 30% del PIB catalán. Por otra parte, también 
se ha mantenido el contacto con los grupos CONNECT-EU, con el 
objetivo de incorporar al mismo grupos de investigación de la UB y de 
las redes de referencia y de poder participar activamente en los distintos 
sectores para definir nuevos proyectos colaborativos, tanto nacionales 
como europeos. 

Los clústeres y los grupos CONNECT-EU en los que se ha participado son 
los siguientes:

CLÚSTERES Clúster de la belleza

  Clúster de tecnologías médicas

  Clúster de la moto  

  Clúster del ferrocarril                                                                  

  Clúster de electrónica impresa                   

  Clúster del agua  
  Clúster de materiales avanzados

  Clúster de alimentación funcional 

  Clúster de alimentación gourmet

  Clúster de acuicultura

  Clúster del deporte

GRUPOS CONNECT-EU

  CEU – Alimenticio 

  CEU – Automoción  sostenible    

  CEU – Salud

  CEU – Ciencias sociales y humanidades

  CEU – NanoBio + Nanomed

  CEU – Catálisis sostenible
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MESAS DE DIÁLOGO CON CENTROS CERCA  

Con el objetivo de conseguir más proyectos de colaboración con los centros CERCA y las empresas, se han 
realizado tres encuentros con los responsables de transferencia de tecnología de los centros siguientes: 

• Instituto Catalán de Nanotecnología (ICN)    

• Centro de Visión por Computador (CVC)  

• Centro de Regulación Genómica (CRG)

En estos encuentros, los responsables de transferencia de tecnología de los centros han explicado a los 
técnicos de la Fundación Bosch i Gimpera su organización y estrategia y las posibilidades de colaboración 
futura con los grupos de investigación de la Universidad de Barcelona y las redes de referencia. 

PREMI0S

En 2012 ha tenido lugar la quinta edición 
de los premios del Consejo Social de la 
UB y de la Fundación Bosch i Gimpera 
al mejor proyecto de transferencia de 
conocimiento, modalidad Antoni Caparrós, 
y a la mejor empresa innovadora, 
modalidad Senén Vilaró. Los ganadores han 
sido los siguientes: 

• El premio Antoni Caparrós al mejor 
proyecto de transferencia de conocimiento, 
dotado con 5.000 euros, ha sido otorgado 
al proyecto “Cómo la transferencia de 
tecnología de reciclaje de cobre lleva 
a una empresa a invertir en I+D+I de 
forma continua para salir de la crisis”, 
liderado por la Dra. Mercè Segarra, del 
grupo de investigación DIOPMA, adscrito al 
Departamento de Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica de la Facultad 
de Química de la UB. Se premia así la 
colaboración, desde 1996, entre el grupo 
DIOPMA y la empresa La Farga Lacambra.

• El premio Senén Vilaró a la mejor 
empresa innovadora, dotado con 10.000 
euros, ha sido otorgado a Neurotec Pharma, 
SL, spin-off participada por la UB ubicada 
en la Bioincubadora PCB-Santander y 
representada por el Dr. Marco Pugliese.

El acto de entrega de los premios tuvo 
lugar el 18 de diciembre de 2012 en el Aula 
Magna de la Universidad de Barcelona, 
y contó con la presencia del Sr. Salvador 
Giner, presidente del Institut d’Estudis 
Catalans.

CÁTEDRA DE EMPRENDEDURÍA  

La FBG gestiona la Cátedra de Emprendeduría de la 
UB, que durante 2012 ha llevado a cabo distintas 
actividades en el marco de la Red de Emprendeduría 
Universitaria (XEU), formada por las principales 
universidades públicas de Cataluña. Esta red tiene 
como objetivo fomentar el espíritu emprendedor en 
la universidad catalana, promover y apoyar ideas 
innovadoras en proyectos empresariales surgidos en 
el entorno universitario, hacer crecer y consolidar 
iniciativas empresariales, y generar conocimiento 
para valorizar la emprendeduría universitaria.

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

En el marco de los campus de excelencia 
internacional, tres investigadores de la UB 
asesorados por la FBG –dos del Barcelona 
Knowledge Campus (BKC) y uno del Campus de 
la Salud de la Universidad de Barcelona (HUBc)– 
obtuvieron financiación del subprograma de 
Fortalecimiento – Colaboración público-privada, 
fomento de la emprendeduría y desarrollo 
tecnológico, del antiguo Ministerio de Educación, 
para contratos de substitución que les permitió 
gozar de una liberación de su docencia para poder 
dedicarse a crear una empresa de base tecnológica. 
Los profesores beneficiarios y las empresas que han 
surgido han sido el Dr. Xavier Luri, de la Facultad 
de Física, con la empresa Dapcom-Data Services, 
SL; el Dr. Christophe Serre, de la Facultad de Física, 
que ha creado Smalle Technologies, SL; y el Dr. 
Francisco Lozano, de la Facultad de Medicina, 
con ImmunNovative Developments, SL. Al mismo 
tiempo, estos académicos han recibido el apoyo y el 
asesoramiento empresarial de RedEmprendia.
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DIVULGACIÓN
 
JORNADAS

Durante 2012 la FBG ha llevado a cabo cinco jornadas para difundir las 
distintas modalidades de transferencia de conocimiento que tienen los 
investigadores a la hora de llevar al mercado su investigación.

CREA! OPORTUNITATS 

Jornada orientada a dar a conocer a la comunidad 
universitaria del ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales las posibilidades que tienen para hacer llegar 
su investigación al mercado y a la sociedad mediante la 
creación de empresas y la investigación por contrato.  

Número de asistentes:  67 personas

Dirigida a: ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales

Perfil de los asistentes: docentes e investigadores 
(65,2%); doctorandos, licenciados y estudiantes (29,4%)

COL·LABOREM? 

Jornada orientada a explicar a los 
investigadores interesados las particularidades 
de trabajar desde la UB para empresas e 
instituciones en el marco de un proyecto de 
investigación colaborativo y a dar a conocer la 
transferencia de conocimiento y el apoyo que 
la FBG ofrece en este campo.  

Número de asistentes: 64 personas

Dirigida a: ámbito científico-tecnológico

Perfil de los asistentes: docentes e 
investigadores (66,7%); doctorandos, 
licenciados y estudiantes (17,9%)

TRANSFEREIX! 

Jornada orientada a informar a los investigadores, los docentes y los doctorandos de cómo se pueden 
proteger los resultados de su investigación y qué apoyo ofrece la FBG con la finalidad de que su tecnología 
llegue a la sociedad. 
Número de asistentes: 76 personas
Dirigida a: ámbito científico-tecnológico
Perfil de los asistentes: docentes e investigadores (55,6%); doctorandos, licenciados y estudiantes (39,2%)
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FEM XARXA! 

Jornada orientada a mejorar la competitividad 
empresarial y a cubrir las demandas de las 
administraciones públicas a través de la creación 
de nuevos proyectos colaborativos en red. 

Número de asistentes: 46 personas

Dirigida a: ámbito científico-tecnológico

Perfil de los asistentes: docentes e 
investigadores (33,7%); empresas (63,8%)

CREA! EMPRESA. 

Jornada orientada a informar a los investigadores, los 
profesores y la comunidad universitaria en general 
sobre la creación de empresas.

Número de asistentes: 56 personas

Dirigida a: ámbito científico-tecnológico

Perfil de los asistentes: docentes e investigadores 
(26,4%); doctorandos, licenciados y estudiantes 
(66,7%)

EXPOSICIÓN “AQUÍ, NUESTROS INVENTOS” 
En marzo se inauguró la exposición “Aquí, 
nuestros inventos”, una propuesta impulsada 
por la Asociación Catalana de Comunicación 
Científica (ACCC), con la colaboración de 
la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), 
para exponer inventos catalanes y los 
descubrimientos de científicos catalanes. 
Uno de los inventos seleccionados fue 
“Coolinside”, una tecnología desarrollada por 
la UB que ha permitido crear un dispositivo 
electroquirúrgico para la coagulación y el 
corte de tejidos biológicos que reduce de 
manera drástica la pérdida de sangre durante 
las operaciones de cáncer hepático, así como 
el tiempo de estancia en el hospital. 

FIESTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

En junio tuvo lugar la Fiesta Ciencia y 
Tecnología, organizada por la Dirección de 
Creatividad e Innovación del Instituto de 
Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. 
La Fundación Bosch i Gimpera, junto con 
la Unidad de Cultura Científica de la UB, 
participó en ella organizando una serie de 
partidas del Inventum, un juego desarrollado 
por estas dos instituciones. Esta feria lleva 
a la calle el mundo científico a través de 
experimentos colectivos, juegos, charlas, 
instalaciones participativas y conexiones 
internacionales. 

Cabe destacar, así mismo, que durante 2012 
se han ido realizando partidas del juego 
de mesa Inventum en bibliotecas y centros 
cívicos de la ciudad de Barcelona, así como 
el hecho de que este juego ya forma parte 
del material que se expone en el Museo del 
Juguete de Cataluña, situado en Figueres.  
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COMUNICACIÓN

MATERIALES

En el ámbito de la promoción de la transferencia 
de conocimiento y la innovación, se han 
actualizado los catálogos de las líneas de 
especialización de los centros y grupos de 
investigación de la UB y de las tecnologías para 
licenciar.  

Se ha trabajado en el nuevo diseño de la web de la FBG, 
instrumento de comercialización y de divulgación.

REDES SOCIALES
En el ámbito de las redes sociales, la FBG ha 
comenzado a estar presente en ellas en mayo de 2012, 
concretamente en Twitter, LinkedIn, YouTube y Facebook. 

Por otra parte, se ha diseñado y elaborado la nueva 
web del Centro de Innovación y Tecnologías Avanzadas 
de la UB (CITA-UB).

SERVICIOS Y CONOCIMIENTO DE LA UB

www.fbg.ub.edu · Tel. +34 93 403 99 00 · promocio@fbg.ub.edu

La Fundación Bosch i Gimpera contribuye a desarrollar la tercera misión que la sociedad

pide a las universidades: transferencia de conocimiento y tecnología. Pioneros a la hora

de agilizar la conexión de la universidad con las nuevas demandas y realidades sociales,

somos el vínculo entre la universidad, la empresa y la sociedad.

MATERIALESDE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO

SERVICIOS Y CONOCIMIENTO DE LA UB

La Fundación Bosch i Gimpera contribuye a desarrollar la tercera
misión que la sociedad pide a las universidades: transferencia de
conocimiento y tecnología. Pioneros a la hora de agilizar la conexión
de la universidad con las nuevas demandas y realidades sociales, somos
el  v ínculo entre la  universidad,  la  empresa y la sociedad.

AUTOMOCIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO
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PRENSA

Un total de 373 publicaciones, de las cuales 44 pertenecen a medios fuera de línea, han sido el resultado 
de los envíos de las actividades y casos de éxito a la prensa. Este gran número de publicaciones se debe a 
que la FBG es un referente para los medios de comunicación en materia de transferencia de conocimiento, 
y también a que los medios han tomado consciencia de la importancia de la tercera misión que tienen las 
universidades: la transferencia de conocimiento.  

Aparición en los medios
Número  
de publicaciones

Total publicaciones Medios On-line Medios off-line

Año
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REPRESENTACIÓN EN PATRONATOS 
La Fundación Bosch i Gimpera está representada, a través de su directora 
general, en los patronatos de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo 
(CETT-UB), el Parc Científic Barcelona (PCB) y el Instituto de Investigación 
Biomédica (IRB).

PRESENCIA EN INSTITUCIONES Y TAREAS DE 
REPRESENTACIÓN
Formamos parte de la vicepresidencia de ProTon Europe y representamos 
a la RedOTRI en esta asociación como miembros de la comisión asesora 
para asuntos internacionales; representamos a la UB en la Comunidad 
de Transferencia de Conocimiento de la Liga Europea de Universidades 
de Investigación (LERU); somos miembros del comité técnico de 
RedEmprendia, y formamos parte de la comisión de seguimiento de la 
Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB.

Estamos presentes en foros nacionales e internacionales, contribuyendo 
así a mejorar las leyes, las normativas o la financiación pública en materia 
de transferencia de conocimiento. 

Formamos parte del jurado de los premios Ciutat de Barcelona 2012 
en la modalidad de creatividad e innovación; del Consejo Asesor de la 
cuarta edición de la Escuela de Verano “Gestión de la Creatividad en la 
Sociedad de la Innovación”; del Consejo Asesor y del jurado del programa 
BioEmprendedor XXI; del Consejo Asesor del programa EcoEmprendedor 
2012; del jurado de los premios Emprender con Valores 2012, y del grupo 
de trabajo de Talento y Emprendeduría de Barcelona Creixement.

Coordinamos los grupos de trabajo de Comunicación y de Valorización de 
los Resultados de la Investigación de RedOTRI.

Estamos presentes en los acontecimientos más significativos relacionados 
con la emprendeduría, la transferencia de tecnología, las patentes, los 
fondos de inversión y la I+D, entre otros ámbitos, en diversos sectores 
tales como la automoción, la industria farmacéutica, la salud, el medio 
ambiente, la energía, la construcción, el turismo y la cultura, entre otros.

Gracias a los casi treinta años de experiencia de la FBG en la transferencia 
de conocimiento, anualmente recibimos a varias instituciones, 
tanto nacionales como internacionales, que desean conocer nuestro 
funcionamiento y las actividades que llevamos a cabo. 

INSTITUCIONAL

PATRONATO 
Mgfco. Sr. Dídac Ramírez, 
presidente

Sr. Joaquim Coello, vicepresidente 
primero (hasta el 3 de abril de 
2012)

Sr. Salvador Alemany, 
vicepresidente primero (a partir del 
3 de abril de 2012)

Sra. Silvia Atrian, vicepresidenta 
segunda (hasta el 14 de diciembre 
de 2012) 

Sr. Jordi Alberch, vocal 

Sra. M. Teresa Anguera, vocal

Sr. Enric I. Canela, vocal

Sr. Joan Corominas, vocal 

Sr. Rafael Foguet, vocal (hasta el 
20 de diciembre de 2012)

Sr. Jordi Roig, vocal 

Sr. Sergi Loughney, vocal (hasta el 
26 de junio de 2012)

Sr. Pere Lluís Cabot, vocal 

Sr. Fernando Albericio, vocal (hasta 
el 13 de abril de 2012)

Sr. Josep A. Plana, vocal

Sr. Pablo Cigüela, vocal

Sr. Fernando Tejerina, vocal

Sr. Miquel Perdiguer, vocal

Sra. Marta Lacambra, vocal 

Sr. Víctor Gómez, vocal
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Personas contratadas que forman parte de la estructura de la 
Fundación Bosch i Gimpera 

Dirección General: M. Carme Verdaguer, directora general; Berta Serdà, 
secretaria. Gabinete Técnico: Maria Segú, responsable. Comunicación 
y Marketing: Mariona Ferrer, responsable. Equipo: Carlota Orellana 
y Cristina Ugía. Gerencia: M. Teresa Plo, gerente. Administración, 
Gestión Económica y Servicios Generales: Sergi Ros, responsable de 
administración; Ana Giménez, responsable de gestión económica. Equipo: 
Anna Apellaniz, Digna Cárcoba, Yvonne Mata, Daniel Pierrá, Sònia Salom, 
Gemma Sánchez, Cristina Serra, Marta Tort y Elisabeth Vico. Recursos 
Humanos, Seguridad y Salud: Mercè Tejedor, responsable. Equipo: 
Pili Morales, Mireia Solsona, Sandra Tello y Marta Viñals. Tecnologías: 
Àlex Closa, responsable. Equipo: Miguel Navarro. Contratación: 
Gemma Casamitjana, responsable. Equipo: Mireia Díaz (hasta marzo 
de 2012), Raquel Jiménez, Gloria Roselló y Dolors Vega. Investigación 
por contrato: Lurdes Jordi, directora; Joan M. Roca, director del CITA-
UB. Equipo: Isaac Esparbé, Delfina Nieto y Jordi Vallés. Valorización y 
Licencias: Lurdes Jordi, directora. Equipo: José Conde, Isabel Durán, 
Belén Gámez, Gemma Hernández, Inma Iñíguez, Eva Martín y Salvador 
Mena. Creación de Empresas: Sara Secall, directora. Equipo: Esther 
Riambau. Proyectos Estratégicos: Joan Hierro, director. Equipo: Jordi 
Blasco, Mónica Fernández, Karsten Kruger, Montse López, Josep Pascual, 
Raül Porcel, Rosario Scandurra, David Verde y Jordi Verdura. Proyectos 
Internacionales de Investigación, oficina mixta UB-FBG: FBG 
- Gestión económica: Xavier Gutiérrez, responsable. Equipo: Anna 
Ferrando, Vanessa Llobet, Sheila López, Sandra Martin, Belén Pascual 
(hasta junio de 2012) y Víctor Linares.

APRENDEMOS EN LA FBG

La FBG ha iniciado un proyecto 
llamado “Aprendemos en la 
FBG”, unos ciclos de formación 
interna impartidos por los 
propios trabajadores de la FBG 
en los que se desarrollan temas 
concretos de interés general. 
La finalidad es aprovechar 
los conocimientos de todas 
las áreas y compartirlos, a 
fin de generar conocimiento 
transversal. En 2012 se han 
realizado dos sesiones: 

• Poner en Marcha un Negocio: 
El Plan de Empresa, impartida 
por el Área de Creación de 
Empresas

• Contratación de Proyectos 
en la FBG, impartida por el 
Departamento de Contratación 
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