
 

  

Jornada en transferencia de tecnología en 

el sector energético 
Parc Científic de Barcelona, Baldiri i Reixac 10 

Edifici Clúster, Aula Fèlix Serratosa 

Viernes, 6 de abril de 2018 

La presente jornada estará focalizada en abordar cuáles son las rutas a seguir desde la 

creación del conocimiento hasta la transferencia de tecnología hacia las empresas: 

negociaciones comerciales, colaboraciones de investigación, licencias y propiedad 

intelectual, innovación abierta y start-ups tecnológicas en el sector de la energía. 

Se expondrán cuáles son las barreras y limitaciones con las que se encuentran las 

empresas para adquirir e implementar estas nuevas tecnologías desarrolladas en las 

universidades o centros de investigación. 

Como caso se expondrá el uso y despliegue de tecnologías de almacenamiento de 

energía térmica en la industria y cuál es el modelo que se está actualmente utilizando. 

El objetivo principal de la jornada es crear un fórum de debate entre Universidad-

Empresa destinado a profesionales, empresas y centros de investigación del sector. 

Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1db-L3C8Lsd8KpisJNlTGOJbWbkt83BLRFSeQmTJC-

N0/edit 

9:15 Recepción 

9:30 Bienvenida 

Carme Verdaguer Directora de la Fundació Bosch i Gimpera 

Mercè Segarra Vice Decana de Investigación y Transferencia de la Facultad de Química 

Jaume Valls Director de la Cátedra d’Emprendeduria de la Universitat de Barcelona 

Maria Teresa Costa Directora Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB  

9:45 Ingenium: programa de innovación abierta desde la empresa 

Ignasi Salvador Director innovación Celsa Group 

10:00 Posibilidades de investigación dentro del programa Horizon 2020 - INPATH-

TES como ejemplo 

Luisa F. Cabeza, Catedrática de la Universitat de Lleida 

10:15 I+D e innovación en energía en España  

José García Quevedo, Profesor titular de la Universitat de Bacelona 

10:30 Pausa Café 

11:00 Actualidad en innovación empresarial, el fenómeno de la Open Innovation 

Marc Freixas, Technology Transfer, industry & engineering a ZBM Business Connect 

11:15 El rol de la innovación en Abengoa 

Cristina Prieto. Directora de I+D en Abengoa Energía. 

11:30 Mesa redonda:  Dra. Cristina Prieto, Dra. Luisa F. Cabeza, Dr. José García 

Quevedo, Marc Freixas 

12:15 Clausura 


