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Memoria de actividades 2018

Me complace presentar la memoria de
actividades de la Fundación Bosch i
Gimpera correspondiente al año 2018.

De este 2018 quiero destacar el informe de la Oficina Europea de Patentes (OEP), presentado en marzo de 2019, en el que la Universidad de Barcelona es la primera universidad del Estado en solicitudes de patentes europeas. Este hito coincide con el trigésimo aniversario de las primeras patentes gestionadas por la Universidad de Barcelona,
primero a través del Centro de Patentes y más adelante junto con la Fundación Bosch i
Gimpera. Los datos de la OEP sitúan la Universidad de Barcelona en la tercera posición
en cuanto a solicitudes de patentes entre las empresas e instituciones. Por sectores, la
distribución de las patentes solicitadas por la Universidad de Barcelona a la OEP ha sido
la siguiente: siete del sector químico y farmacéutico, seis del sector de la electrónica y
los sensores, tres del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, y
una del sector de la óptica y la instrumentación. En cuanto a las facultades, encabeza el
ranking la Facultad de Física, con siete solicitudes, seguida por la Facultad de Farmacia
y Ciencias de la Alimentación, con cinco; por la Facultad de Psicología, con tres, y por
la Facultad de Química, con dos.

También este año 2018 se ha resuelto la ayuda de la cofinanciación procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el apoyo de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, para la realización de proyectos de las unidades de valorización y
transferencia de conocimiento de las universidades de Catalunya dirigidos a mejorar
sensiblemente la interacción con el sector productivo. Desde la FBG presentamos el
proyecto “Impulso a la innovación, valorización y transferencia (REINNOVA UB - FBG)”,
y nos han otorgado una cofinanciación FEDER de 1.333.440,05 euros. Los principales
resultados que se esperan son los siguientes: el aumento del número de investigadores de la UB que participen en proyectos de transferencia, el aumento del número de
colaboraciones empresariales con grupos de investigación, el aumento de la viabilidad
de los proyectos de transferencia y el posicionamiento de la FBG como referente en
transferencia de tecnología.
Finalmente, quiero agradecer el trabajo realizado por el equipo de la Fundación Bosch
i Gimpera.

M. Carme Verdaguer
Directora General
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Para empezar quiero conmemorar los treinta y cinco años que ha cumplido este año
2018 la Fundación Bosch i Gimpera como oficina de transferencia de tecnología de la
UB. La FBG fue creada en 1983 precisamente como instrumento de relación entre la Universidad y la sociedad, y desde 1996 actúa como Oficina de Transferencia de Resultados
de Innovación (OTRI). Aquel primer año la FBG gestionó 10 proyectos de innovación,
por un importe de 480.000 euros, y al término de este ejercicio 2018 la Fundación ha
gestionado 789 proyectos, por valor de 32,67 millones de euros. Actualmente la FBG
dispone de 128 patentes para transferir, y durante el período 2016-2018 ha licenciado
un total de 41 tecnologías y ha creado 7 spin-offs. En estos 35 años de historia hemos
jugado un papel clave en la promoción de la colaboración entre la Universidad y la
sociedad. Y es que no sólo hablamos de innovación, sino que también la aplicamos
a nuestra actividad con el fin de incrementar el impacto positivo de la investigación y
para poder seguir siendo, en los próximos 35 años, un actor clave en el desarrollo de la
tercera misión de la Universidad de Barcelona.

Carta de presentación 							

C ARTA D E P R E S E N TA C IÓN

Memoria de actividades 2018

Conectando Investigación y Sociedad 							

C O N E C TA N D O IN V E S T IGA C IÓN Y SOCIEDAD

“

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.

Albert Zamora

CEO Virtual Bodyworks
(fragmento de una entrevista de abril de 2018)

Conocemos muy bien dos mundos muy diferentes –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 apoyamos a investigadores, empresarios e inversores a
distintos niveles y de manera ágil y eficaz, y lo hacemos:
Aportando soluciones a las personas, es decir, facilitando la creación
de nuevos productos que mejoren la calidad de vida de las personas.
Creando oportunidades para investigadores, empresarios e inversores.
Generando negocio, es decir, facilitando la creación de empresas
innovadoras.
07

06							

La FBG es una entidad que promueve la interacción entre el
mundo académico y el mundo
empresarial y que aporta los recursos para poner en valor el
conocimiento que se genera en
la universidad” .

Memoria de actividades 2018

1,6

MILLONES DE EUROS

MILLONES DE EUROS

Contratación de
proyectos para
la UB
29,41 en
el año 2017

I N D I C AD O R E S D E A C T IV ID A D 2018

1.948

Proyectos de investigación
activos

531

Ayudas solicitadas

319 en el año 2017

Retorno para
la UB
1,5 en el año 2017

768
Empresas e instituciones
que contratan investigación

667 en el año 2017

QUINCE
Tecnologías licenciadas
9 en el año 2017

1.929 en el año 2017

CINCUENTA
Invenciones evaluadas

55 en el año 2017

Personas contratadas para proyectos de investigación
801 en el año 2017

2

Spin-offs
creadas
1 en
el año 2017

DIECIOCHO
Ideas evaluadas
22 en el año 2017
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852

Indicadores de actividad 2018 							

32,67

Memoria de actividades 2018

“

Manuel Vázquez

Catedrático de universidad, Departamento de
Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica,
Facultad de Farmacia
(fragmento de una entrevista de junio de 2018)
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“La FBG es una herramienta útil
para los investigadores. Al final
es una herramienta de financiación, de apoyo, de asesoramiento que nos ayuda a adentrarnos
en este mundo de la I+D. Nosotros estamos en el laboratorio
haciendo investigación para obtener resultados, y trasladar estos resultados a una patente es
una de las cosas que la FBG nos
permite hacer”.

Innovación y transferéncia de conocimiento 							

I N N O VAC IÓ N Y TR A N S F E R E NCIA
D E C O N O C IMIE N TO

Memoria de actividades 2018

CREACIÓN DE EMPRESAS Y APOYO
AL EMPRENDEDOR

Volumen anual contratado

12,56

656

10,95 en el año 2017

615 en el año 2017

MILLONES DE EUROS

PROYECTOS

TECNOLOGÍAS, MATERIALES
Y LICENCIAS

128 patentes para transferir – 124 en el año 2017
69 patentes solicitadas – 75 en el año 2017

		
		
		

16 patentes prioritarias
12 extensiones internacionales de patentes (PCT)
41 patentes en fases nacionales al extranjero

15 tecnologías licenciadas - 9 en el año 2017
		
1 opción de licencia
4 registros de software – 5 en el año 2017
19 contratos de transferencia de material – 15 en el año 2017
A lo largo del año 2018, la facturación derivada de las licencias de 2018 y de otros años anteriores ha sido de 321.109 euros.

Ejemplo de una tecnología para
licenciar

18 ideas de creación de empresas recibidas
y evaluadas.

Spin-offs participadas por la Universidad de Barcelona a
través de la empresa Cultura Innovadora i Científica UB,
SLU (CIC-UB):
Advanced Nanotechnologies, SL; Biocontrol Technologies, SL;
Bluephage, SL; Braingaze, SL; Colorsensing, SL; Cytes Biotechnologies, SL; Dapcom-Data Services, SL; DBGen Ocular Genomics,
SL; Enantia, SL; Enlighting Technologies, SL; Impetux Optics, SL;
Iproteos, SL; Nostrum Biodiscovery, SL; Smalle Technologies, SL, i
Virtual Bodyworks, SL.
Spin-off participada por la Fundación Bosch i Gimpera:
Bluephage, SL.
Financiación conseguida
Bluephage, Impetux Optics e Iproteos han obtenido 1,55 millones de
euros de financiación privada, incluyendo ampliaciones de capital y
préstamos convertibles.
Colorsensing y Virtual Bodyworks han conseguido una ayuda del programa SME Instrument de Fase 1.
Reconocimientos
En 2018 destacamos el premio ACCIÓ de la oficina de París en el Foro
de Inversión 2018 en el ámbito de la salud para Bluephage. El portafolio
de productos de Bluephage es interesante para las necesidades de la
gestión de aguas en Francia, donde ya existe una normativa que hace
valorar los bacteriófagos en un tipo de aguas.

2

spin-offs creadas
– 1 en el año 2017

DBGen Ocular Genomics
– Diagnóstico genético de patologías
oculares hereditarias.
Colorsensing
– Corrección de color en imágenes digitales.
En otro ámbito, Colorsensing ganó el primer premio Incit’up
2018, otorgado por el Clúster Foodservice.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE
L A 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 para la Producción
y Validación de Terapias Avanzadas (CREATIO), Centro de
Proyección Térmica (CPT), Centro de Investigación en Tecnología Celular y Molecular (CELLTEC), Centro de Investigación en Toxicología (CERETOX), Data Science (DS@UB),
Mineralogía Aplicada y Medio Ambiente (MAiMA) y Servicio
de Desarrollo 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: 6,8 millones de euros
Origen de la financiación: 53% pública – 47% privada
2 solicitudes de patentes prioritarias y PCT

Investigadores de la Universidad de Barcelona desarrollan el primer tratamiento
triple para la tuberculosis en formato líquido.
El nuevo preparado líquido mejora el sabor de este tipo de formulación
y resuelve los problemas de estabilidad, con lo cual ayuda a esta importante franja de pacientes a seguir el tratamiento con más facilidad.

Destacamos, en este 2018, los treinta años que llevamos
gestionando la protección por patente de los resultados de
la investigación llevada a cabo en la Universidad. Desde
entonces se ha llegado a una cifra acumulada que supera
el millar de solicitudes de patentes presentadas. Durante
estos treinta años se han firmado casi 150 acuerdos de
licencias, que han permitido transferir un gran número de
tecnologías de la Universidad de Barcelona al sector industrial. Por otra parte, la licencia de tecnologías también
ha permitido crear 23 spin-offs participadas por la UB.
Sólo desde 2004, las licencias de tecnologías han generado para la Universidad de Barcelona un retorno de más de
3,2 millones de euros.
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(13/11/18)

25

spin-offs activas
– 26 en el año 2017

Innovación y transferencia de conocimiento 							

INVESTIGACIÓN POR CONTRATO

Memoria de actividades 2018

“

Daniel Prades

Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica, Facultad de Física
(fragmento de una entrevista de febrero de 2018)
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La FBG es una estructura muy ágil
de la Universidad de Barcelona
que genera un espacio para promocionar y gestionar la investigación de una manera muy eficaz”.

Gestión de los proyectos de investigación y transferencia 							

G E S T I Ó N D E LOS P R OY E C TOS DE INVESTIGACIÓN
Y T RA N S FE R E N C IA

Memoria de actividades 2018

28,89

AYUDAS

852

Ingresos por actividades

Personas contratadas durante el
año 2018

de los cuales 14,70 millones corresponden a ingresos por proyectos y
14,19 millones a ayudas.

en cuanto al Servicio de Seguridad y Salud, se
han visitado 27 empresas y se han evaluado
19 centros de trabajo.

29 en el año 2017

801 en el año 2017

MILLONES DE EUROS

Volumen anual obtenido

15,81

63

14,81 en el año 2017

114 en el año 2017

MILLONES DE EUROS

AYUDAS

Convenios de colaboración
BCNGenèrics SA - Convenio de colaboración empresarial
en actividades de interés general, relacionado con la investigación con transferencia de conocimiento sobre el uso responsable de medicamentos (antibióticos) entre la población.
Cultura Innovadora i Científica SLU - Convenio de colaboración con el Fondo para el Impulso de la Innovación (F2i).

Fundació Barcelona Zoo
Convenio de colaboración relacionado con el desarrollo del
proyecto “Efectos indirectos de la pesca sobre los depredadores marinos amenazados del Río de la Plata (Argentina y
Uruguay)”.
Convenio de colaboración relacionado con el desarrollo del
proyecto “Efecto del cambio climático en el nicho trófico de
los predadores terminales mediterráneos”.
Convenio de colaboración relacionado con el desarrollo del
proyecto “Desarrollo de la línea de investigación de ONE
HEALTH”.
Convenio de colaboración relacionado con el desarrollo

Fundación Conocimiento y Desarrollo - Convenio de colaboración en actividades de interés general FCYD - FBG para promover la
investigación en todas aquellas actividades relacionadas con la función
social de la educación superior y, en particular, con aquellos aspectos
vinculados a la contribución de la Universidad al desarrollo.
Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental
- Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general
entre la FBG y FUNSEAM, con el objetivo de regular la colaboración entre
la FBG y FUNSEAM para promover aquellas actividades relacionadas con
la función social de la transferencia de conocimiento y la relación universidad-empresa en el ámbito de la sostenibilidad energética y ambiental.
IZASA - Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general para el patrocinio de los treinta años de actividades de los
Centros Científico-Tecnológicos de la Universidad de Barcelona.
Òmnium Cultural - Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general para financiar el proyecto SIRECOVI.
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA - Convenio de colaboración relacionado con la economía, la investigación y las políticas públicas relacionadas con la prestación del servicio público de agua.

Ayudas públicas y privadas
43 ayudas obtenidas, tanto de instituciones públicas como de empresas e instituciones privadas.
4,23 millones de euros.
Destacamos en este año 2018 los cuatro proyectos de mayor importe:

1,33 millones de euros para el proyecto “Impulso a la innovación, valorización y transferencia” (REINNOVA UB FBG), una ayuda de la cofinanciación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el apoyo
de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat
de Catalunya.
825.704 euros para el proyecto “Software Fallo 0”, un
proyecto para conseguir un sistema de programación sin
errores. La iniciativa está incluida en la convocatoria Retos Colaboración del Ministerio español de Ciencia e Innovación y Universidades y está cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

438.100 euros para desarrollar nuevas terapias
que reparen el corazón después de un infarto de
miocardio. La ayuda proviene de la primera convocatoria abierta y competitiva de investigación
biomédica puesta en marcha por la Fundación
Bancaria “la Caixa”.
243.494 euros para el proyecto TERMOVOLCAN,
un proyecto para impulsar la exploración de los
recursos geotérmicos de las Islas Canarias. La
iniciativa está incluida en la convocatoria Retos
Colaboración del Ministerio español de Ciencia e
Innovación y Universidades y está cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, “la Caixa” - Convenio de colaboración para
favorecer el desarrollo del proyecto “Bioética: implicaciones
éticas, legales y sociales de las biotecnologías”.

del proyecto “Investigación relativa a la biodiversidad de la ciudad de
Barcelona basada en los pájaros como indicadores”.

Gestión de los proyectos de investigación y transferencia 							

Volumen anual gestionado

Memoria de actividades 2018

20 proyectos
11,58 millones de euros
		
13 proyectos dentro del Programa Marco de Investigación,
		
por un importe de 9,48 millones de euros. Entre estos
		
proyectos hay cinco ERCs:
		3 Advanced: el Dr. Melvyn Slater, de la Facultad de Psicología; la Dra. Margarita 		
		
		

Díaz-Andreu, de la Facultad de Geografía e Historia, y la Dra. Rosa Maria Albert,
de la Facultad de Geografía e Historia, ésta última como Associate Partner.
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		1 Consolidator: la Dra. Anna Alberni, de la Facultad de Filología.
		
1 Starting: el Dr. Joshua Shepherd, de la Facultad de Filosofía. 		
		
		
7 proyectos en el marco de otras direcciones generales, 		
		
por un importe de 2,1 millones de euros.

Gestión de los proyectos de investigación y transferencia 							

Ayudas de investigación de la Comisión Europea

Memoria de actividades 2018

Javier Luque

Grupo de investigación en Biología Computacional
y Diseño de Fármacos, Facultad de Farmacia y
Ciencias de la Alimentación
(fragmento de una entrevista de enero de 2018)
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“

La FBG es un instrumento necesario para nuestra universidad, sobre
todo para poder abrir una puerta
y hacer que el mundo industrial
nos sea mucho más accesible.
Sin la FBG había mucha rigidez en
los procesos que la transferencia
de la I+D conlleva, y en este sentido es un elemento muy importante. Algunos de los proyectos en los
que nosotros hemos participado
provienen de la acción de difusión
que hace la Fundación. Y ese es un
papel que habría que potenciar”.

Impulsando la colaboración universidad-sociedad 							

I M P U L S A N D O L A C O LA B OR ACIÓN
U N I V E RS ID A D -S O C IE D A D

Memoria de actividades 2018

FONDO IMPULSO A LA INNOVACIÓN

Este 2018 ha tenido lugar la cuarta edición del encuentro Science +
Partners, que reúne a especialistas del mundo empresarial e investigadores que llevan a cabo proyectos en el ámbito de la salud. Durante
treinta y cinco minutos, los investigadores presentaron sus innovaciones
y se sometieron a las preguntas y observaciones de los inversores.

130.000 euros para potenciar
las actividades de innovación
y de transferencia de los investigadores de la Universidad de
Barcelona.
Tercera edición de esta línea de ayudas propias, que tiene dos
modalidades: la modalidad Fondo de Valorización,dotada
con un total de 100.000 euros y destinada a alcanzar la prueba de
concepto de un proyecto de investigación, y el programa Mentor
in Residence, , dotado con un total de 30.000 euros y con el
que se pretende impulsar la creación de nuevas spin-offs concediendo una ayuda para contratar a un mentor y complementar así
el equipo emprendedor.

La jornada giró en torno a cuatro proyectos de la Universidad de Barcelona: “New HRI activators for the treatment of type 2 diabetes and
associated metabolic diseases”, del Dr. Manel Vázquez; “Alzheimer’s disease: new target and compounds’, de la Dra. Carmen Escolano;
“Pediatric formulation for the treatment of tuberculosis’, del Dr. Josep Maria Suñé; e “Hybri: facing organ rejection and autoimmune
diseases’, del Dr. Josep Maria Grinyó.

“Para una investigadora formada en la academia como yo, es
indispensable recibir opiniones
de profesionales que permitirán
hacer avanzar nuestro proyecto
hacia la valorización”.
Carmen Escolano, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.

Impulsando la colaboración universidad-sociedad 							

SCIENCE + PARTNERS

Fondos concedidos en la convocatoria 2018

Los partners invitados formaron un comité muy variado de expertos del sector, compuesto por Isabel Amat, jefa global de Innovación y Gestión
del Pipeline en Reig Jofre; Clara Campàs, socia y cofundadora de ASABYS Partners; Josep Lluís Falcó, CEO y fundador de Genesis Biomed; Andrés G. Fernández, director de Ferrer Advanced Biotherapeutics; Laura Rodríguez, analista de inversiones en Healthequity SCR; Sylvain Sachot,
inversor asociado de Ysios Capital; y Giacomo de Simone, analista de inversiones del ámbito de las ciencias de la vida en Caixa Capital Risc.

“El Science + Partners es una muy
buena iniciativa de la FBG, ya que
ofrece una primera visión de proyectos early-stage con una clara intención de ser transferidos por parte de
investigadores de primer nivel”.
Laura Rodríguez, Healthequity SCR.

		Dr. Xavier Barril Alonso, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. 			
		
“TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases”.
		
Dr. Josep M. Grinyó, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, campus de Bellvitge.
		
“Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders”.
		
Dr. Mario Montes Usategui, de la Facultad de Física. 						
		
“Super-Fast and Flexible Digital Confocal Microscope” .
		
Dr. Humbert Salvadó Cabré, de la Facultad de Biología. 						
		
“Automatización del recuento de microorganismos filamentosos”.

Mentor in Residence
		Dr. Xavier Barril Alonso, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.
		
“TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases”.
		
Dr. Josep M. Grinyó, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, campus de Bellvitge.
		
“Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders””.
		
Dr. Manuel Vázquez Carrera, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. 		
		
“Activadores del HRI por la esteatohepatitis no alcohólica”.
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Fondo de Valorización

Memoria de actividades 2018

Este 2018 hemos iniciado un proyecto –el Laboratorio de Innovación Social–
que nace con el objetivo de innovar en materia de retos sociales a través de
la colaboración de todos los actores implicados en el reto. Se han organizado jornadas en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, en
las que se explican al personal investigador de la Universidad de Barcelona
las características y el funcionamiento del Laboratorio de Innovación Social.

Programa orientado a fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento, organizado conjuntamente con la UAB y la UPC. El programa
cuenta con el apoyo del Departamento de Empresa y Conocimiento de
la Generalitat de Catalunya y la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del Programa Catalunya Emprèn.
En esta segunda edición han participado 28 estudiantes de máster y de doctorado de trece nacionalidades distintas, que han recibido
120 horas de formación en temas relacionados con la transferencia de conocimiento y la creación de empresas, y más de 125 horas de
tutoría personalizada.
Entre las iniciativas surgidas de este programa se incluyen:

Mitiga Solutions
Sensorial Processing Tech Barcelona
Zymvol Biomodeling
Novameat
Meetoptics

“El Laboratorio de Innovación Social
permite trabajar los retos sociales contemporáneos alineando a los mejores
investigadores de diversas disciplinas
y a los actores sociales implicados.
Con la suma de los distintos ámbitos
del conocimiento y las diversas perspectivas que afectan a un problema social se consigue un contexto creativo
e informado para generar nuevas soluciones a problemas complejos”.
Francesc Benlliure, Fundació Bosch i Gimpera

OTRAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
UB-TECNIO. Jornada para dar a conocer la oferta tecnológica de los centros TECNIO en los ámbitos de Alimentación y Ciencias de la Salud y de Sistemas Industriales.
Actividad para dar a conocer los instrumentos CDTI para la financiación de actividades empresariales de I+D+I
en el ámbito de la Biosalud.
Reunión del Consejo de ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals), organizada por la FBG en Barcelona, con representantes de doce asociaciones internacionales de transferencia de tecnología, entre ellas
RedTransfer.
Sesión para dar a conocer las novedades en las ayudas NEOTEC.
MedTeX, programa de aceleración cofinanciado por ACCIÓ. Una propuesta impulsada por el Parc Científic de
Barcelona, la Fundación Bosch i Gimpera y el Barcelona Instituto de Emprendimiento para empresas emergentes con un proyecto innovador dentro del sector de los dispositivos médicos y digital health. Durante cinco meses, un total de once start-ups reciben formación, mentoring y asesoramiento gratuitos de la mano de
23 mentores y expertos en diferentes áreas estratégicas. Las once empresas seleccionadas en esta primera
edición del programa han sido: ADmit Therapeutics, Cornea Project, CreatSens Health, Kiversal, GlyCardial
Diagnostics, MJN Neuroserveis, Moirai Biodesign, Onalabs Inno-Hub, Tecnologia Regenerativa QREM, Sens
Solutions y USMINA.
Jornada dirigida a investigadores del Campus Mundet para explicar cuáles son las particularidades de trabajar
para empresas e instituciones desde la Universidad y qué apoyo ofrece la FBG en este campo.
Sesión para dar a conocer a investigadores de la Facultad de Filosofía y Geografía e Historia cómo los podemos
ayudar desde la FBG a hacer que su investigación tenga un impacto en la sociedad.
En el marco del 4th Beauty Innovation Day, estudiantes del Laboratorio de Proyectos de Diseño Profesional del
grado de Diseño presentaron a empresas la línea de packaging sostenible para cosmética del futuro.
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LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Impulsando la colaboración universidad-sociedad 							

DE LA CIENCIA AL MERCADO

Memoria de actividades 2018

Mobile World Congress; 4YFN; BioEUROPE Spring; Alimentaria/Hostelco;
Forum TurisTIC (B-Travel); Livestock/Foodtech/Hispack; SIL; Sonar+d;
BioSpain; IOT/HEALTHIO; Smart City.

Premio Senén Vilaró, a la mejor empresa innovadora
Otorgado a Impetux Optics, una spin-off de la Universidad de Barcelona.
Impetux es una de las pocas empresas del mundo que se dedica a la fabricación de pinzas ópticas, una tecnología situada en
la intersección entre la biología, la nanociencia y la fotónica y por la cual se ha otorgado el premio Nobel de Física de 2018 a
Arthur Ashkin. Esta innovación, desarrollada durante años en el seno del Grupo de Biofotónica de la Facultad de Física de la
UB, utiliza la luz para acceder a entornos tan complejos como el interior de una célula, y sin provocarle ningún daño. Además,
permite manipular los objetos microscópicos para obtener información clave, hasta ahora inaccesible, sobre las interacciones
que tienen lugar entre ellos.
En el transcurso del acto de entrega de los premios se hizo un reconocimiento a los treinta años de colaboración continua entre la Universidad y Aguas de Barcelona, a través de la Fundación Bosch i Gimpera,
en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.

REDES DE REFERENCIA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

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

Impulsant la col·laboració universitat-societat 							

FERIAS

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UB Y DE
LA FUNDACIÓN BOSCH I GIMPERA

Otorgado a Ana M. Fernández Planas por el desarrollo de herramientas de evaluación automática del habla
para el entorno de aprendizaje virtual Chiara.
La colaboración entre el Laboratorio de Fonética de la UB, dirigido por Ana M. Fernández Planas, y la empresa de Madrid Team
Training ha permitido desarrollar la aplicación, llamada Chiara. Esta aplicación permite a los usuarios seguir un curso práctico
sobre técnicas de expresión oral de manera completamente autónoma y sin la intervención de ningún profesor, por lo que cualquier persona con un teléfono inteligente y unas gafas de realidad virtual puede mejorar sus capacidades para hablar en público.
Chiara analiza las presentaciones que hace el usuario durante el curso y evalúa automáticamente si esta persona es o no una
buena oradora; además, le da la información necesaria para mejorar su expresión en público.
Otorgado a Ana Inés Fernández Renna por el proyecto “La transferencia a una empresa multinacional
líder en desarrollo tecnológico es posible. Un caso en el sector de la energía”.
El proyecto es una colaboración en el ámbito de las plantas termosolares, que generan energía a partir de radiación solar
concentrada que se convierte en vapor o en aire caliente. El trabajo conjunto del Grupo de Investigación DIOPMA de la
Universidad de Barcelona y la empresa Abengoa ha sido clave para construir la primera planta comercial con tecnología cilindroparabólica y almacenamiento con sales. En el marco del proyecto, DIOPMA desarrolló una serie de metodologías que
ayudaron a seleccionar los materiales y a validar el diseño de los tanques de almacenamiento que posibilitan que la planta,
construida en Arkansas (Estados Unidos) en 2012 suministre electricidad de manera estable incluso cuando no hace sol.

27

26 							

Premio Antoni Caparrós, al mejor proyecto de transferencia
de conocimiento

Memoria de actividades 2018

Comunicación 							

C O M U N I CA C IÓ N

“

CASOS DE ÉXITO

Mireia Freixa

Directora del Grupo de Investigación en Historia del
Arte y del Diseño Contemporáneos (GRACMON)
hasta diciembre de 2018, actualmente profesora
emérita en la Facultad de Geografía e Historia
(fragmento de una entrevista de diciembre de 2018)

Ejemplos de tecnologías o de productos que han salido de la UB y que
están siendo utilizados por una empresa o una administración pública.

Una web para alertar sobre las interacciones derivadas de combinar fármacos cardiovasculares con alimentos.
Realidad virtual para aumentar la empatía
con las víctimas.
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Hay que ser buena persona antes
que un gran investigador”.

Memoria de actividades 2018

Comunicación 							

ENTREVISTAS

Realizamos entrevistas a investigadores de la Universidad de Barcelona con el
fin de dar visibilidad a sus proyectos, de hacer difusión de los mismos y de dar
a conocer la importancia de la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

“Dentro de unos años es probable
que Virtual Bodyworks sea tan
atractiva como para ser adquirida”

“Hasta hace poco no teníamos
técnicas estándar para ver si un
alimento contenía virus”

“La industria farmacéutica se
ha girado hacia la universidad
para ver qué está haciendo”

“Hay menos de diez empresas en el
mundo que fabriquen pinzas ópticas,
y nosotros somos una de ellas”

Albert Zamora, Virtual Bodyworks

Rosina Girones, Facultad de Biología

David Ricart, grupo de investigación CEREMET

Mario Montes, cofundador de Impetux

“Hay que ser buena persona
antes que un gran investigador”
Mireia Freixa, Facultad de Geografía e Historia

PUNTO DE ENCUENTRO DE LA FBG

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 realizando los investigadores
mediante casos reales de proyectos que han ayudado a poner en marcha,
y que los investigadores pongan cara a las personas de la FBG.
“Hacemos etiquetas para la comida que permitan decir qué está
pasando dentro de la bandeja”

“Con este fármaco podríamos
tratar el hígado graso y la resistencia a la insulina”

Daniel Prades, Colorsensing

Manuel Vázquez, Facultad de Farmacia y Ciencias de
la Alimentación

“Hemos conseguido que la gente viva más, pero no necesariamente que la gente viva mejor”

“Existe la necesidad de encontrar un tratamiento específico
para la pancreatitis aguda”

Elena Lauroba, Facultad de Derecho

Santiago Vázquez, Facultad de Farmacia y Ciencias
de la Alimentación

F. Javier Luque, Facultad de Farmacia y Ciencias de la
Alimentación

“Tenemos un compuesto candidato que mejora el comportamiento y el déficit cognitivo de
dos modelos animales”
Carmen Escolano, Facultad de Farmacia y Ciencias de
la Alimentación

Conocemos:

Isabel Cacho

Mireia Freixa

José Remesal

Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas, Facultad
de Ciencias de la Tierra

Grupo de Investigación en Historia del
Arte y del Diseño Contemporáneos
GRACMON, Facultad de Geografía e
Historia

Grupo de Investigación CEIPAC, Facultad de Geografía e Historia
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“Queremos diseñar nuevas herramientas que incrementen la tasa
de éxito de un nuevo candidato a
fármaco”

Memoria de actividades 2018

Albert Cirera

Vicerrector de Emprendimiento, Transferencia
e Innovación
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“

Durante los últimos veinte años he tenido
el placer de colaborar con muchas personas de la Fundación Bosch i Gimpera.
Acciones que a menudo son incomprensiblemente complejas en la Administración son resueltas con eficiencia –y con
una sonrisa– dentro de la FBG. Para mí,
el compromiso y la capacidad de adaptación de su personal son los dos grandes valores de esta institución, que me
ha hecho adentrarme con confianza en
aspectos tan diversos como el establecimiento de nuevos convenios con empresas, la creación de una spin-off, la
contratación de personal o la solicitud de
proyectos internacionales. Ahora, como
vicerrector de Emprendimiento, Transferencia e Innovación, aún aprecio más su
valía, y por lo tanto mi compromiso personal es contribuir a hacer una institución
útil y válida para los próximos 35 años,
confiando en su gran activo: su gente”.

La institución 							

L A I N S T I T U C IÓN

Memoria de actividades 2018

¿DÓNDE ESTAMOS PRESENTES?

Joan Elias i Garcia, presidente

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 miembros del consejo asesor y del comité de dirección del Barcelona Instituto de Emprendimiento de la UB (BIE), del cual la FBG
es entidad fundadora, junto con la UB; miembros de la comisión de seguimiento de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, y miembros del comité del
Barcelona Centre Universitari (BCU). También representamos a la Universidad
de Barcelona en la Enterprise & Innovation Community de la Liga Europea de
Universidades de Investigación (LERU), y formamos parte de los clústeres
Beauty Cluster Barcelona, Food & Nutrition, Materiales Avanzados, Railgrup
y Salud Mental, y en el mes de diciembre entramos en el Kid’s Cluster.

Joan Corominas Guerín, vicepresidente primero
Oriol Escardíbul Ferrà, vicepresidente segundo hasta el 24 de abril
del 2018

Ernest Pons Fanals, vicepresidente segundo desde el 24 de abril de 2018
Belén Noguera de la Muela, secretaria
Albert Cirera Hernàndez, vocal desde el 24 de abril de 2018
Domènec Espriu Climent, vocal
Francisco Sánchez Montero, vocal hasta el 24 de abril de 2018
Oriol Escardíbul Ferrà, vocal desde el 24 de abril de 2018

La institución 							

PATRONATO

Enric I. Canela Campos, vocal hasta el 31 de octubre de 2018
Àlex Aguilar Vila, vocal
Carles Vivas Morte, vocal
Josep Batista Trobalón, vocal hasta el 24 de abril de 2018

¿QUIENES SOMOS?

Antonio Solanas Pérez, vocal desde el 18 de octubre de 2018

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

F. Xavier Roigé Ventura, vocal

DIRECCIÓN GENERAL
M. Carme Verdaguer, directora general; Berta Serdà, secretaria

Luis Herrero Borque, vocal hasta el 23 de julio de 2018
José Mª Martínez Delgado, vocal desde el 23 de julio de 2018

Gabinete Técnico: Maria Segú, jefa.
Comunicación y Marketing: Mariona Ferrer, jefa.
Equipo: Nerea Oñate

Carles Penas Babot, vocal

GESTIÓN
M. Teresa Plo, gerente.

Anicet R. Blanch Gisbert, vocal

Administración, Gestión Económica y Servicios Generales:
Sergi Ros, jefe de Administración y Ana Giménez, jefa de Gestión económica. Equipo: Anna Apellániz, Digna Cárcoba, Emilio Cruz,* Yvonne
Mata, Arnau Sánchez,* Daniel Pierrá, Sònia Salom, Gemma Sánchez,
Eduard Savall,** Cristina Serra, Marta Tort y Elisabeth Vico
Recursos Humanos, Seguridad y Salud: Mercè Tejedor, jefa.
Equipo: Cristina Martínez,** Pili Morales, Laura Ramos, Mireia Solsona
y Sandra Tello.
Tecnologías: Àlex Closa, jefe. Equipo: Andreu Valls
Unidad de Ayudas Públicas e Internacionales: Mònica Cunill,
jefa. Equipo: Albert Casas, Pablo García** y Víctor Linares
Proyectos Internacionales de Investigación, oficina mixta
UB-FBG: FBG - Gestión económica: Xavier Gutiérrez, jefe.
Equipo: Heura Boix, Anna Ferrando, Sheila López, Sandra Martin, Begoña
Navarrete y Anna Rovira.

Jordi Roig Bonet, vocal

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
Lurdes Jordi, directora
Investigación por Contrato: Salvador Mena, jefe.
Valorización y Licencias: Inma Íñiguez, jefa.
Creación de Empresas: Esther Riambau, jefa (hasta el 16
de febrero) y Jose Conde, jefe (a partir del 17 de febrero)
Contratación: Gemma Casamitjana, jefa.
Equipo del área de Innovación y Transferencia: Francesc Benlliure, Laia Crespo, Isabel Durán, Belén Gámez, Alba Ginés,*
Raquel Jiménez, Eva Martín, Nil Neira, Gloria Roselló
y Dolors Vega.
PERSONAL VINCULADO A LAS REDES DE REFERENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Anna Alsina,** 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.
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Josep Mateu Negre, vocal desde el 23 de enero de 2018

