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La Fundación URV (FURV) es la entidad creada por la Universidad 
Rovira i Virgili (URV) para promover las relaciones entre la sociedad 
y la universidad mediante la gestión de proyectos, la transferencia de 
conocimientos, la formación permanente y la innovación (I+D+i). El 
Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTi) es la es-
tructura de la FURV que gestiona la transferencia de tecnología y de 
conocimiento.

Nuestra misión es satisfacer, desde el ámbito universitario, las nece-
sidades de gestión del conocimiento del entorno socioeconómico y 
cultural, mediante acciones de transferencia de tecnología y de cono-

cimiento, la gestión de la propiedad industrial e intelectual, la vigilan-
cia tecnológica, el emprendimiento y la oferta de infraestructuras de 
transferencia (vivero de empresas). La visión del CTTi es ser un centro 
referente en el sur de Europa, en el marco del Campus de Excelencia 
Internacional Cataluña Sur (CEICS).

El CTTi presta también apoyo en las áreas de transferencia de tecnolo-
gía, gestión económica, protección de la propiedad industrial e inte-
lectual y emprendimiento, a las entidades vinculadas a la URV (centros 
tecnológicos creados entorno de los parques científicos y tecnológicos 
e institutos de investigación impulsados y creados por la URV).

El CTTi ha gestionado un total de 270 proyectos, con un volumen 
económico de 3.579 m€. En comparación con los años anteriores se 
observa un descenso en el importe de contratación que responde a 
una reordenación de la actividad de transferencia de tecnología, y 
obedece a la voluntad, por parte de la URV, de vehicular la transfe-
rencia mediante sus entidades vinculadas en función del sector estra-
tégico en el que se desarrolla.

En el conjunto de la URV, la actividad relacionada con proyectos no 
competitivos ha sufrido un descenso significativo, principalmente a 
consecuencia de la situación económica actual. A pesar de ello, se 
aprecia un aumento de actividad de proyectos no competitivos reali-
zada mediante las entidades vinculadas a la URV.

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONTRATACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
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Durante el año 2011 se han recibido un total de 24 subvenciones y 3 
donaciones de empresas privadas y de la administración pública por 
un importe de 1.067 m€, cifra que representa un 29,8% del importe 
total contratado. Cabe destacar que el ratio de éxito de las ayudas 
obtenidas respecto las solicitudes totales ha sido del 64%.

Por otra parte, un total de 12 proyectos (276 m€) corresponden a 
contratos con empresas que han obtenido algún tipo de financia-
ción pública competitiva. De éstos, 1 proyecto está vinculado a la 
convocatoria CENIT, 3 provienen de subcontrataciones de proyectes 
INNPACTO, 2 de subcontrataciones de proyectos CDTI y 3 de pro-
yectos financiados por la Generalitat de Cataluña.

Clientes del CTTi – Grado de Fidelitzación
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  Distribución del número de contratos por importe

Evolución del importe de contratación (m€)
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Evolución del número de contratos 

Evolución de la financiación no competitiva en la URV
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UNIDAD DE VALORIZACIÓN DE LA URV

Importe contratado por tipología de entidad

EMPRESA PRIVADA 34,1 %

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 35,5%

EMPRESA PÚBLICA 6,2 %

UNIVERSIDADES 4,6 %

OTROS 7,6%

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 9,1 %

CESIÓN ESPACIOS 2,9 %

Importe contratado por tipología de contrato

 Propiedad industrial e intelectual (PI)

El área de PI tiene como finalidad la explotación de activos de la PI 
de la comunidad universitaria de la URV, asesorando y proporcio-
nando apoyo a la protección y a la explotación de los resultados 
obtenidos como consecuencia de su función investigadora.

Los objetivos principales son sensibilizar a la comunidad URV, reali-
zar el seguimiento de las actividades I+D+i para identificar aquellas 
tecnologías susceptibles de ser protegidas y transferir los resultados 
a la sociedad mediante una licencia o la creación de una spin-off.

Durante el año 2011 se han licenciado 5 tecnologías y se ha recibi-
do un total de 13.586 € en concepto de retornos por regalías.

Más información:  
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/propietatindustrial/

EVOLUCIÓN DE LA PI

Detecciones recibidas

Detecciones evaluadas 

Solicitudes de patente
(nacional, europea, PCT a nombre de la URV)

Registros de la Propiedad Intelectual
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Importe contratado por centro de la URV

R+D+i 35,9 %

ASESORÍA / CONSULTORÍA 24,3 %

PROYECTO APQUA 5 %

OTROS 7,2 %

CESIÓN ESPACIOS 2,9 %

ASISTENCIA TÉCNICA 11,1 %

BECAS INSERCIÓN LABORAL 11,1 %

AYUDAS PROPIAS 2,1%

REGALÍAS 0,4 % 

El CTTi es la UNIDAD DE VALORIZACIÓN de la URV (UV-URV) 
gracias al apoyo de ACC1Ó y del MICINN (ayuda para el desarrollo 
del Plan Estratégico del CTTi 2010-2013).

El modelo que sigue la UV-URV se basa en una unidad de valo-
rización y comercialización integrada que engloba las áreas de 
Transferencia de Tecnología, Propiedad Industrial e Intelectual (PI), 
Emprendimiento y Ayudas. 

Durante el año 2011, la UV-URV ha realizado los primeros infor-
mes para valorizar los resultados de investigación de la URV con 

potencial innovador. Por otra parte, también se ha buscado financi-
ación a partir de convocatorias, como InnoCash, que ha financiado 
los informes de valorización de 2 tecnologías. En total, en 2011 se 
han valorizado 8 tecnologías de la URV.

La UV-URV forma parte de la  
Red de Unidades de Valorización  
Tecnológica de ACC1Ó.



El principal objetivo del área de Emprendimiento es promover el 
espíritu emprendedor entre los miembros de la comunidad URV 
(PAS, PDI, alumnos y titulados URV), y dar apoyo a las diversas ini-
ciativas de creación de empresas, especialmente las que incorpo-
ran un elevado componente tecnológico y/o innovador (spin-off). 
Asimismo se da apoyo a la obtención de financiación (premios, 
ayudas, créditos, subvenciones…). Durante el año 2011 se han 
contabilizado 25 iniciativas financiadas, con una inversión movili-
zada de 1.335 m€.

El área de Emprendimiento cuenta con el apoyo y colaboración de 
la Cátedra de Emprendeduría y Creación de Empresas de la URV.

Durante el año 2011, se han constituido 2 empresas:

ENERGY EFFICIENCY PLUS, SL (E2PLUS). Iniciativa del grupo de 
investigación en Ingeniería Térmica Aplicada. E2PLUS es una em-
presa especializada en la eficiencia energética y climatización en 
el sector industrial.

ADVANCED ENERGY CONCEPTS AND TECHNOLOGIES, SL 
(AEC&T). Iniciativa del grupo de investigación en Ingeniería Tér-
mica Aplicada. AEC&T es una empresa que basa su actividad en la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la comercialización de 
nuevas tecnologías per permitan aumentar la eficiencia energética 
y el aprovechamiento de las energías renovables y/o calor residual.

Más información:  
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/emprenedoria

  Emprendimiento

0

20

15

10

5

2007

2008

12

4
1

9 

5
2

2009

11 11

2

21 

13

1

27 

11

2

EVOLUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
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  Vivero de empresas y cesión de instalaciones

El CTTi dispone de 7 laboratorios para acoger con seguridad y con-
fidencialidad las spin-off surgidas de la URV, así como aquellas 
empresas que deseen externalizar actividades de I+D+i, y precisen 
instalaciones de demostración y plantas piloto. Los laboratorios es-
tán diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad con el objetivo de 
satisfacer un amplio abanico de necesidades.

Asimismo, el CTTi ofrece 10 despachos totalmente equipados, pre-
feriblemente a spin-off. Los despachos cuentan con servicios co-
munes, como atención al público, sala de reuniones, servicio de 
fotocopias e impresión, espacios para presentaciones, etc.

Además, el CTTi ofrece a sus clientes dos salas multimedia y una 
sala de actos totalmente equipadas para la realización de cursos, se-
minarios, jornadas, presentaciones comerciales y otras actividades.

Más información: 

www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/es_cessio_espais

  Vigilancia Tecnológica

La promoción de la Vigilancia Tecnológica se realiza mediante la 
red Enterprise Europe Network (EEN), que tiene como principal ob-
jetivo la difusión y comercialización de las tecnologías en una pla-
taforma europea. La herramienta va dirigida empresas, al PDI de la 
comunidad universitaria y a los centros TECNIO.

Más información: 
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/vigilanciatecnologica

  Oferta de Tecnologías y Conocimiento de la URV

La relación de ofertas tecnológicas y de conocimiento de la URV 
se puede consultar en la dirección siguiente:  

www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/oferta_tecnologica/
es_plataforma_tecnologica

   Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTi) Servicio de Gestión Económica (SGE)



PERSONAL CTTi

  Calidad
En febrero de 2011, el CTTi superó con éxito la auditoría de segui-
miento de su Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (norma 
UNE-EN ISO 9001:2008) y de Gestión de la I+D+i (norma UNE 
166.002:2006). El CTTi de la FURV es el primer centro de transferen-
cia a nivel estatal que dispone de este sistema integrado de gestión, 
que permite mejorar, organizar y sistematizar las actividades que lleva 
a cabo. Durante el año 2011, se han revisado y diseñado nuevos pro-
cedimientos de acuerdo con las necesidades del CTTi.

El CTTi recoge anualmente las opiniones de clientes internos (PDI) y 
externos (empresas y otras entidades) así como del personal propio, 
para seguir garantizando un correcto servicio de gestión, responder a 
las exigencias y expectativas de los clientes y desarrollar de manera 
continua mejoras en los procesos y en los servicios que ofrece.

El CTTi cumple con la normativa de Protección de Datos de Carácter 
Personal desde su implantación en el año 2008.

Buzón de sugerencias:  
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/ buzon-sugerencias

  

  Recursos Humanos

Durante el año 2011, 21 personas han formado parte del personal 
propio del CTTi.

Además, se gestionaron un total de 145 contratos laborales a cargo de 
proyectos de transferencia de tecnología. Por otro lado, se han gestio-
nado 196 becas, de las cuales 30 son becas de inserción laboral para 
recién titulados de la URV.

  Participación en redes

El CTTi es miembro de las redes siguientes:

Red de Unidades de Valorización de ACC1Ó.

RedOTRI (Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investi-
gación). El CTTi participa activamente con el Grupo de spin-off de la 
RedOTRI.

ProTon Europe (Red europea de oficinas de transferencia de conocimi-
ento). El objetivo es dar apoyo al desarrollo de las mismas, así como a 
acciones de comercialización de tecnologías e impulso en la creación 
de spin-off.

  Activitades de comunicación y difusión de la FURV

Mensualmente se ha publicado y enviado por correo electrónico el 
Boletín del CTTi, que recoge las convocatorias de ayudas, propuestas 
y peticiones de proyectos de empresas, anuncios de ferias y jornadas 
tecnológicas, así como actuaciones, normativas, etc., que puedan ser 
de interés.

La subscripción puede hacerse en el mismo Boletín, en la dirección: 
www.fundacio.urv.cat/transfer/

OTRAS ACTIVITADES

NOMBRE Y APELLIDOS ÁREA DE TRABAJO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

DIRECCIÓN

LOURDES JANÉ ROS Directora ljane@fundacio.urv.cat 977 558 202

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

DAVID MARTÍN FRIGOLS  

CAROLINA BOFARULL ROMAGUERA  

JOSUNE FRADE GONZÁLEZ  

MATILDE GÓMEZ DORADO  977 558 696

FRANCESC LÓPEZ SAPERAS 

DELFINA GUTIÉRREZ RUIZ  

UNIDAD DE VALORIZACIÓN

BERNARDINO GARCÍA RAMÍREZ 

YOLANDA PUERTA ANGULO 

LAURA PORRERA GELON 

BERTA OECHSLE PÉREZ-DOLZ  977 558 206

ROSA SALVADÓ BAZA  977 558 644

ELENA SUÑÉ LLOP 

JÚLIA NEBOT VILÀ  

ATENCIÓN AL PÚBLICO

FERNANDO DE NOGUERA ARNAL 

MARIA JOSÉ PARÍS COLUBI  

RECURSOS HUMANOS

ANA MÉNDEZ SOLER  977 558 750

CAROLINA BAIGES GABALDÀ  

CRISTINA MÀRMOL MUÑOZ  977 558 669

INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA

FRANCESC GRAU NIETO  977 558 640

JOAN SINGLA CASAMITJANA  977 558 209



CLIENTES DEL CTTi 2011

 

 

 


