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Evolución del número de contratos 

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

Nuestra misión es satisfacer desde el ámbito universitario, las ne-
cesidades de gestión del conocimiento del entorno socioeconó-
mico y cultural, mediante acciones de transferencia de tecnología 
y de conocimiento, la gestión de la propiedad industrial e inte-
lectual, la vigilancia tecnológica, la emprendeduría y la oferta de 
infraestructuras de transferencia (vivero de empresas). La visión 
del CTTi es ser un centro referente en el sur de Europa.

Por quinto año consecutivo, el CTTi ha formado parte de la Red 
de Trampolines Tecnológicos de Cataluña (XTT) como Trampolín 
Tecnológico de la URV, mediante convenio con ACC1Ó.

El CTTi presta apoyo en las áreas de transferencia de tecnología, 
gestión económica, protección de la propiedad industrial e inte-
lectual y emprendeduría a los centros tecnológicos creados en el 
entorno de los parques científicos y tecnológicos así como a los 
institutos de investigación impulsados y creados por la URV.

La contratación incluye las actividades de los 7 centros TEC-
NIO (red de ACC1Ó que aglutina los principales agentes 
expertos en investigación aplicada y transferencia tecno-

-

TEOR, TECAT y TecnATox. Los centros TECNIO han con-
tratado 48  proyectos con un volumen de contratación de  
1.229.339 €.

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CTTi

CONTRATACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
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0

250

230

270

290

310

210

190

170

263

2005 2006 2007 2008 2009

259 274

309

221

0

10000

8000

6000

4000

2000

7.574

2005 2006 2007 2008

6.154 6.557

4.4255

6.504

2009

Durante el año 2009 se han recibido un total de 31 subvenciones 
y donaciones por parte de empresas privadas y de la administra- 
ción pública por un importe de 1.116.389 €, que representa un 
17% del total contratado. 

Por otra parte, 13 proyectos contratados por empresas privadas 

han obtenido financiación pública. De estos, 4 han obtenido fi-
nanciación de la convocatoria CENIT, 2 de convocatorias del  
MICINN, 6 de la Generalitat de Cataluña y 1 del CDTI. El importe 
contratado ha sido 675.351 € (un 10% del total).

Clientes del CTTi

Ayudas / Donaciones

  Distribución del número de contratos por importe económico

(*) Otros: clientes anteriores al año 2005 que han vuelto a contratar el CTTi
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TRAMPOLÍN TECNOLÓGICO DE LA URV

Tipología de entidad contratante por importe económico

EMPRESA PRIVADA 27 %

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 56%

EMPRESA PÚBLICA 10 %

OTROS 3 % (*)

UNIVERSIDAD 1 %

EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO 3 %

Tipología de contratos por importe económico

Propiedad industrial e intelectual (PI)

El Área de PI orienta su actividad hacia la explotación de activos 
de la propiedad industrial e intelectual y se dirige al personal 
docente e investigador (PDI), becarios, personal contratado y 
alumnos (proyectos de final de carrera).

Sus objetivos principales son sensibilizar a la comunidad URV y 
realizar el seguimiento de las actividades de I+D+i para identifi-
car aquellas tecnologías susceptibles de ser protegidas y trans-
ferir los resultados a la sociedad mediante licencia o creación 
de una EBT.  

Destacar que durante el año 2009 se han licenciado tres tecno-
logías. 

La cartera de patentes de la URV se puede consultar en www.
fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/propietatindustrial/
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EVOLUCIÓN DE LA PI

Solicitudes recibidas

Solicitudes evaluadas 

Solicitudes de patente
(nacional, europea, PCT, a nombre URV)
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIERÍA; 4 % 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS; 3 % 

FAC. DE ENOLOGÍA; 5 % 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

FAC. DE LETRAS; 3 % 

FAC. DE C. JURÍDICAS; 2 % 

FAC. DE MEDICINA 
Y C. SALUD; 35 %

7 % 

FAC. DE CIENCIAS ECONÓ-
MICAS Y EMPRESARIALES; 7 % 

FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Y PSICOLOGÍA; 1%

OTRAS; 9 %

Importe contratado por centro

MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÉTICO 34,01 %

ALIMENTARIO 4,05 %

AGRÍCOLA
Y VITIVINÍCOLA 2,72 %

SERVICIOS
PÚBLICOS 3,82 %

Y DERIVADOS 21,18%

ELECTRÓNICO
Y ELÉCTRICO 2,59 %

ECONOMÍA
Y EMPRESA 4,46 %

SANITARIO 3,83 %

(*) Otros:  ayudas propias, proyectos de gestión FURV, cesión espacios...

INNOVACIÓN  Y DES.
TECNOLÓGICO 2,52 %

EDUCATIVO 4,27 %

INFORMÁTICO 0,88 %

DERECHO 0,94 %

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 0,36 %

CALIDAD 0,01 %

MECÁNICO Y 
AUTOMOCIÓN 0,21%

ARTÍSTICO Y 
CULTURAL 0,43%

(*) OTROS 10,54 %

TURÍSTICO  0,91%

Importe contratado por sector productivo

I+D+I 60 %

DESARROLLO TECNOLÓGICO 1 %

ASESORÍA / CONSULTORÍA 15 %

ASISTENCIA TÉCNICA 9 %

BECAS DE INSERCIÓN LABORAL 2 %

PROYECTO APQUA 4 %

OTROS 6 % (*)

CESIÓN ESPACIOS 1 % (*)

AYUDAS PROPIAS 2 % (*)

(*) Otros: divulgación científica, acuerdos marco, ...(*) Otros: asociaciones várias, federaciones de empresas, colegios profesionales, cesión espacios.



El principal objetivo de esta Área es promover el espíritu em-
prendedor entre los miembros de la comunidad URV (PAS, PDI, 
alumnos y ex-alumnos), y dar apoyo a las distintas iniciativas 
de creación de empresas, especialmente las que incorporan 
un alto componente tecnológico y/o innovador (empresa de 
base tecnológica, EBT). Asimismo se da apoyo a la obtención 
de financiación (premios, ayudas, créditos, subvenciones...). 
Las EBT han obtenido durante el año 2009 una financiación de 
1.283.308 €.

Durante el año 2009, se han constituido dos EBT:

para ayudar a integrar Internet móvil en las organizaciones 
(www.w3is2.com).

-
nalizadas, y servicios de proyectos de electrónica e ingeniería 
a medida (www.smartoxide.com).

Puede encontrarse más información en www.fundacio.urv.cat/
centre_de_transferencia/emprenedoria/

Emprendeduría

0

16

12

8

4
2006

2007

2005

2008

10

6
3

14

EVOLUCIÓN DE LA EMPRENDEDURÍA

7

4

12

4

0

Solicitudes recibidas

Solicituds evaluadas 

Empresas creadas

9 

5
2

2009

11 11

2

  Vivero de empresas y cesión de instalaciones

El CTTi dispone de 7 laboratorios para acoger con seguridad y 
confidencialidad a las EBT surgidas de la URV así como a aque-
llas empresas que deseen externalizar actividades de I+D+i, 
instalaciones de demostración y plantas piloto. Los laboratorios 
están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad, con el obje-
tivo de satisfacer un amplio abanico de necesidades.

Asimismo, el CTTi ofrece 10 despachos totalmente equipados, 
preferiblemente a EBT. Los despachos cuentan con servicios 
como conserjería, 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 cur-
sos, seminarios, jornadas, presentaciones comerciales y otras 
actividades.

Más información: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferen-
cia/cessio_espais

  Vigilancia Tecnológica

La promoción de la vigilancia tecnológica se lleva a cabo me-
diante la red Enterprise Europe Network (EEN), que orienta sus 
objetivos a la difusión y comercialización de las tecnologías en 
una plataforma europea. La herramienta está dirigida al PDI de 
la comunidad URV0 y a los centros TECNIO.

La relación de ofertas tecnológicas de la URV puede verse en: 
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/vigilancia-tec-
nologica/

www.fundacio.urv.cat/transfer



PERSONAL CTTi

NOMBRE Y APELLIDOS ÁREA DE TRABAJO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

DIRECCIÓN

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

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
DAVID MARTÍN FRIGOLS Responsable SGE david.martin@fundacio.urv.cat 977 558 710

CAROLINA BOFARULL ROMAGUERA Facturación proveedores carolina.bofarull@fundacio.urv.cat 977 558 712

JOSUNE FRADE GONZÁLEZ Auditoria Interna y otras entidades josune.frade@fundacio.urv.cat 977 559 538

MATILDE GÓMEZ DORADO Facturación clientes matilde.gomez@fundacio.urv.cat 977 558 696

FRANCESC LÓPEZ SAPERAS Controller - Responsable Auditoría Interna francesc.lopez@fundacio.urv.cat 977 558 715

DELFINA GUTIÉRREZ RUIZ Auditoría Interna delfina.gutierrez@fundacio.urv.cat 977 558 718

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
BERNARDINO GARCÍA RAMÍREZ Técnico de enlace / Ayudas y subvenciones bernardino.garcia@fundacio.urv.cat 977 558 211

BERTA OECHSLE PÉREZ-DOLZ Técnico de enlace / Ayudas y subvenciones berta.oechsle@fundacio.urv.cat 977 558 206

YOLANDA PUERTA ANGULO Técnico de enlace /  Promotor de la PI y Emprendeduría yolanda.puerta@fundacio.urv.cat 977 558 212

ELENA SUÑÉ LLOP Técnico de enlace / Dinamizadora centros TECNIO elena.sunye@fundacio.urv.cat 977 558 214

ROSA SALVADÓ BAZA Técnico de enlace / Calidad rosa.salvado@fundacio.urv.cat 977 558 644

LAURA PORRERA GELON Técnico de enlace / Promotor de la PI y Emprendeduría laura.porrera@fundacio.urv.cat 977 558 212

DIANA CAMPO JULIÀ Soporte a técnicos de enlace diana.campo@fundacio.urv.cat 977 558 453

ATENCIÓN AL PÚBLICO 
FERNANDO DE NOGUERA ARNAL Administración y Promoción de las instalaciones fernando.noguera@fundacio.urv.cat 977 558 733

M. JOSÉ PARÍS COLUBI Gestión de compras y activos mjose.paris@fundacio.urv.cat 977 558 039

RECURSOS HUMANOS 
ANA MÉNDEZ SOLER Responsable RRHH ana.mendez@fundacio.urv.cat 977 558 750

CAROLINA BAIGES GABALDÀ Soporte RRHH carolina.baiges@fundacio.urv.cat 977 558 713

CRISTINA MÀRMOL MUÑOZ Soporte RRHH cristina.marmol@fundacio.urv.cat 977 558 669

INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA 
FRANCESC GRAU NIETO Responsable de informática francesc.grau@fundacio.urv.cat 977 558 640

JOAN SINGLA CASAMITJANA Soporte informático joan.singla@fundacio.urv.cat 977558 209

Calidad

Durante el año 2009, el CTTi ha implantado un sistema integrado 
de gestión de la calidad y la I+D+i en las normas ISO 9001:2008 
y 166.002:2006, para mejorar la gestión de los proyectos. La cer-
tificación fue alcanzada en febrero de 2010, con lo cual, el CTTi 
es uno de los pocos centros a nivel estatal que dispone de estas 
certificaciones.

La necesidad de seguir garantizando un buen servicio de gestión, 
para responder a las exigencias y expectativas del cliente, hace ne-
cesario continuar desarrollando mejoras en los procesos y servicios 
que se ofrecen. El CTTi dirige anualmente a los clientes internos 
(grupos de investigación) y a los clientes externos (administración 
pública, grandes empresas y PYMES), una encuesta de satisfacción 
para sugerencias y opiniones.

El CTTi cumple con la Normativa de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal desde su implantación en 2008. En mayo de 2009 
superó con éxito la auditoría externa.

Buzón de sugerencias: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferen-
cia/bustia-suggeriments/

Dirección de contacto: qualitat.ctti@fundacio.urv.cat

Recursos Humanos
Durante el año 2009, 21 personas han formado parte del personal 
propio del CTTi y del SGE vinculado a la FURV.

En cuanto a la formalización de contratos laborales a cargo de pro-
yectos de transferencia de tecnología, durante el 2009 se gestio-
naron un total de 155 contratos. El número de becas gestionadas 
ha sido 176, de las cuales 34 son becas de inserción laboral para 
recién titulados de la URV.

Participación en redes

El CTTi-FURV es miembro de las redes siguientes:

Red de Trampolines Tecnológicos (XTT) de ACC1Ó como Trampolín 
Tecnológico de la URV.

RedOTRI (Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación). La FURV colabora activamente con el “Grupo de 
Spin-off” de la RedOTRI.

ProTon Europa (Red Europea de Oficinas de Transferencia del Co-
nocimiento). El objetivo es dar apoyo al desarrollo de las mismas, 
así como llevar a cabo acciones de comercialización de tecnolo-
gías y de impulso a la creación de EBT.

Actividades de comunicación y difusión de la FURV

Mensualmente se ha publicado y enviado por correo electrónico 
el Boletín del CTTi, en el que se recogen las convocatorias de ayu-
das, propuestas y peticiones de proyectos de empresas, anuncios 
de ferias y jornadas tecnológicas, así como actuaciones, cambios o 
modificaciones de normativas, etc. que puedan ser de interés.

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

OTRAS ACTIVIDADES



CLIENTES DEL CTTi

 


