
RESUMEN DE ACTIVIDADES 2012

Con el apoyo de:

Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación



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

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 
de referencia en el sur de Europa, en el marco del Campus de Excelen-
cia 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 el entorno de los parques científicos y tecnológi-
cos e institutos de investigación impulsados y creados por la URV).

El CTTi ha gestionado un total de 336 proyectos, con un volumen 
económico de 5.255 m€. Este importe incluye toda la actividad del 
CTTi: los contratos con entidades públicas y privadas, las ayudas y 
subvenciones, tanto las solicitadas por el PDI de la URV como las 
propias, la venta de material del Proyecto APQUA, la venta de vino 
de la bodega experimental del Mas dels Frares de la URV y la contra-
tación derivada de la cesión de espacios y de gestión de los edificios 
URV.

Respecto a la actividad relacionada con proyectos no competitivos 
del conjunto de la URV, después de la disminución experimentada 
en el año 2011, en 2012 se ha experimentado una recuperación de la 
contratación, motivada por un incremento de la actividad tanto por 
parte de la FURV como de las entidades vinculadas.

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONTRATACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
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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 proyectos

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
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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.

Sus objetivos principales son sensibilizar a la comunidad URV, 
realizar el seguimiento de las actividades de 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 2012 se han formalizado 5 contratos de licencia y 
se ha recibido un total de 24.657 € en concepto de retornos por 
regalías.

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

EVOLUCIÓN DE LA PI

Solicitudes recibidas
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  Importe contratado por centro de la URV
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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 valoriza-
ción y comercialización integrada que engloba las áreas de Trans-
ferencia de Tecnología, Propiedad Industrial e Intelectual, Empren-
dimiento y Ayudas. 

Durante el año 2012 la UV-URV ha continuado con la tarea de va-
lorización de los resultados de investigación de la URV con un alto 
potencial innovador y se han valorizado 8 tecnologías. 

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

En el año 2012 se han recibido un total de 22 subvenciones y 2 dona-
ciones por parte de empresas privadas y de la administración pública 
por importe de 949 m€, cifra que representa un 18% del importe total 
contratado. El ratio de éxito de las ayudas obtenidas respecto al total 
de solicitudes ha sido del 71%. 

Por otra parte, un total de 19 proyectos (664 m€) corresponden a con-
tratos con empresas que han obtenido algún tipo de financiación públi-
ca competitiva. De éstos, un proyecto está vinculado a la convocatoria 
Avanza, uno proviene de una subcontratación de un proyecto Innpac- 
to y uno de la convocatoria Nuclis de la Generalitat de Cataluña.

Ayudas / Donaciones



El principal objetivo del área de Emprendimiento es promover el es-
píritu emprendedor entre los miembros de la comunidad URV (PAS, 
PDI, alumnos y titulados URV), y dar apoyo a las distintas iniciativas 
de creación de empresas, especialmente las que incorporan un ele-
vado componente tecnológico y/o innovador (spin-off). Asimismo se 
da apoyo a la obtención de financiación (premios, ayudas, créditos, 
subvenciones…). 

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 2012, la URV ha reconocido a 2 empresas:

FLEXIBLE USER EXPERIENCE, SL (FLUX). Iniciativa spin-off del 
grupo de investigación en Sistemas Sensoriales Aplicados a la 
Industria (SSAIGRU) y que tiene como objetivo el desarrollo de 
software especializado en aplicaciones web y aplicaciones para 
dispositivos móviles iOS y Android.

ONGEST, SL (CAPTIO TECH, SL).  Primera start up de la URV. La 
empresa basa su actividad en el desarrollo y comercialización 
de un software que permite la gestión simple y eficaz de los 
gastos de las empresas a partir de las fotografías de los tickets. Más información:  

www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/es_emprenedoria
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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. Los 
despachos cuentan con servicios comunes, como atención al públi-
co, 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) y la plataforma INNOGET, que 
tienen por objetivo la difusión a nivel nacional e internacional de 
ofertas y demandas tecnológicas de empresas y entidades de inves-
tigación con el objetivo de enlazar la oferta con la demanda. 

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/to_urv

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



PERSONAL CTTi

  Calidad
En febrero de 2012, el CTTi superó con éxito la auditoría de segui-
miento de su Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Ges-
tión de la I+D+i de acuerdo con las normas ISO 9001:2008 y UNE 
166.002:2006, respetivamente. El CTTi de la FURV es el primer centro 
de transferencia a nivel estatal que dispone de este sistema integrado 
de gestión, que permite mejorar, organizar y sistematizar las activida-
des que lleva a cabo. Durante el año, se han revisado y diseñado nue-
vos procedimientos de acuerdo con las necesidades de la UV-URV.

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 

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

  

  Recursos Humanos

Durante el año 2012, 21 personas han formado parte del personal 
propio del CTTi y SGE vinculado a la FURV.

Además, se gestionaron un total de 121 contratos laborales a cargo de 
proyectos de transferencia de tecnología y 176 becas, de las cuales 33 
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 y el 
Grupo de proyectos colaborativos de RedOTRI.

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

  Actividades de comunicación i 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.

OTRAS ACTIVIDADES

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  

CAROLINA BOFARULL ROMAGUERA Facturación proveedores  

JOSUNE FRADE GONZÁLEZ Auditoría interna y otras entidades  

MATILDE GÓMEZ DORADO  

FRANCESC LÓPEZ SAPERAS Técnico del SGE

DELFINA GUTIÉRREZ RUIZ  

UNIDAD DE VALORIZACIÓN

BERNARDINO GARCÍA RAMÍREZ Técnico de enlace / Promotor de la PI y Emprendimiento 

YOLANDA PUERTA ANGULO Técnico de enlace / Promotor de la PI y Emprendimiento 

LAURA PORRERA GELON Técnico de enlace / Promotor de la PI y Emprendimiento 

BERTA OECHSLE PÉREZ-DOLZ Técnico de enlace / Ayudas y subvenciones  

ROSA SALVADÓ BAZA Técnico de enlace / Calidad  

ELENA SUÑÉ LLOP Técnico de enlace / Dinamizadora centros TECNIO

JÚLIA NEBOT VILÀ Soporte técnicos de enlace  

ATENCIÓN AL PÚBLICO

FERNANDO DE NOGUERA ARNAL Administración y promoción de las instalaciones

MARIA JOSÉ PARÍS COLUBI Gestión de compras y activos  

RECURSOS HUMANOS

ANA MÉNDEZ SOLER Responsable RRHH  

CAROLINA BAIGES GABALDÀ  

CRISTINA MÀRMOL MUÑOZ  

IINFORMÁTICA Y MULTIMEDIA

FRANCESC GRAU NIETO   

JOAN SINGLA CASAMITJANA  
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