EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT). COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO
En el periodo comprendido en el ámbito de esta memoria de gestión, la OTRI en colaboración con la Coordinación General
de Emprendimiento (UGR emprendedora) ha dado el apoyo necesario para la creación y puesta en marcha de 2 spin‐offs:
Sinergia Ciberseguridad S.L
Proma Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L
Con las Spin‐Off creadas durante este periodo se han materializado 2 acuerdos de cesión de Know‐How. Asimismo, con las
Spin‐Off de la UGR se han firmado 25 contratos Art. 83 LOU por importe de 104.604,25 € (ya contabilizados en el apartado
de contratos) y se han facturado 26.254,15 € por royalties de contratos de transferencia de tecnología.
Fomento, consolidación y promoción de las SPIN‐OFF
Portal Spin‐Off de la UGR. Desde su puesta en marcha en mazo de 2011 y durante este periodo, se ha mantenido
actualizado el Portal de Spin‐Off de la UGR, con más de 287 servicios ofertados por las spin‐off universitarias, 120
demandas de servicios recibidas y un total de 6.687 entradas por parte de la OTRI y de las Spin‐Off. El objetivo del Portal
es ofrecer de forma gratuita servicios de alto valor para las empresas promovidas por la Universidad de Granada. Es un
escaparate que sirve de apoyo a las empresas donde pueden ofrecer sus productos y servicios, gestionar posibles
demandas de otras entidades externas, acceder a las promociones y ofertas que se lanzarán específicamente para ellas,
y disponer, entre otros servicios, de información actualizada sobre subvenciones, eventos, noticias de interés, etc.
Organización y participación en jornadas y eventos relacionados con las SPIN‐OF
‐

‐

‐

‐

‐

‐

Participación en el VII Concurso “Emprendimiento Universitario 2017” de la Universidad de Granada (modalidad
Spin‐Off de la UGR), con el objetivo de reconocer y premiar a las empresas innovadoras caracterizadas por basar su
actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios derivados de resultados de investigación
generados por personal investigador de la Universidad de Granada y constituidas como una Spin‐off de la UGR en los
años 2016 y 2017. Las Spin‐Off ganadoras de esta edición fueron: Crystalgel S.L (1ª), GIS4tech Sistemas de
Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería y al Urbanismo S.L (2ª) y Docrim S.L (3ª).
Participación como miembro del Comité Evaluador de los proyectos presentados por los estudiantes de Máster
Universitario en la Convocatoria de Becas para el Impulso del Emprendimiento Basado en la Innovación entre los
Estudiantes de Máster Universitario, encuadradas en el Proyecto Andalucía Open Future, en la convocatoria 2017‐
2018.
Participación como expositor en el III Foro de Emprendimiento UGR 2018 "Donde tus ideas cobran vida",
organizado por la Coordinación General de Emprendimiento de la UGR (UGR emprendedora) los días 9 y 10 de mayo
de 20018.
Colaboración con el Área Internacional de la Cámara de Comercio de Granada en la Convocatoria del Plan
Internacional de Promoción, “Feria Exposición Internacional de Importación Shanghái 2018”, con objeto de
promover la internacionalización de las Empresas de Base Tecnológica de la UGR.
Asistencia al encuentro sobre innovación y emprendimiento Alhambra Venture 2018, celebrado en Granada los días
11 y 11 de julio de 2018, contando con la participación de 2 Spin‐Off de la UGR, asistiendo a las sesiones de Speed
Networking y Reuniones B2B establecidas previamente.
Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada para la promoción de los Premios AJE 2018.

Actividades formativas.
Se han impartido en diferentes áreas Conferencias sobre Valorización de Conocimiento orientada a la Creación de
Empresas Intensivas en Tecnología, tales como las dirigidas al alumnado de Máster “Cuidados de salud para la
promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos del fin de la vida”, el 9 de marzo de 2018; al
alumnado de Máster "Avances en Biología Agraria y Acuicultura”, el 17 de mayo de 2018; y al alumnado de Máster
“Biología Molecular aplicada a Empresas Biotecnológicas", el 25 y 26 de octubre de 2018.
Incubadora de Spin‐Off de la UGR ‐ Centro de Transferencia Tecnológica (CTT).
El Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la Universidad de Granada, inaugurado el 10 de septiembre de 2014, se
enmarca en el proyecto INTEGRA “Innovación y Transferencia en Granada”, financiado en la convocatoria INNOCAMPUS
2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Junto a los espacios destinados a los servicios de Investigación y
Transferencia de Conocimiento, el edificio alberga en las plantas 4ª a 7ª la Incubadora de Spin‐Off de la UGR, destinado a
alojar empresas de base tecnológica constituidas como Spin‐Off de la UGR, las cuales pueden desarrollar su actividad
durante un tiempo determinado, contando con los servicios de asesoramiento jurídico, económico, financiero, márketing
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y propiedad industrial e intelectual ofrecidos por la OTRI para ayudarles en el desarrollo de sus negocios innovadores. En
el CTT se encuentran instaladas actualmente 13 empresas y un proyecto en preincubación. Cuenta con un total de
veinticinco oficinas ocupadas, diecinueve con alojamiento de Spin‐Off más la Federación Andaluza de Junior Empresas,
Área de Empleo de Fundación General UGR‐Empresa, Dirección Técnica de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo,
MediaLab y RadioLab UGR y IFMIF‐DONES, lo que supone un porcentaje de ocupación del 74%. El número de
trabajadores que prestan sus servicios en las Spin‐Off instaladas en la Incubadora de Spin‐Off de la UGR es de 92.
Dinamización de la Incubadora de Spin‐Off.
A lo largo de 2018 se han celebrado eventos y actividades dirigidas a las Spin‐Off instaladas en el CTT, entre ellos:
‐
‐
‐
‐
‐

Visita Incubadora Spin‐Off UGR. Ruta Emprendedora para Investigadores de la UGR.
Visita Incubadora Spin‐Off. Alumnos Máster Enfermería.
Visita Incubadora Spin‐Off. Alumnos Máster Avances en Biología Agraria y Acuicultura.
Visita Incubadora Spin‐Off. Alumnos Máster Avances en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas.
Visita Incubadora Spin‐Off. VIII Staff Training Week.

Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC).
El Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) de la Universidad de Granada,
ubicado estratégicamente en el Campus de Aynadamar y financiado en la convocatoria INNOCAMPUS 2010 del
Ministerio de Ciencia e Innovación, se inauguró el pasado día 10 de septiembre de 2014. Sus instalaciones están
destinadas a albergar empresas consolidadas de base tecnológica del sector de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, que tengan como principal activo la continua colaboración con la Universidad de Granada. En el CETIC
se encuentran instaladas actualmente 21 empresas. Cuenta con un total de veintinueve oficinas ocupadas, veintisiete
con alojamiento de empresas más el CSIRC‐UGR y la OTRI‐UGR, lo que supone un porcentaje de ocupación del 100%. El
número de trabajadores que prestan sus servicios en las empresas instaladas en el CETIC es de 253.
Dinamización del CETIC.
A lo largo de 2018 se han celebrado en las instalaciones del CETIC las siguientes actividades:
‐
‐

Proyecto “ellaSTEM”, dirigido a alumnos del Instituto Ganivet, el 30 de noviembre de 2017.
Jornada de presentación de las empresas instaladas en el CETIC‐UGR, celebrada el 22 de marzo de 2018 en
colaboración con la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada.

(Ver anexo 3.2.6. Empresas de Base Tecnológica)
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