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 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) 

 
En el periodo comprendido en el ámbito de esta memoria de gestión, desde la OTRI se ha dado el apoyo necesario para la 
creación y puesta en marcha de las siguientes 6 spin‐off: 

‐ PHARMAMEL, S.L 
‐ INNOPLANT TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, SL 
‐ GREEN EXPORT, S.C.A 
‐ QUAESTIO SOLUCIONES, SL 
‐ TESELA ASESORAMIENTO E INNOVACIÓN EN MATERIALES SOSTENIBLES, S.L 
‐ QUALIAS TECHNOLOGIES, S.L 

 
Con las Spin‐off creadas durante este periodo se han materializado los siguientes Contratos de Transferencia de Tecnología: 
5 Acuerdos de Cesión de Know‐How, 1 Licencia de Patente, 15 Contratos Art. 83 LOU por importe de 77.151 € 
 
La OTRI también ha colaborado en la obtención de financiación para estas empresas, en concreto y durante este periodo, la 
Spin‐Off  de  la  UGR Mi  Refugio  Infantil  S.L  ha  obtenido  una  financiación  de  113.112€,  del  Fondo  para  Emprendedores 
Tecnológicos (Programa de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Agencia IDEA). 

 
 Fomento, consolidación y promoción de las SPIN_OFF 

 
 Proyecto “La Ruta Emprendedora” 

 
En  2015  se  puso  en  marcha  la  7ª  Edición  del  proyecto  "La  Ruta  Emprendedora",  dirigida  a  la  comunidad 
universitaria,  con  el  objetivo  de  fomentar  la  cultura  emprendedora  en  el  entorno  universitario,  así  como 
promover y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales. La inauguración tuvo lugar el 6 de marzo y finalizó 
el 24 de abril de 2015, con  la participación de más de 130 asistentes, entre ellos  investigadores, doctorandos y 
alumnos de los másteres impartidos por la Universidad de Granada. 
Durante  la  realización de La Ruta Emprendedora se han gestionado 5 Visitas a  la  Incubadora de Spin‐Off de  la 
UGR, 2 Talleres para emprendedores y 1 Curso de Formación avanzada sobre Creación de Empresas.  

 
 Proyecto “La Ruta Inversora” 

 
Los  días  23  y  24  de  octubre  de  2014  se  organizó  la  formación  “Elevator  Pitch”,  celebrada  en  la  Sala  de 
Conferencias del CTT de la UGR, con el objetivo principal de mejorar la capacitación de las Spin‐Off participantes 
mediante la preparación de una propuesta a medida de cara al inversor. 
 
Posteriormente, el 14 de Diciembre de 2014, se celebró el III Foro de Inversión Privada para Spin‐Off de la UGR, 
que  tuvo  lugar en  la Sala de Conferencias del Centro de Transferencia Tecnológica  (CTT) de  la Universidad de 
Granada, al  cual asistieron un  total de 11  inversores privados  y participaron 5 empresas pertenecientes a  los 
sectores TIC y BIOTECNOLOGIA. 
 
Las  empresas  participantes  fueron  las  siguientes: Geo Rendez Vous,  S.L, Novgen,  S.L, Mi Refugio  Infantil,  S.L, 
Obsso, S.L y Greyman Studios, S.L. 
Desde la OTRI se facilitó el perfil y datos de contacto de cada proyecto a cada uno de los inversores participantes, 
para posteriores contactos y negociaciones. 

 
 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 247 servicios ofertados por las spin‐off universitarias, 87 demandas de servicios 
recibidas y un total de  3.517 nuevas 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.  
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 Organización y participación en jornadas relacionadas con las SPIN‐OFF 
 

‐ Organización de la  VI Jornada de Spin‐Off de la Universidad de Granada, celebrada el 13 de noviembre de 2014 
en el Edificio  I+D Armilla  (PTS), coincidiendo con el  II Congreso Nacional de Científicos Emprendedores, el cual 
tuvo lugar en Granada, los días 12 a 14 de noviembre de 2014. 

 
‐ La Conferencia Inaugural de la Jornada trata el tema “Modelos de Negocio, comercialización de la tecnología e 
Internacionalización”,  impartida  por  Dª.  Luisa  Alemany  Gil  (ESADE)  y  D.  Sebastián  Sigüenza  Rey  (HispaColex 
Servicios Jurídicos SLP). Tras  la Conferencia se procedió a  la entrega de premios a  las Spin‐Off ganadoras del  IV 
Concurso de Emprendimiento Universitario 2014  (Modalidad Proyectos Empresariales Spin‐Off), que  fueron; 1ª 
Naranjo Intelligent Solutions SL; 2ª A Night Plus SL; 3ª Mi Refugio Infantil SL. 

 
‐ Participación en  la VII edición del concurso UNIPROYECTA, como miembros de  la comisión evaluadora de  los 
proyectos presentados por los emprendedores universitarios. 

 
‐  Se  han  impartido  en  diferentes  áreas  varias  Conferencias  sobre  Emprendimiento,  tales  como  la  Sesión 
Informativa dirigida al alumnado de Máster de la Universidad de Granada, realizada en la Facultad de Ciencias de 
la  Salud,  el  19  de  febrero  de  2015;  la  Jornada  Técnica  sobre  las  iniciativas  de  economía  social  en  el  ámbito 
universitario,  dirigida  al  alumnado  de  la  Universidad  de  Granada  y  realizada  en  la  Facultad  de  Ciencias  del 
Trabajo, el 22 de abril de 2015: y las Charlas sobre Fomento de Iniciativas Empresariales en la UGR realizadas en 
el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la UGR, dirigidas a los alumnos del Máster de Avances en Biología 
Agraria y Acuicultura, el 6 de mayo de 2015, y a los alumnos del Máster de Química, el 20 de mayo de 2015. 

 
‐  También  se  ha  participado  en  la  organización  de  los  siguientes  eventos:  II  Foro  de  Inversores  InviertLab 
Andalucía, celebrado de  la Universidad de Granada, el 10 de  febrero de 2015; Staff Training Week, durante  la 
Visita realizada al CTT de  la UGR, el 21 de mayo de 2015: I Foro Internacional de Emprendimiento de Andalucía 
Emprende, celebrado en Sevilla, el 26 de octubre de 2015; Alhambra Venture 2015, celebrado en Granada,  los 
días 21 y 22 de septiembre de 2015, a través de un stand de la OTRI que acogía a 10 Spin‐Off de la UGR. 

 
 Incubadora de Spin‐Off de la UGR ‐ Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 

 
El  Centro  de  Transferencia  Tecnológica  (CTT)  de  la  Universidad  de  Granada,  actual  sede  de  la  Oficina  de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), se inauguró el pasado día 10 de septiembre de 2014. El CTT 
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,  Internacionalización  y  Transferencia  de 
Conocimiento, el edificio alberga en  las plantas 4ª a 7ª  la  Incubadora de Spin‐Off de  la UGR, destinada a alojar 
proyectos constituidos como Spin‐Off de  la UGR,  los cuales podrán desarrollar su actividad durante un  tiempo 
determinado,  contando  con  los  servicios  de  asesoramiento  jurídico,  económico,  financiero,  márketing  y 
comercialización,  y    propiedad  industrial  e  intelectual  ofrecidos  por  la OTRI  para  ayudarles  a  desarrollar  sus 
negocios innovadores. 
 
En el CTT se encuentran instaladas actualmente 13 empresas. 

 
 (Ver Anexo  3.2.5) 
 

El nº de personas que actualmente presta sus servicios en las Spin‐Off instaladas en el CTT asciende a 45. La ocupación 
actual de la Incubadora de Spin‐Off es del 40%, previendo llegar al 50% a finales de 2015.  

 
 Dinamización de la Incubadora de Spin‐Off 

 
A  lo  largo de 2015 se han organizado varios eventos dirigidos a  las Spin‐Off  instaladas en el CTT,  los cuales se han 
celebrado en la Sala de Conferencias del CTT de la UGR: 

‐ Presentación de Spin‐Off incubadas en el CTT, realizada el 14 de mayo de 2015. 
‐ Seminario sobre Oportunidades de financiación en el H2020 para empresas, realizado el 22 de mayo de 2015, e 
impartido por la empresa Inspiralia S.L. 
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 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 23 empresas.  
 
En la actualidad hay un total de veinticinco oficinas ocupadas, veintitrés con alojamiento de empresas más el CSIRC‐UGR 
y la OTRI‐UGR, lo que supone una ocupación de 3.089,95 m2, que corresponde a un porcentaje de ocupación del 97,80 
%. El número de personas que prestan sus servicios en las empresas instaladas en el CETIC es de 220.  

 
 (Ver Anexo  3.2.5) 




