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4 
GESTIÓN DE ESPACIOS TECNOLOGICOS Y EMPRESAS 

                         DE BASE TECNOLÓGICA: SPIN‐OFF 
 

 

 Creación de EBTs: Spìn‐Off 
 
Durante el curso 2016‐2017,  la OTRI, en colaboración con  la Coordinación General de Emprendimiento, ha continuado 
con su programa de fomento de la creación de empresas de base tecnológica (EBTs), también denominadas Spin‐Off de 
la UGR,  surgidas en el  seno de  la universidad y participadas por profesores o  investigadores, que  se caracterizan por 
basar su actividad en  la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir de resultados de  investigación 
generados en la propia Universidad. 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de  junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, desde  la OTRI se ha dado el apoyo 
necesario para la creación y puesta en marcha de las siguientes 4 empresas:  

 INYMEL BIOMÉDICA, S.L 
 PKR EXOGENETICS, S.L 
 GIS4TECH SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A LA INGENIERÍA Y AL URBANISMO, S.L 
 UNIDAD DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, S.L.P 

 
Con las empresas creadas a lo largo de este curso se han materializado los correspondientes Contratos de Transferencia 
de Tecnología, de los cuales 3 acuerdos de cesión de Know‐How y 1 acuerdos de licencia de patente. 

 

 Proyecto “La Ruta Emprendedora” 
 
La  OTRI  y  la  Coordinación  General  de  Emprendimiento  han  continuado  con  la  organización  anual  de  "La  Ruta 
Emprendedora para Investigadores de la UGR", realizando este curso la 9ª Edición, con el objetivo de fomentar la cultura 
emprendedora  en  el  entorno  universitario,  y  promover  y  facilitar  el  desarrollo  de  proyectos  empresariales.  Su 
inauguración  tuvo  lugar  el  1  de marzo  y  finalizó  el  29  de marzo  de  2017,  asistiendo  a  la misma  un  total  de  88 
participantes. En total, se han organizado 5 Visitas a la Incubadora de Spin‐Off de la UGR, 1 Talleres para investigadores 
emprendedores y 1 Curso especializado sobre Creación de Empresas. 

 

 Colaboración en Promoción de EBTs 
 

 Participación en Alhambra Venture 2016, celebrada en Granada los días 6 y 7 de julio de 2016, participando en un 
stand  con  la  Coordinación General  de  Emprendimiento  de  la UGR  y  con  un  total  de  8  Spin‐Off  de  la UGR  y  2 
proyectos  empresariales  surgidos  de  la  Universidad  de  Granada,  cada  uno  de  ellos  con  su  stand  individual, 
asistiendo a las sesiones de Speed Networking y Reuniones B2B establecidas previamente. 
 

 Organización junto con la Coordinación General de Emprendimiento de la VIII Jornada de Spin‐Off de la Universidad 
de Granada, celebrada el 17 de octubre de 2016 en la Sala de Conferencias del Complejo Administrativo Triunfo de 
la  UGR,  cuya  Conferencia  Inaugural  trató  los  temas  “Instrumentos  de  financiación  para  Empresas  de  Base 
Tecnológica de CDTI”,  impartida por D. Luis Maeso Morena (Técnico de  la Dirección de Promoción y Cooperación 
CDTI) y  “Servicios de Extenda para  la Financiación de  la Actividad  Internacional”,  impartida por D.  Luis González 
Romero (Departamento de Consultoría de Extenda).  
 

 Participación  en  el  V  Concurso  “Emprendimiento Universitario  2016”  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 2015 y 2016. Las Spin‐Off ganadoras de esta edición fueron: Pharmamel, SL (1ª), Modotic, SL (2ª) y Tesela 
Asesoramiento e Innovación en Materiales Sostenibles, SL (3ª). 
 

 Participación  como miembros  de  la  comisión  evaluadora  de  los  proyectos  presentados  por  los  estudiantes  de 
Máster Universitario en la Convocatoria de Becas para el impulso del Emprendimiento entre estudiantes de Máster 
Universitario (Programa Open Future). 
 

 Participación en las I Jornadas de Emprendimiento Social, celebrado la Facultad de Trabajo Social de la UGR los días 
3 y 4 de noviembre de 2016, con la ponencia sobre “La universidad y la transferencia de conocimiento: las Spin‐Off 
de la UGR como ejemplo”.  
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 Colaboración con UGR Emprendedora en el II Foro de Emprendimiento de la UGR, celebrado en Granada los días 11 
y 12 de mayo de 2017, participando como jurado en el “Concurso de Pitch de Emprendedores de Granada“; y con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada para la promoción de los Premios AJE 2017. 
 

 En  el  Centro  de  Transferencia  Tecnológica  de  la UGR  se  han  impartido  Conferencias  sobre  emprendimiento  en 
diferentes áreas: 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 6 de marzo de 2016; y al alumnado de Máster "Avances 
en Biología Agraria  y Acuicultura”, el 17 de mayo de 2017. También  se han  celebrado  Seminarios  sobre gestión 
empresarial para  las Spin‐Off de  la UGR, dentro del Programa Business Skills de UGR Emprendedora: Taller  "Los 
compromisos  laborales del empresario emprendedor, a cargo de D. Aníbal Tovaruela   Garrido, socio fundador del 
Bufete Stadium Abogados, el 30 de marzo de 2017; Seminario "Gestión del Proceso Inversor", a cargo de Dña. María 
Luisa  García,  Ingeniera  Industrial,  Máster  en  Redes  de  Telecomunicaciones  y  Vicepresidenta  de  la  Asociación 
Andaluza de Business Angels Networks, el 20 de abril de 2017.  

 
 Así mismo, en el Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UGR: Jornada de 

Difusión del Programa Integral de Cualificación para el Empleo de la Cámara de Comercio (PICE), celebrada el día 2 
de  junio  de  2016;  Curso  Intensivo  sobre  BigData  y  Spark,  celebrado  el  día  24  de  junio  de  2016;  Jornada  de 
Presentación del Máster Propio en Ciberseguridad de la Universidad de Granada, celebrada el día 20 de septiembre 
de  2016;  Charla  Profesional  del  Proyecto  de  Innovación  Docente:  Lux  Philosophica,  celebrada  el  día  30  de 
septiembre de 2016; Seminario: “Estrategias de Financiación no Bancaria”, celebrado el día 26 de enero de 2017; 
Presentación de los Programa de Prácticas y de Empleabilidad de la Universidad de Granada, celebrada el día 22 de 
febrero de 2017; y Seminario: “Internacionalización Pymes Sector TIC”, celebrada el día 9 de marzo de 2017. 
 

 Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 
 
El Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la Universidad de Granada es, desde junio de 2014, la nueva sede de la 
Oficina  de  Transferencia  de  Resultados  de  Investigación  (OTRI),  dependiente  del  Vicerrectorado  de  Investigación  y 
Transferencia.  Junto a  los espacios destinados a  los  servicios de  Investigación,  Internacionalización, Transferencia de 
Conocimiento  y  otros,  el  edificio  alberga  en  las  últimas  cuatro  plantas  la  Incubadora  de  Spin‐Off  de  la  UGR.  Un 
alojamiento  para  empresas  de  base  tecnológica  (Spin‐Off  de  la UGR)  de  reciente  constitución  distribuido  en  áreas 
modulares  de  25 m2  a  50 m2.  Además,  los  emprendedores  cuentan  con  los  servicios  de  asesoramiento  jurídico, 
económico,  financiero,  marketing  y  comercialización,  propiedad  industrial  e  intelectual,  etc.  para  desarrollar  sus 
negocios innovadores. 
 
Las Spin‐Off de la UGR instaladas actualmente en el CTT son: 

 A Night Plus S.L 
 Auguria Taller de Urbanismo S.L 
 Conecta13 Educación y Desarrollo Profesional, S.L 
 EC3Metrics S.L 
 Gis4Tech Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ingeniería y al Urbanismo, S.L 
 Innoplant Tecnología e Investigación Agrícola, S.L 
 Naranjo Intelligent Solutions, S.L 
 Pharmamel S.L 
 Quaestio Soluciones S.L 
 Specifically Translating 4U S.L 
 Tesela, Asesoramiento e Innovación en Materiales Sostenibles S.L 
 Unidad de Psicología Jurídica y Forense, S.L.P 
 Federación de Junior Empresas del Sur  
 Innitius (preincubación) 

 
El número de personas que actualmente prestan sus servicios en las Spin‐Off incubadas en el CTT es de 68. 

 

 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,  como  es  el  caso  de  las  agregaciones  estratégicas  del  Proyecto  CEI‐BioTic  Granada,  en  los 
campos de:  

 La empleabilidad de los egresados de la Universidad de Granada;  
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 La  formación de calidad,  impartida de  forma conjunta y que  tengan como objetivo  la mejora competitiva del 
tejido productivo;  

 El  desarrollo  de  nuevos  proyectos  de  investigación  e  innovación  vía  convocatoria  pública  o  privada,  que 
permitan el avance científico y la transferencia del conocimiento a la sociedad. 

 
Las empresas que actualmente se encuentran instaladas en el CETIC son:  

 Beebit Solutions S.L. 
 Bi4 Group Spain S.L.U. 
 Cívica Software S.L.N.E. 
 Evaluadores de Datos S.L. 
 Everyware Technologies S.L. 
 Exo Works Europe S.L. 
 Greyman Studios S.L. 
 Idento Marketing y Desarrollo Web S.L.U. 
 Infodata Technology Consulting Solutions S.L. 
 Ingeniesia Desarrollo Cloud S.L. 
 Kelevra S.L. 
 Movired 2000 S.L. 
 Omega CRM Consulting S.L. 
 Rokyn Animation S.L. 
 Seven Solutions S.L. 
 Solinsur Informática S.L. 
 Tecsync Technology Spain S.L. 
 Terceto Comunicación S.L.U. 
 Wimax Redes de Nueva Generación S.L.U. 

 
El número de personas que actualmente prestan sus servicios en  las empresas  instaladas en el CETIC es de 260 que 
han contratado I+D con la Universidad por un valor de 168.00 €. 

 
 


