Sistema de Transferencia, Emprendimiento e Innovación de la UPC

UPC
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech es una institución pública de
investigación y de educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y las
ciencias que aporta su conocimiento para aumentar la producción científica, transfiere sus
resultados a la sociedad y ofrece una red de equipamientos científicos y técnicos de vanguardia,
y unos servicios de valorización de la tecnología que nos sitúan en el vértice de la innovación y
el desarrollo económico.

UPC
La UPC se posiciona como motor de innovación y socio tecnológico preferente de empresas y
entidades, con las que desarrolla proyectos y establece alianzas. Un rol que se concreta en los
numerosos convenios y proyectos de investigación que se impulsan desde los grupos, centros y
laboratorios; la creación de nuevas empresas de base tecnológica; la generación y explotación
de patentes, y los servicios científicos y técnicos que la UPC pone al alcance de su entorno para
generar progreso y empleo.

UPC
Indicadores

UPC: 2014-2015.
Lider en transferencia de conocimiento e innovación
Durante el curso 2014-2015, la UPC ha gestionado €50.318.740
de ingresos por proyectos de I + D + I, con 1.051 nuevos
convenios y proyectos de investigación. Este año se han
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SERVICIOS A EMPRESAS

realizado 65 solicitudes de patentes (43 prioritarias y 22
internacionales) y se han creado 9 nuevas empresas de base
tecnológica (3 spin-off y 6 start-up ), así como 15 nuevos
contratos de licencias. El portal que aglutina los servicios
científicos y técnicos de la UPC dispone actualmente de 809
servicios.
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UPC: Transferencia de Tecnología a la UPC
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UPC: Servei de Gestió de la Innovació de la UPC

SGI

Diseñar, coordinar e implementar estrategias de valorización de la
investigación, ejecutar la política de protección de los resultados de la
investigación, comercializar estos resultados mediante contratos de licencia y
diseñar e implantar el modelo de creación de empresas de la Universidad, con
el fin de transferir los resultados de la investigación al mercado, proteger y
comercializar estos resultados, fomentar la cultura del emprendimiento y la
innovación, y crear empresas de base tecnológica en el entorno UPC.
Aumentar el valor de la tecnología y las posibilidades de transferencia a la empresa
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ACCEL UPC
•

Programa de aceleración e investment readyness que permite un mejor y rápido crecimiento empresarial de aquellos proyectos que se generan en el
marco de la Universidad Politécnica de Catalunya -UPC.

•

Target: 80 proyectos aprox

•

Selección : 20 proyectos para Investment Readyness

•

Itinerario formativo y mentorización ad-hoc para preparación de modelo de negocio y presentación a inversores.

•

Selección 6-8 proyectos preparados para presentación en foro de Inversión organizado por la propia UPC

•

Investor’s Day (50-60 inversores). Inversores seleccionados, VC que se acercan a la UPC en busca de deal flow, que son activos y BA que han invertido ya
en otras spin off UPC. Crea ecosistema invesor UPC y posiciona a la UPC como proveedora de deal flow de calidad. Investor’s Day servirá como cierre
proyecto.

•

ACCEL2 UPC continua con su labor, acompañando y mentorizando la primera toma de contacto y/o procesos de negociación posteriores que se puedan
abrir. UPC como facilitador entre inversor y proyecto, intentando aumentar el ratio de inversiones materializadas.

El objetivo principal de impulsar el espíritu emprendedor de los estudiantes y recién titulados de la UPC y en definitiva convertirse en un motor para
la creación de empresas de base tecnológicas y puestos de trabajo.
En 20 meses de ESPAI EMPRÈN UPC:
• 24 proyectos alojados
• 3 asociaciones de estudiantes y titulados alojadas
• 8 empresas de base tecnológicas creadas.
• Concurso Ideas de Negocio EMPRÈN UPC: 91 propuestas de proyectos en 2014 Además ha sido un espacio dinamizador del ecosistema emprendedor de la Universidad con formación, talleres, conferencias y actos de networking.

