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Per tal d'ajudar-vos a resoldre alguns dubtes comuns a l'hora de complimentar el formulari i memòria de 
la convocatòria Prueba de Concepto 2022 - AEI, us adjuntem els següents aclariments que poden ser del 
vostre interès:  

FORMULARI:  

1.- NIF UPC: Q0818003F 

2.- Representant legal  

Jordi Llorca Piqué 

3.- Persona de contacto para la gestión de estas ayudas:  

Elena López Cano, Tel. 934016843, email: gestio.innovacio@upc.edu, càrrec: Tècnic projectes de 
valorització 

4.- ¿La entidad solicitante dispone de un Plan de Igualdad? (3. Otro datos del proyecto) 

IV Pla D'Igualtat de la UPC (2022-2026): 
https://drive.google.com/file/d/153ICLPiZ3FxFdLN9aO3oPl26jkyV67eZ/view  

Acord CG/2022/03/30 del Consell de Govern. Document amb l'informe favorable de la Comissió de 
Personal i Acció Social de 30/03/2022. 

5.- Pressupost:  

Recordeu fer constar 1.200 € del servei obligatori d'auditoria a "Otros Gastos". 

El total del pressupost ha de ser de 150.000 € incloent el 15% de costos indirectes, és a dir, 130.000 € de 
costos directes (tant per a projectes individuals com coordinats) 

6.- Verificación del principio DNHS:  

Recomanem fer constar un NO a cadascuna de les 6 preguntes de l'apartat 13 (part 1), afegint algun dels 
motius pels quals no es requereix d'una motivació substantiva, com ens diu la guia adjunta a la pàgina 8:  

a. La medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre el objetivo medioambiental 
relacionado con los efectos directos e indirectos primarios de la medida a lo largo de su ciclo de 
vida, dada su naturaleza y, en consecuencia, se considera que cumple el principio DNSH por lo 
que respecta al objetivo en cuestión; 

b. El seguimiento de la medida indica que su apoyo a un objetivo de cambio climático o a un 
objetivo medioambiental obtiene un coeficiente del 100 % y, en consecuencia, se considera 
que cumple con el principio DNSH por lo que respecta al objetivo en cuestión;  

c. La medida «contribuye sustancialmente» a un objetivo medioambiental, de conformidad con el 
Reglamento de taxonomía y, en consecuencia, se considera que cumple con el principio DNSH 
por lo que respecta al objetivo en cuestión. 

En el cas de que si hagin de tenir una motivació substantiva, recomanem la lectura de la guia adjunta. 
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MEMÒRIA: 

1.- Apartat 5 sobre Metodologia i Pla d'implementació (apoyo institucional para las actividades de 
protección del conocimiento y transferencia previstas):  

Us podem proposar el següent text:  

El equipo de investigación de la UPC cuenta con el apoyo del Servicio de Gestión de la Innovación de la 
UPC (SGI-UPC),  que actúa como estructura de apoyo técnico y es responsable de la gestión integral del 
proceso de transferencia de los resultados de investigación, de la difusión y la promoción de la cultura 
emprendedora entre la comunidad UPC.  

Entre los principales objetivos de SGI-UPC se encuentran: el ofrecer asesoramiento estratégico y 
especializado para valorizar los resultados de investigación, desde etapas tempranas (protección y 
conocimiento del mercado) hasta la explotación de los resultados (definición de la estrategia de 
explotación, negociación de licencias, acompañamiento en la creación de EBTs), así como su 
seguimiento.  

La UPC cuenta con una cartera de más de 300 patentes, 40 EBTs participadas y con más de 80 licencias 
activas a empresas españolas y extranjeras.  

 

Podeu obtenir més informació a:  

https://www.upc.edu/innovacio/ca/convocatories-i-ajuts/prueba-de-concepto-2022 

https://www.aei.gob.es/va/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-prueba-concepto-
2022/convocatoria 
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