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El IBV concluye el proyecto de transferencia iniciado en 2010 gracias a la financiación del
MINECO dirigido a apoyar la transferencia de conocimiento en centros de investigación.

Durante 4 años se han desarrollado distintas actividades enmarcadas en tres líneas de trabajo:
Iniciativas Empresariales Innovadoras; Actividades de investigación
cooperativa;
y Consolidación y
profesionalización de los recursos humanos dedicados a las actividades de valorización y
transferencia de tecnología y de conocimiento
.

Al inicio del proyecto se plantearon unos ambiciosos objetivos encaminados a promover la
protección, valorización y explotación comercial de los resultados de I+D del centro, fomentar la
investigación cooperativa y contribuir a la consolidación y profesionalización de los recursos
humanos dedicados a las actividades de transferencia.

A pesar del difícil contexto económico y social que se ha desencadenado durante los años del
proyecto, el balance del mismo es muy positivo: se han llevado a cabo las actividades previstas
y se han alcanzado los objetivos propuestos.

En la línea de “iniciativas empresariales innovadoras” se han detectado numerosas
oportunidades de negocio generadas por el IBV y en colaboración con otras empresas y
entidades externas; se han desarrollado modelos y herramientas para el análisis y desarrollo
de las oportunidades identificadas y se han puesto en marcha diversos proyectos
empresariales de base tecnológica.

En cuanto a la “investigación cooperativa”, se ha trabajado en diferentes actividades para la
identificación y desarrollo de oportunidades de innovación y financiación orientadas a la
promoción de proyectos de I+D+i colaborativos.
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Por último, se han llevado a cabo acciones orientadas a la “consolidación y
profesionalización de recursos humanos dedicados a la actividad de transferencia”
, permitiendo mejorar la capacitación de los distintos equipos de trabajo que participan en esta
iniciativa.

Este proyecto (OTR2010-0002) está apoyado por el Ministerio de Economía y
Competitividad través de la convocatoria 2010 del Subprograma INNCIDE, en el marco
del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de
Empresas de Base Tecnológica.
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