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49 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y 42 EMPRESAS PARTICIPARON EN 
LOS EN LOS ENCUENTROS BILATERALES UNIVERSIDAD - EMPRESA 

SOBRE BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 

Esta iniciativa, que ha sido organizada por RETA, Agencia IDEA, Citandalucía y la Red Otri de 
Andalucía, pretende favorecer la transferencia de tecnología. 

Un total de 91 entidades participaron en los Encuentros Bilaterales Universidad-Empresa sobre 
Biotecnología y Salud. El evento, promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pretende 
apoyar la innovación y modernizar el tejido productivo andaluz a través de la cooperación y transferencia 
de tecnología.  

 
El edificio BIC Granada, ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) ha sido el 
escenario elegido para la celebración de los Encuentros Bilaterales Universidad-Empresa en el sector de la 
Biotecnología y Salud.  
 
El Encuentro, que ha sido organizado por la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) CITAndalucía y la Red OTRI de Andalucía, se enmarca 

dentro de la iniciativa Transferencia de Tecnología Andalucía (TT Andalucía) para estrechar las relaciones 
entre la universidad y las empresas andaluzas, de manera que la investigación científica se dirija a 
potenciar la I+D+I y la transferencia de tecnología en el tejido productivo y favorecer así su 
competitividad.  
 
Se han  realizando 200 reuniones de trabajo, en las que científicos y empresarios han analizado las 
posibilidades de cooperación, así como de financiación de sus iniciativas a través de los distintos 

programas de ayudas al fomento de la I+D+I que pretenden buscar acuerdos estratégicos como licencias, 

nuevos clientes y mercados, socios tecnológicos.  
 
El evento, promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, fue presentado en rueda de 
prensa por el gerente del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, el vicerrector de 
Investigación y Tercer Ciclo de la Universidad de Granada, Prof. Rafael Payá Albert, el subdirector de 

Innovación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Juan Callejón, y el director de 
CITAndalucía, Antonio Ramírez.  
 
Las reuniones de trabajo entre las empresas y los investigadores universitarios se han organizado 
partiendo de un Catálogo de Perfiles Tecnológicos que contenía todas las ofertas y demandas de 
tecnología de los participantes. Se registraron un total de 304 perfiles tecnológicos, que siguen disponibles 
en esta web. Estos encuentros bilaterales, pretenden buscar de manera eficiente acuerdos estratégicos 

como licencias, nuevos clientes y mercados, canales de distribución, socios tecnológicos, transferencia de 
“know-how” y propiciar la incorporación de iniciativas de I+D+i.



  
 

 

 

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
 

 


