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32 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y 45 EMPRESAS PARTICIPARON EN 

JAÉN  EN LOS ENCUENTROS BILATERALES UNIVERSIDAD-EMPRESA 
SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
Esta iniciativa, que ha sido organizada por RETA, Agencia IDEA, Citandalucía y la  Red OTRI Andalucía, 

pretende favorecer la transferencia de tecnología 
 

Un total de 77 entidades participaron en los Encuentros Bilaterales Universidad – Empresa en el sector 
de las Energías Renovables y del Medio Ambiente, que se celebraron en Jaén, el pasado 19 de abril, 
coincidiendo con Bióptima, el I Encuentro de Biomasa, Energías Renovables y Agua. 
 
El objetivo de estos encuentros monográficos, que han sido promovidos por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, es fomentar la  I+D+i y la transferencia de tecnología entre grupos de investigación 

andaluces que trabajan en el sector de Energía y Medio ambiente y empresas relacionadas con este 

sector, casando la oferta de estos grupos con la demanda de la industria. 
 
Este evento se enmarca dentro de la iniciativa Transferencia de Tecnología Andalucía (TT Andalucía); 
organizada por la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA); la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA); el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (Citandalucía) y la 

Red OTRI Andalucía. 
 
Este es el primer encuentro monográfico sobre este sector que se celebró en Andalucía bajo la iniciativa 
TT Andalucía, que prevé organizar nuevos eventos entre investigadores de las universidades andaluzas y 
empresas de la comunidad autónoma, que se centrarán en temas como la Biotecnología, la Agroindustria 
y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 

Los encuentros son de carácter gratuito y tienen la vocación de promover la innovación  y modernizar el 
tejido productivo andaluz a través de la cooperación y la transferencia de tecnología.  
 

En total, se celebraron 184 reuniones, en las que participaron 32 grupos de investigación de toda 
Andalucía y 45 empresas andaluzas o con implantación en Andalucía. 
 
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 440 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: 
 
 
 

 


