


¿Qué es el Comité de 
Empresas Innovadoras 
del Parc de Recerca UAB?

      El Comité de Empresas Innovadoras 
supone una oportunidad para su empresa de 
mejorar sus productos, procesos y servicios. 
¿Cómo? A través de la incorporación de 
conocimiento procedente de grupos y 
centros de investigación y, en algunos 
casos, de otras empresas que formen parte 
del Comité. Además la empresa con sus 
ideas permitirá la generación de nuevo 
conocimiento en sectores estratègicos del 
Parc de Recerca UAB. 

El Comité de Empresas Innovadoras del Parc de Recerca UAB es una 
herramienta que tiene como objetivo promover y facilitar un diálogo 
continuo entre la investigación pública y la empresa privada. 

Se compondrá de empresas que sitúan la innovación en el centro de 
su estrategia empresarial.



¿Que le permite el Comité 
de Empresas Innovadoras 
a su empresa?

La participación de su empresa en •	 proyectos de I+D+i en colaboración.

El acceso a •	 servicios de formación especializada.

Soporte en la •	 búsqueda de talento por parte del Parc de Recerca UAB

Soporte a la •	 creación de un centro mixto de investigación en el Parc de Recerca UAB.

El acceso a •	 servicios científico-técnicos de toda la Esfera UAB.

La •	 organización de eventos, jornadas, workshops y todo tipo de iniciativas conjuntas de 
marketing y comunicación que fomenten la innovación.

El •	 asesoramiento en propiedad intelectual en el momento de abordar una colaboración con 
la UAB o uno de los centros de investigación miembro del Parc de Recerca UAB.

El asesoramiento en el •	 acceso a redes de contactos internacionales del ámbito de la 
investigación para la realización de proyectos de I+D+i con instituciones y empresas interna-
cionales.

¡Forme parte de la actividad 
del Parc de Recerca UAB! 

¿Cómo ayudarte a mejorar?
Su empresa podrá aportar ideas al Parc de Recerca UAB sobre nuevos servicios y actividades 
que impulsen la innovación empresarial.

¡Conoce a nuestros expertos!
El Parc de Recerca UAB compartirá con las empresas integrantes del Comité los últimos avan-
ces de la UAB y centros miembros del Parc de Recerca UAB. En ocasiones podrá contarse con 
la	presencia	de	investigadores	expertos	en	ámbitos	específicos.

¡No estás solo!
Su empresa podrá compartir sus necesidades e intereses en materia de tendencias actuales y 
futuras de su sector industrial, con los demás miembros del Comité. El resto de las empresas 
miembro podrán hacer propuestas de colaboración siempre que lo crean conveniente.

¡Sé protagonista!
El Parc de Recerca UAB recogerá y canalizará los comentarios sobre las tendencias de los 
sectores de lasempresas miembro dentro de la UAB y centros miembros del Parc de Recerca 
UAB,	a	fin	de	promover	el	alineamiento	de	las	necesidades	de	la	industria	y	la	investigación	
académica.

¡Un, dos, tres, acción!
La empresa y el Parc de Recerca UAB podrán convenir actividades enfocadas a generar opor-
tunidades de colaboración para la realización de transferencia del conocimiento.



Parc de Recerca 
UAB: el polo de 
investigación, 
innovación y 
talento más 
importante del sur 
de Europa

Situado en un entorno de 
grandes infrastructuras en 
investigación

El Parc de Recerca UAB es una fundación pri-
vada sin ánimo de lucro, constituida a finales 
del año 2007 como un eje básico de tres en-
tidades punteras en investigación: la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA). Su objetivo es impulsar y mejorar 
la transferencia de conocimiento y de tecnolo-
gía entre la Universidad y la empresa.

El Parc de Recerca UAB se encuentra situado en una ubicación 
estratégica: el eje de la B-30, el corazón tecnológico y industrial 
de Catalunya i un dels ejes de comunicación más importantes de 
Europa.

Alrededor de él se situan grandes infrastructuras de investiga-
ción como el Sincrotrón Alba, la Sala Blanca del Centro Nacional de 
Microelectrónica,	centros	y	servicios	cientifico-técnicos	del	Campus	
de la UAB, el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc del Alba y la mayor 
concentración de empresas de Catalunya y de España. Convirtien-
dose así en la zona más importante en innovación, investiga-
ción y talento del sur de Europa.
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¿Cómo formar parte del 
Comité de Empresas 
Innovadoras?
Contacte con el Parc de Recerca UAB a través del correo 
parc.recerca@uab.cat

Formar parte del Comité de Empresas Innovadoras su-
pone unicamente un acuerdo de participación entre su 
empresa y el Parc de Recerca UAB, sin coste de inscrip-
ción asociado.

Cuando	se	considere	oportuno	y	necesario,	se	firmarán	
los	 contratos	 de	 colaboración	 específicos	 para	 llevar	 a	
cabo actividades de transferencia de conocimiento que 
resulten de la participación en el comité.

¡No espere más para 
innovar con nosotros!



Parc de Recerca UAB · UAB Research Park
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