Organismo autónomo
dependiente de la
Consejería de Educación
Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja, ha
mostrado su disposición por
colaborar en el área
Memoria, Patrimonio e
Identidades del Campus
Iberus

mplio conocimiento de la cultura riojana y contribuirá a
Aportará un am
defender, inve
estigar y divulgar el patrimonio cultural Riojano

Instituto de
Estudios
Turolenses

Institución formada por la
Diputación Provincial de
Teruel, a mostrado su
disposición por colaborar en
el área Memoria, Patrimonio
e Identidades del Campus
Iberus

Aportará su labor investigadora y cultural en las diversas ramas de las
ciencias y las artes en cuanto se relacionan con la provincia de Teruel y sus
eriales y culturales.
intereses mate

Instituto de
Investigación de
Identidad y
Sociedad (IRIS)

Instituto del Campus
(Universitat de Lleida)

Favorecerá la difusión y valorización del patrimonio histórico y cultural local,
ción en los patrones territoriales de las variables sociales y
la profundizac
culturales y la sociolingüística.

Instituto de
Estudios Riojanos

Elementos de la Agregación Estratégica de

colaboración, cooperación, colaboración y

carácter horizontal

pro
oyección internacional entre: la universidad,

La visión de agregación estratégica establecida

loss agentes de transferencia y el sector

en el marco de los Campus de Excelencia

em
mpresarial. Algunos de estos agentes no

Internacional, dentro de la Iniciativa Universidad

pue
eden adscribirse directamente a áreas

2015 plantea
l t lla I+D+i
I D i como un reto
t estratégico
t té i

ncretas
t de
d especialización,
i li
ió puesto
t que
con

para el futuro de nuestro país, que debe

eje
ercen una labor horizontal a todas ellas. En

potenciarse desde todos los ámbitos de

estte apartado relacionamos estos agentes.

actuación posibles. Para ello se fomenta una
agregación estratégica que fuerce vínculos de

Infraestructuras científicas

Entidad

Supercomputador
g
Caesaraugusta.
Nodo de la red
Española de
Supercomputación

Grado de implicación

Complementariedad

Ha mostrado su disposición
l b
en C
Campus
por colaborar
Iberus

Pondrá a dispo
osición del Campus su infraestructura de supercomputadores
di t ib id po
distribuidos
or la
l geografía
fí española
ñ l accesible
ibl d
de fforma ttransparente
t por lla
comunidad cie
entífica española.
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Estructuras de Apoyo y promoción de la I+D+i
Entidad

Grado de implicación

Complementariedad

Formada por la Universidad de
Zaragoza, cuatro institutos
universitarios de investigación
propios y dos mixtos; CSIC con
un instituto propio; el Gobierno
de Aragón con el Instituto
Tecnológico de Aragón y el
Centro Europeo de Empresas
de Innovación, la fundaciones
Centro de Investigación de
Recursos y Consumos
energéticos; y la Asociación de
Investigación del Taller de
Inyección de la Industria de los
Plásticos.

Facilitará a las empresas la oferta conjunta de soluciones tecnológicas
multidisciplinares y de formación especializada que resuelva sus
es de innovación y de mejora continua
necesidade

Fundación
Aragonesa para la
Investigación y
Desarrollo
(ARAiD)

Institución sin ánimo de lucro
creada a iniciativa del Gobierno
de Aragón,

e I+D+i como factor clave del desarrollo regional, tiene entre
Impulsará el
sus programas el de incorporación de investigadores de reconocido
prestigio y potencialidad del escenario científico internacional, para
r
y complementar las líneas de investigación
estimular, renovar
desarrollad
das en el Campus y orientarlas con mayor garantía a las
necesidade
es estratégicas

Fundación
Empresa
Universidad de
Zaragoza (FEUZ)

Creada por iniciativa de la
Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza y la
Universidad de Zaragoza.

á la participación y colaboración de empresas, instituciones y
Canalizará
personas del
d Campus actuando como centro de información, asesoría en
los campos
s estratégicos de formación, empleo, promoción de iniciativas
empresaria
ales y la innovación

Fundación
Universidad
UniversidadSociedad

Entidad sin ánimo de lucro de la
Universidad Pública de Navarra

Canalizará
á la participación y colaboración de empresas, instituciones y
personas del
d Campus actuando como centro de información, asesoría en
los camposs estratégicos de formación,
formación empleo,
empleo promoción de iniciativas
empresaria
ales y la innovación

En Aragón poseen OTRI:
Universidad de Zaragoza,
Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia,
CSIC en Aragón, Instituto
Tecnológico de Aragón, Centro
de Investigación
est gac ó de Recursos
ecu sos y
Consumos Energéticos,
Confederación de Empresarios
de Zaragoza, Fundación
Empresa-Universidad de
Zaragoza y Fundación
Zaragoza Logistic Center.
OTRI en Navarra es un
organismo de interfase,
perteneciente al Vicerrectorado
de Investigación.
OTRI en La Rioja está
gestionado por la Fundación de
la Universidad de La Rioja.

Serán las estructuras de interfase que dinamizarán las relaciones entre el
entífico y el de la empresa, para el aprovechamiento por parte
mundo cie
de ésta de
e las capacidades de I+D y los resultados de la actividad
investigadora.

Asociación
TecnoEbro

Oficinas de
Transferencia de
Resultados de la
Investigación en
(OTRIs)
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ORDI (Oficina de
soporte a la I+D+I)

Integrada en la Universitat de Lleida
incluye un trampolín tecnológico
destinado a actividades de
valorización de la investigación, una
red de servicios científico técnicos
abiertos a todo el entorno productivo y
los centros TECNIO de la red IT de
ACC1O (red de centros de soporte a la
i
innovación
ió ttecnológica:
ló i
C
Centro
t d
de
Desarrollos Biotecnológicos y
Agroalimentarios (DBA), Centro GREA
Innovación Concurrente, Centro
GRIHO, Centro NUTREN (Nutrición y
Envejecimiento).

Esta
as estructuras formarán y darán soporte a los grupos de
inve
estigación del Campus y dinamizarán las relaciones entre el
mun
ndo científico y el de la empresa, especialmente en el área de
oalimentación
li
t ió y nutrición.
t i ió
agro

Red Aragón 7PM

Integrada por la Universidad de
Zaragoza, Fundación Circe, Fundación
AulaDei Fundación Hidrógeno
AulaDei,
Aragón, Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, Instituto
Tecnológico de Aragón y Zaragoza
Logistics Center.

Fav
vorecerá el diseño e implementación de una estrategia común
que
e refuerce la participación de los distintos actores del sistema
ntífico-tecnológico con el objetivo de conseguir: mayor número
cien
de proyectos
p
financiados; mayor retorno económico para I+D;
may
yor número de acciones coordinadas y mayor participación de
emp
presas del Campus

UNIVALUE

Proyecto colectivo del grupo G9

mercializará los resultados de investigación a través de la
Com
explotación de la cartera de patentes

Centros de innovación y tecnología

Entidad
Instituto
Tecnológico de
Aragón (ITA)

Grado de implicación

Perteneciente al Gobierno de
Aragón, ha mostrado su
disposición por colaborar en el
Campus Iberus

Complementariedad

Abo
ordará las necesidades tecnológicas del mundo
em
mpresarial vinculado al Valle del Ebro y les dará
resspuesta a través de servicios y proyectos basados en la
investigación, el desarrollo y la innovación

Parques y Polos Científico Tecnológicos

E tid d
Entidad

G d de
Grado
d implicación
i li
ió

C
Complementariedad
l
t i d d

Parque
Tecnológico
Walqa

Iniciativa conjunta del Gobierno de
Aragón, el Ayuntamiento de Huesca,
Ibercaja y Multicaja, ha mostrado su
disposición por colaborar en el Campus
Iberus

Concentrará una masa crítica de empresas especializadas en el
ea de Internet, telecomunicaciones y comercio electrónico con
áre
el fin
f de favorecer el crecimiento del conjunto del sector TIC en la
reg
gión

Parque
Tecnológico de
Navarra

Promovido por el Gobierno de Navarra
y la Universidad Pública de Navarra

Complementará la acción de transferencia de conocimiento y
cnología del Campus fundamentalmente en el área TIC
tec
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Agentes de emprendimiento
Entidad

Grado de implicación

Complementariedad

CEEIARAGON y
CEEILérida

Centro Europeo de Empresas e Innovación
poyarán a los promotores con ideas de negocio innovadoras,
de Aragón y
Ap
anto en el sector industrial como en el ámbito de servicios
Centre Europeo de Empresas e Innovación ta
av
vanzados a empresas.
deLleida han mostrado su disposición por
colaborar en el Campus Iberus

Laboratorio
Universitario de
Creación de
Empresas
Innovadoras
(LUCE)

Centro mixto entre el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Navarra y la
Universidad Pública de Navarra.

ubrirá las acciones de formación y fomentará de la actitud
Cu
em
mprendedora de alumnos y profesores.

Centro Europeo de
p
e
Empresas
Innovación de
Navarra (CEIN)

CEIN, socio estratégico de la Universidad
Pública de Navarra desde 1996, ha
mostrado su disposición por colaborar en el
Campus Iberus

oadyuva a la identificación de posibles ideas de negocio, el
Co
ac
compañamiento a la creación de la empresa y su financiación.
Co
olaborará en toda la labor de acompañamiento
p
de empresas
p
sp
pin-off surgidas en el Campus, mediante la valoración
te
ecnológica, desarrollo de plan de negocio, acogimiento en
instalaciones y búsqueda de financiación.

Sociedad de
Desarrollo de
Navarra

SODENA, como empresa pública de
inversiones, viene participando en el capital
de algunas de las empresas que han
surgido de la actividad investigadora de la
Universidad Pública de Navarra
Navarra, ha firmado
un nuevo acuerdo de apoyo en el marco
CEI

Intervendrá en la valoración y detección temprana de tecnologías
e potencial valor económico que surjan de la investigación del
de
Ca
ampus en determinados ámbitos: renovables, socio-sanitario,
ettc.
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