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Agregación 

Internacionalización Especialización 
Agroalimentación y Nutrición  

Energía y Medioambiente  

Tecnologías para la Salud  

Desarrollo Social y Territorial 

Campus Transfronterizo EBRoS  

Europa 

Internacional: Latino América (Colombia),  
Asia 

Capacidades científico –tecnológicas  

Infraestructuras de investigación e innovación  

Alianzas universidad/centros tecnológicos - empresa  

Compromiso con autoridades regionales y locales 

Estrategia 



VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
Realidad → Visión → Estrategia → Plan Estratégico → 

Planes de Acción → Priorización → Acciones Específicas 

 Orientado a Resultados 
 

 Impacto 
Generadores/Transmisores de conocimiento y tecnología como agentes clave en 
las  Estrategias de Especialización Inteligente: innovación, desarrollo 
socioeconómico y  crecimiento en una sociedad basada en el conocimiento 

 Coherente con los territorios 
 

 Proyección internacional 

Visión 

Otros actores:  
- Sector productivo 
- Otros centros de Investigación e innovación 
- Instituciones y gobiernos regionales. 



Visión 

Acciones en ámbitos donde la agregación es más fuerte (Agro 
alimentation, Energía y medio ambiente, Tecnologías para la salud 

y Desarrollo social y territorial) 

Escalando proyectos individuales a un entorno Iberus 

Operando a través de la figura del Grupo de Acción Iberus 

Acciones específicas con el entorno económico, de investigación y 
social (emprendedurismo, innovación abierta) 



Áreas de actividad 

Educación y Formación 
Programas conjuntos de Educación Superior 
- Master 
- Doctorado 
Formación y Capacitación no reglada  
Innovación docente 
Nuevos modelos de formación 

Investigación e Innovación 
Planes de Accion conjuntos en Innovación  
Participación conjunta en proyectos I+D+I  
Movilidad internacional investigadores  
Innovación abierta 
Emprendimiento 

Estudiantes 
Acceso y movilidad inter-region  
Movilidad International (Erasmus+)  
Empleabilidad 
Innovación abierta  
Emprendimiento 

Internacionalización 
Campus Transfronterizo EBRoS (ES-FR) 
Europa 
Latino América - Colombia  
Asia 
Delegación Bruselas y Bogotá 



I+D 

• Plan de acción – Grupos de Acción 

Agregación de capacidades de 
investigación de las Universidades de 
Campus Iberus, colaboración con otras 

entidades, en ámbitos de 
especialización determinados (Planes 

Iberus) 

Investigadores de 
al menos 2 

Universidades 
Iberus 

Orientados a 
la captación de 

I+D+i 

Otras 
Universidades, 

centros de 
investigación 

Empresas, 
hospitales, 

otras 
entidades 

4 GA Iberus en Nutrición 4 GA Iberus en Energía 
-6 GA Iberus en 

Tecnologías para la 
salud 



Innovación Abierta 

DEMOLA 
 
• Plataforma de innovación abierta que facilita la cocreación. 
• Se definen y resuelven retos en equipo. 
• Marco que facilita la colaboración entre universidad y 

empresa. 
• Detección de talento en las universidades. 
• Distintos perfiles profesionales al servicio del proyecto. 



Premios Campus Iberus-CLH al emprendimiento 
Creación de empresas basadas en el conocimiento: diversificación 
del tejido productivo de las regiones en las que estas se ubican. 
 

IBERUS EMPRENDE patrocinado por la empresa Compañía Logística 
de Hidrocarburos (CLH) persigue: 
- el apoyo explícito a los emprendedores, reconociendo su 

aportación a la sociedad como fuente de creatividad, riqueza y 
prosperidad. 

- fomentar el espíritu emprendedor 
 

3ª Edición.   

Emprendimiento 

Generador de Ideas 
de negocio basadas 
en el conocimiento 

Proyecto 
Empresarial 

Emprendimiento 
social 

 



Nuevas iniciativas 

• COFUND 
    Tecnologías para la salud 
    Agro-alimentación 
   Atracción del Talento pre-doctoral 
   Co- mentoring 

• Instrumento PYME 
    Buscar la transferencia de tecnología y conocimiento 

a la sociedad. 

 



Relación de Campus Iberus con las empresas 

Empresas participando en los GA 
Iberus 

- 8 Empresas en los GA de Nutrición 

- 10 Empresas en GA de Energía 

El entorno como punto de partida en la creación del Campus de Excelencia:  
Aspectos económicos, sociales y ambientales /El Valle del Ebro/ Aprovechar las 
sinergias 

-5 Empresas en GA de Salud  

Algunos resultados 

Retos  
Demola 

- 9 retos completados 
(Fertinagro, Garnica, Food+i, 
Associació Alba) 

  
- 7 retos abiertos  
  (El naturalista, ecoembes, Caja 

Rural de Navarra) 



Conclusiones 

 Colaborar con las instituciones que participan en Instrumento 
PYME 

 Nuestro esquema: incorporar a las empresas desde el 
prinpcipio: la investigación aplicada 

 Relación con el entorno 

 Relación de la visión campus Iberus con los retos H2020 
(Salud, Agro, Sociedades, Energía y Medio ambiente. 

 Orientación europea e internacional: Bruselas, Colombia, 
China 



MUCHAS GRACIAS! 

ymatas@campusiberus.es 

Yolanda Matas 
Promotora de proyectos I+D+i 

¿Quieres saber más sobre Campus Iberus? https://www.youtube.com/watch?v=LoXb5oACCMY 

https://www.youtube.com/watch?v=LoXb5oACCMY
https://www.youtube.com/watch?v=LoXb5oACCMY
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