Transferencia y valorización del conocimiento

DATOS GENERALES






Eje Prioritario: Eje 1- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
Objetivo temático: 01- Innovación.
Prioridad de Inversión: 1b- Fomento de la inversión por parte de las
empresas en innovación e investigación, desarrollo de vínculos y sinergias
entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la
enseñanza superior.
Objetivo Específico: OE010202. 1.2.2. Transferencia de conocimiento y
cooperación entre empresas y centros de investigación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Acciones encaminadas a la transferencia de conocimiento mediante la difusión
y valorización de resultados de I+i derivados de la actividad investigadora de
ITAINNOVA a través de la incorporación de los mismos en productos, procesos
y servicios de terceros, generando valor en el tejido empresarial y en la
sociedad en general.

OPERACIONES INCLUIDAS
Las operaciones que se incluyen en esta Actuación son las siguientes:
1. Difusión conocimiento I+D+i: Esta operación se desarrolla a través de un
proyecto para la difusión del conocimiento, de la cultura científica y de la
innovación mediante la organización y participación activa del personal técnico
de ITAINNOVA en jornadas, seminarios, publicaciones, webs, artículos y todo
tipo de apariciones en medios escritos o audiovisuales en el ámbito temporal
2016-2018.
2. Valorización de Resultados: Esta operación consiste en un grupo de
proyectos que tiene por objeto la transferencia de los resultados de I+i
derivados de la actividad investigadora de ITAINNOVA en el ámbito temporal
2014-2018, con la finalidad de que sean explotados por terceros mediante su
utilización en el desarrollo, creación y comercialización de productos o
procesos, o mediante la creación y prestación de servicios, generando valor en
el tejido empresarial y en la sociedad en general.

PLAN FINANCIERO



Gasto: 2.345.000€.
Ayuda: 1.172.500€.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Código

Denominación

Unidad
medida

Valor a
2018

Valor total a
2023

C026

Número de empresas que cooperan con
centros de investigación

Empresas

13

27

Los indicadores con el código resaltado se tienen en cuenta para el Marco de Rendimiento.
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