
13.15 h. Transferencia de conoci-
miento mediante la creación de em-
presas.
El vínculo de la ciencia con el 
mercado

Laureano Simón, PhD., fundador de: 
Progenika, Oncomatrix, Quimatrix...
15 minutos de preguntas

14.15 h. Working Lunch. Es necesaria la inscrip-
ción previa.  

15.30 h. Orientar la investigación
Una visión desde Fraunhofer IIS
Alineamiento de la actividad investi-
gadora con las necesidades del mer-
cado y de los clientes; y definición de 
la propuesta de valor. 

Javier Gutiérrez Boronat (LZE at 
Fraunhofer IIS)
15 minutos de preguntas

16.30 h. ACELERAR LA CIENCIA
(UNIVERSIDAD y CT´s) vs EBT´s
¿Es compatible “hacer ciencia” con  
conceptos como rapidez, agilidad, 
producto, operaciones y rentabili-
dad? Caso AVS

Miguel Angel Carrera (CEO de 
A-V-S y serial entrepreneur)
Vicepresidente de la asociación 
española de la Industria de la Ciencia

15 minutos de preguntas

17.15 h. Mesa redonda. Quiénes  son y qué bus-
can los inversores privados.

18.15 h. Experiencias de éxito en 
transferencia de biotecnología y 
emprendimiento 

Centro de Investigación Médica 
Aplicada. Jesús M. Hernández. 
15 minutos de preguntas

19.00 h. Networking (Vino).
20.00 h. Fin de la jornada

JORNADAS SOBRE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
PARA 
INVESTIGADORES

20 NOVIEMBRE 21 NOVIEMBRE

CONVERTIR LA INVESTIGACIÓN 
EN IMPACTO EN EL MERCADO

Objetivo:  sensibilización y formación 
de personal docente e investigador de 
universidades y centros tecnológicos 
en el ámbito de la innovación, la 
transferencia tecnológica  y el 
emprendimiento

Tecnun, Campus Tecnológico 
de la Universidad de Navarra 
(IBAETA).
Paseo de Manuel Lardizábal 13. 
San Sebastián

8.45 h. Recepción y registro de los participantes
9.30 h. Apertura. Mesa participada por los repre-
sentantes de los agentes activos en el ámbito cien-
tífico tecnológico de Gipuzkoa

10.15 h. Financiación de la innova-
ción
Compra Pública Innovadora
Manuel Antonio Varela Rey, Direc-
tor de Silo, experto en Compra pú-
blica innovadora, modo de financiar 
la I+D, atraer inversión a regiones, 
generar negocio y hacer una región 
más competitiva.
15 minutos de preguntas

11.15 h. Las patentes en la estrate-
gia Empresarial.  

Caso FARSENS
Daniel Pardo (PhD  y CEO  de la 
empresa) centrará su mensaje en la 
importancia de la propiedad intelec-
tual en el desarrollo de la empresa
15 minutos de preguntas

12.00 h. La transferencia del conoci-
miento en la Investigación
Patentes: Lo que todo científico 
debe saber
Identificación, Evaluación y Diseño 
del modelo de transferencia para 
cada proyecto de investigación. 
Gestión de la PI. 

Cristina Natal (Responsable de Pro-
piedad Industrial, UNAV) y Xavier 
Tapias (Responsable Valorización y 
Transferencia, UNAV)

12.30 h. La regulación y la transfe-
rencia de tecnología
Aseguramiento del proceso
Exigencias de los mercados com-
pradores de tecnología biosanitaria. 
Normas y conocimientos básicos 
necesarios. Xavier Canals Riera, 
Tecnomed Ingenieros

Para investigadores con ideas
9.00 h. Sharing the idea.
Inversores privados mantendrán meetings de 20 
minutos con investigadores con  ideas de negocio 
basadas en conocimiento del entorno de la red de 
ciencia y tecnología. 
Se firmarán cartas de confidencialidad con todos 
los participantes que lo requieran.
Es necesaria hacer la solicitud en:
emprendimiento@unav.es

Para investigadores con ideas
9.00 h. Taller de Canvas de Negocio

12.30 h. Presentación de las ideas ganadoras de:
• Programa Concurso INVAS 2017. Proyección 

de videos
• Programa Concurso BINVAS 2017. Proyec-

ción de videos

13.00 h. Entrega de los premios de los programas 
BINVAS e INVAS. 

13.15 h. Clausura de las jornadas. Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa.

Clave Mayor
Santiago Lozano

Business Angel
Enrique Ranedo

Ysios Capital
Paula Olazábal


