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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008


IX Reunión Anual de Redes de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento: KIMbcn
estuvo presente en esta reunión organizada por ACC10 el 10 de Junio en Barcelona, cuyo objetivo
era acercar las herramientas tecnológicas y de conocimiento a entidades y empresas en una
jornada donde la valorización y la comercialización de tecnologías tenían un papel protagonista.



Connecta 1x1: Encuentro entre investigadores y empresarios. KIMbcn colaboró activamente
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Barcelona en la organización de la primera edición
del proyecto Connecta 1x1, un encuentro que reunió el 28 de Abril en Barcelona a 40
investigadores de la UPC y 40 representantes de empresas como SEAT, Microsoft, Panrico, Venture
Electronics, ofreciendóles un espacio de relación directa donde los investigadores pudieran conocer
las necesidades de las empresas y éstas, a su vez, descubrieran nuevas posibilidades de
crecimiento al trabajar conjuntamente con la universidad, convirtiéndose en una forma de
canalizar y rendibilizar los resultados de investigación.



22@Barcelona SynergyS: Celebrado en Barcelona en el marco del congreso HIS (Hybrid
Intelligent Systems) 2008, este evento de networking puso en contacto a 150 investigadores
expertos en sistemas de inteligencia híbridos y a 38 empresas que apuestan por desarrollar e
implementar aplicaciones en este ámbito.



ESOF2008: KIMbcn estuvo presente en esta tercera edición del Euroscience Open Forum,
celebrado en Barcelona, que reunió a más de 3500 investigadores a nivel mundial, empresarios,
gestores públicos, etc, acercando la tecnología al público y facilitando el proceso de transferencia
tecnológica.



22@Update Breakfast: en Septiembre KIMbcn estuvo presente en la jornada donde se trató el
concepto de “Open Innovation” y los cambios que está motivando en la forma de gestionar las
organizaciones. Su director, Antoni Paz, comentó cómo se puede utilizar la innovación para dar
valor a las empresas, identificando las ideas con más potencial, y cómo acelerar e impulsar la
comercialización de estas innovaciones de manera que lleguen al mercado lo antes posible.
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InterACC10: KIMbcn participó el 28 de Octubre ne esta jornada, en el espacio Taller Interactivo,
con el Taller de Comercialización de Tecnología y Financiación, unos talleres de formato muy
innovador, en el que se presentaba el concepto de valorización tecnológica para las empresas, con
el objetivo de aumentar su capacidad innovadora, mejorando su posicionamiento en el mercado y
su competitividad.
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