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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
FEBRERO


27: 1ª KIMconference ”Jornada sobre Nuevos Mercados de Conocimiento e Innovación”, con la
presencia del Dr. Henry Chesbrough, padre del paradigma de la Innovación Abierta, que dio la
ponencia inaugural de la jornada. En esta jornada, personalidades destacadas del mundo de la
innovación en Cataluña formularon 15 preguntas al Dr. Chesbrough y éste presentó el concepto
del “Open Innovation y el Corporate Entrepreneurship”. Con más de 400 participantes nacionales e
internacionales, esta jornada fue un gran éxito.

MARZO


9: Connecta 1x1. Realización en Barcelona de una jornada científico-técnica sobre la
Nanotecnología y/o Nanoingeniería, donde participaron tanto empresas como todos aquellos
profesionales interesados en la ias investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Politécnica de
Catalunya. El acto tuvo repercusión a nivel catalán con más de 80 inscritos, entre empresas e
investigadores.

ABRIL


Participación en el Partnering Intensifies en Milan (BIOEUROPE Spring).



27: Realización del SynergyS22@Barcelona en el marco del congreso VTC (IEEE 69*th Vehicular
Technology Conference (VTC2009-Spring), que se dirige a expertos en tecnologías móviles, sin
hilos y vehiculares y a las empresas usuarias de estas tecnologías. SynergyS es un acto que une
investigación y empresa on el objetivo de captar y difundir nuevo conocimiento y ofrecer a las
empresas participantes un fácil acceso a tecnologías que puedan hacer más competitiva su
actividad.

MAYO


18-21: Participación en el BioAtlanta (Estados Unidos).



20-21: Participación en el Día del Emprendedor. KIMbcn contó con un stand corporativo y con un
espacio de asesoramiento en el que se realizaron diagnósticos de valorización de tecnología por
parte de un experto de KIMbcn, que facilitaba a los emprendedores un informe de la situación y
las necesidades genéricas de su idea, así como recomendaciones sobre financiación y protección
de la propiedad intelectual.
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JUNIO


9: Difusión de la Innovación Abierta. Presentación del nuevo libro del experto en Innovación
Abierta, el Dr. Henry Chesbrough titulado “Open Innovation: the New Imperative for Creating and
Profiting from Technology”. Con este acto, KIMbcn fomentó la cultura científica y de la innovación
a través de la divulgación y comunicación de las últimas tendencias en el ámbito de la innovación,
reuniendo a los grandes expertos e interesados en este concepto tan innovador, así como a los
integrantes del sistema de innovación y de transferencia de tecnología y conocimiento a nivel
estatal.

JULIO



21: Participación en el Forum TECNIO. KIMbcn evaluó un conjunto de casi 160 tecnologías de los
diferentes centros y agentes de transferencia tecnológica que forman parte de la red TECNIO. Las
tecnologías se dividían en diferentes áreas y en función de éstas, se utilizaron varios expertos para
su evaluación. El resultado de éstas fueron las tecnologías presentadas durante el Foro.

SEPTIEMBRE


7: Celebración de una nueva edición del SynergyS22@Barcelona, que contó con la participación de
más de 150 empresas e investigadores del sector de la nanotecnología que participaron en esta
nueva edición del SynergyS en el marco del Congreso TNT2009 (Trends in Nanotechnology)



13-16: Participación en el European Congress on Biotechnology

OCTUBRE


10: Jornada “Tria Innovació”, celebrada en Barcelona, con el objetivo principal de fomentar la
buena imagen de la industria catalana y promover la nueva industria del siglo XXI. Esta jornada
fue promovida por Industria XXI, Foment del Treball, la Cámara de Comercio de Barcelona y
KIMbcn.



29-30: Participación en las Jornadas de Gerencia Universitaria. El director ejecutivo de KIM, Antoni
Paz, presentó el modelo KIM con su ponencia Nuevos agentes de valorización, incluida en la mesa
redonda titulada Valorización del conocimiento.

NOVIEMBRE
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4-5: KIMbcn participó como moderador en la mesa redonda que llevará por título Ciudades
mediterráneas del conociminento y la innovación y se celebró el día 4, en el marco de la III
Semana Mediterránea de Líderes Económicos. En la mesa redonda participaron también
representantes de iniciativas locales y regionales de ambas orillas del Mediterráneo como Omar
Balafrej, director de Technopark, Casablanca (Marruecos); Marcela Huertas, de Metropolis Global;
Abdel Hamid El Zoheiry, coordinador del programa Research Development and Innovation (RDI) y
FP7 MIRA (Egipto); y Josep Miquel Piqué, consejero delegado de 22@Barcelona.



5: Nueva edición del SynergyS2@Barcelon, en el marco del congreso internacional INCOS
(International Networking and Collaborative Systems), contando con más de 100 participantes.



19: BioÁgora: KIMbcn ha participado en la primera edición de la jornada Bioágora, que se enmarca
dentro de la Semana Global de la Iniciativa Emprendedora y de la 14ª Semana de la Ciencia, y se
celebró el 19 de Noviembre. Bioágora es la primera acción del Consorci Biopol’H –formado por la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Hospitalet, la Universitat de Barcelona y Biocat-, y
quiere convertirse en un espacio de espacios donde se encuentren el conocimiento científico,
inversores de capital riesgo y emprendedores. La jornada tenía como objetivo acercar el mundo de
la bioinvestigación al sector empresarial para generar sinergias y establecer espacios comunes que
potencien futuras colaboraciones.



24: Participación en la jornada Transferencia de Tecnología. Nuevos Retos , organizada por XPCAT
(Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña) y con el apoyo de KIMbcn. El acto tenía el
objetivo de dar a conocer a los participantes las teorías y los modelos más recientes de
transferencia de tecnología y contrastarlo con la realidad de la situación actual en los parques
científicos y tecnológicos; mejorar y consolidar el conocimiento de los profesionales de las
instituciones que forman parte de estas entidades y compartir y gestionar el conocimiento.

DICIEMBRE



4: El creador del concepto Open Innovation, Henry Chesbrough, y Peter Reid, director ejecutivo
de la London Technology Network, ambos miembros del Advisory Committee de KIMbcn,
protagonizaron esta sesión con la participación de 3 empresas catalanas líderes en innovación y
cinco grupos de capital riesgo. Esta reunión permitió promover el entendimiento entre las
empresas, que explicaron sus proyectos más innovadores, y las entidades de capital riesgo.
Asímismo, esta sesión permitió al Dr. Chesbrough orientar los procesos de innovación de estas
organizaciones para ayudarlas a centrar su actividad empresarial en la valorización, la
comercialización tecnológica y la comunicación de conocimiento. Igualmente, uno de los objetivos
del encuentro era transmitir también la necesidad de una mayor interacción entre empresas y
financiación privada y apostar por emprendedores de nuevas vías de negocio.



9-10: participación como experto internacional en el Segundo Seminario Académico Empresarial
Alcanzando Competitividad, que se celebró dentro del programa gubernamental PACPYMES
(Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de las PYMES) en
Montevideo (9-11/12/2009), con el objetivo de promover la transferencia de conocimiento y la
innovación como elemento clave para la diferenciación estratégica.
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