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1 SISTEMA DE I+D+i: INDICADORES



El Sistema de I+D+I en Catalunya: componentes



• 2 universidades (UPF y 
UAB) entre las top 150 
del mundo (Times Higher
Education 2019)

• 2 universidades entre 
las top 50 de Europa 
en calidad docente 
(UB y UAB) (Times Higher
Education 2019)

• 3 universidades entre 
las top 100 del mundo 
en el Impact Rankings 
for individuals SDGS 
(UPF, UAB, UdG) (Times 
Higher Education 2019)

El Sistema de I+D+I en Catalunya: universidades



El Sistema de I+D+I en Catalunya: centros de excelencia

*detrás de: 
CNRS y CEA (Francia), Max Plank Society y  Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania), Universidades de 
Cambridge y Oxford (Reino Unido).

Los CERCA son la 7ª institución de 
investigación en captación de fondos H2020 
(unos 300M€)*



El Sistema de I+D+I en Catalunya: producción científica

Ciudad (posición) índice FC (fractional count) 

• Barcelona (Catalunya) ocupa la posición 34 en producción 
científica en el mundo, 8ª en Europa y 1ª en el Estado español

• El 39% de las publicaciones son en revistas de alto impacto 
(Q1). El 50% en colaboración internacional



Catalunya es comparable en excelencia científica a algunos países europeos con cifras 
similares de población y PIB per cápita (datos Eurostat 2017 y 2018)

El Sistema de I+D+I en Catalunya: excelencia



Liderazgo en captación de fondos EU competitivos

Evolución de la captación de fondos de Programas Marco I+D de la UE en Catalunya 

x 31 

Los fondos de PM de la 
EU captados en 
Catalunya desde FP3 se 
han multiplicado x 31.

(La CE ha multiplicado
su presupuesto en PM
x 12)



El Sistema de I+D+I en Catalunya: retos

Reto: % de las diferentes 
modalidades de ERC por millón 

de habitantes en Catalunya

Número de ERC por millón de 
habitantes

Fuente: SUR a partir de Cordis

Éxito en convocatorias del ERC y % 
elevado respecto a la UE. Sin 
embargo, retos: incrementar la 
proporción en Catalunya de 
Starting Grants y Proof of Concept

Porcentaje de cada modalidad 
respecto a la UE



Comercialización de nuevos productos 
/ firmas innovadoras

Educación superior
Formación continuada

Empleo en industrias de muy alta 
tecnología (MHT) y servicios intensivos 

en conocimiento

Solicitudes de diseño

Solicitudes de marcas comerciales

Solicitudes de patentes europeas

Publicaciones público-privadas

Colaboración entre Pymes 
innovadoras

Pymes con innovación en 
capacidades internas

Innovación en organización 
/ márqueting

Innovación en producto / proceso

Gasto en innovación

Gasto privado en I+D

Gasto público en I+D

Publicaciones científicas más 
citadas

Copublicaciones científicas 
internacionales

Relativo al Estado
Relativo a la UE

El Sistema de I+D+I en Catalunya: retos



2 PLANTEAMIENTO FEDER 2014-2020



Objetivos estratégicos Ejes
Reforzar la competitividad del tejido empresarial mediante
la mejora de la eficiencia de los procesos productivos, la
internacionalización, y la reorientación de los sectores
consolidados hacia actividades de mayor valor añadido

EJE1 – ÁMBITOS SECTORIALES LÍDER
(alimentario, químico, energía y recursos, sistemas
industriales, industrias del diseño, industrias
relacionadas con la mobilidad sostenible,
industrias de la salud y ciencias de la vida,
industrias culturales y basadas en la experiencia

Potenciar nuevas actividades económicas emergentes a
partir de la investigación, la creatividad y la innovación,
para crear y explotar nuevos nichos de mercado

EJE2 – ACTIVIDADES EMERGENTES (tecnologías
quánticas, 3D, Cerebro humano, Energía de fusión,
industria 4.0, internet de las cosas, datos masivos
en ciencias de la vida, tecnología de procesado de
bajo consumo, grafeno)

Consolidar Cataluña como polo europeo de conocimiento y
conectar las capacidades tecnológicas y creativas con los
sectores existentes y emergentes del territorio

EJE3 – TECNOLOGÍAS FACILITADORAS
TRANSVERSALES (TIC, nanotecnología, materiales
avanzados, fotónica, biotecnología y manufactura
avanzada)

Mejorar globalmente el sistema catalán de innovación,
reforzar la competitividad de las empresas y orientar las
políticas públicas hacia el fomento de la innovación, la
internacionalización y el emprendimiento

EJE4 – ENTORNO DE INNOVACIÓN (agenda
digital, emprendimiento, ecoinnovación,
innovación no tecnológica, formación y talento)

Planteamiento 2014-2020: vinculación a RIS3CAT



Las prioridades del Programa Operativo 
FEDER de Catalunya 2014-2020 son:
1) Prioridad 1. Potenciación de la investigación y la 
innovación como motor para la transformación del 
tejido empresarial.

2) Prioridad 2. Fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor.

3) Prioridad 3. Impulso de un modelo económico 
más eficiente en el uso de recursos y adaptado al 
cambio climático. 

4) Prioridad 4. Alcanzar el equilibrio territorial con la 
mejora de la competitividad de la economía.  

Los objetivos temáticos del Programa 
Operativo FEDER de Catalunya 2014-
2020 son:

• OT1. I+D+i

• OT2. TIC

• OT3. Competitividad Pymes

• OT4. Economía reducida en carbono

• OT5. Adaptación al cambio climático

• OT6. Protección ambiental y eficacia de los 

recursos 

• OT7. Transporte sostenible 

Los fondos FEDER es estructuran en 4 Prioridades y 7 Objetivos temáticos

Planteamiento FEDER 2014-2020

ACCIO 59M€ (Comunidades y Núcleos)

Gobernación 42M€ (PECT)

SUR 145M€ (Infraestructuras, 
transferència/innovación)



145 M€ de un total de 
808 M€

Fondos FEDER 2014-2020 
SUR/ total Gencat

Fondos FEDER – Evolución de los findos para la SUR

102,5 M€ de un total 
de 516 M€

Fondos FEDER 2007-2013 
SUR/ total Gencat

16% 16%

Comparativa períodos [2007-2013] – [2014-2020]



FEDER 2007-2013: impacto de los fondos
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Instrumentos / convovatorias Fondos
FEDER

ACTUACIONES CON EL
SISTEMA DE I+D+I

TOTAL: 46,6 M€

INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO (SEMILLA Y
PRODUCTO) 10 M€

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 18 M€

CONVOCATORIA OTRIS 12 M€

CONVOCATORIA REDES DE REFERENCIA 5 M€

INNOVADORES JÚNIOR 1,6 M€

INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTO,
CONSTRUCCIONES
TOTAL: 98,4 M€

MARCO DE FINANCIACIÓN PARA ICTS 19 M€

EQUIPAMIENTOS COOPERATIVOS 7,7 M€

INFRAESTRUCTURAS SINGULARES 71,7 M€

TOTAL COMPROMETIDO 145 M€

FEDER 2014-2020: programas concretos y financiación



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1. INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

FINANCIACIÓN € 

SEMILLA

PRODUCTO

MERCADO

MERCADO

IDEA PRUEBA CONCEPTO CRECIMIENTO

SUBVENCIÓN CRÉDITO

TIEMPO 

CREACIÓN COMPAÑÍA START-UP 



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1. INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

Edición Presupuesto Importe otorgado

Semilla 2014 648.000,00 € 576.000,00 €

Producto 2014 400.000,00 € 395.647,42 €

Industria del Conocimiento 2016 2.800.000,00 € 2.518.437,66 €

Industria del Conocimiento 2018 3.500.000,00 € Pendiente resolución

Industria del Conocimiento 2019 5.500.000,00 € Resolución prevista 2020

Industria del Conocimiento 2020 7.500.000,00 € Resolución prevista 2020

TOTAL 20.348.000,00 € 6.980.070,08 €



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.a. INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO - SEMILLA

Ayudas a proyectos innovadores con potencial de incorporación al sector productivo.

TRL 1 y 2

Destinados a 
- reforzar la IP 
- primeros prototipos
- definición ruta comercialización
- modelo de negocio
- análisis de viabilidad tecnológica y comercial 
- diseño de PoC o actividades similares 

6 meses (9 en convocatoria 2019)

Importe: 20.000€ por proyecto

Plan de formación en emprendimiento (UC Berkeley, Lead To Change, KIM Global, La Salle-
Technova i Fundació Empresa i Ciència)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.a. IdC – SEMILLA – caso de éxito 1

MiWEndo (2014 LLAV 00016) 
Real-Time Microwave Imaging Device
for Endoscopic Explorations and 
Interventions
Òscar Camara Rey, Universitat
Pompeu Fabra
20.000 €

Dispositivo con potencial de 
detección de y pólipos planos gracias 
a la capacidad de las microondas de 
penetración en los tejidos opacos. 
Objetivo: mejorar la tasa de detección 
de pólipos de la colonoscopia. 
Colaboración con socios industriales y 
clínicos.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.a. IdC – SEMILLA – caso de éxito 2

Biometallum (2016 LLAV 00034)
Valorización económica y sostenible de residuos 
electrónicos
Antonio David Dorado Castaño, Universitat 
Politècnica de Catalunya
20.000 €

Valorización de la investigación básica realizada en 
relación a la recuperación de metales valiosos de 
material electrónico en desuso mediante técnicas 
biotecnológicas.
La viabilidad de este proceso reduciría 
significativamente los costes energéticos y el uso 
de reactivos agresivos en comparación con los 
procesos convencionales.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.b. INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO - PRODUCTO

Ayudas para la obtención de prototipos o valorización y transferencia de los resultados de 
investigación

TRL 3 a 7

Destinados a actividades estructuradas de carácter demostrativo que permitan el logro de una 
prueba de concepto en forma de 
- Prototipo
- escala piloto
- prueba preindustrial o 
- ensayo preclínico
que posibiliten reducir las incertidumbres sobre la viabilidad técnica y comercial de la tecnología 
en desarrollo.

18 meses

Importe: máximo 100.000 € por proyecto



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.b. IdC – PRODUCTO– caso de éxito 1

UHF-RFID (2014 PROD 00042) 
Lector UHF-RFID de camp proper basat en 
dispositius de confinament de camp
Jordi Bonache Albacete, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
99.991,00 €

Tecnología RFID (identificación por 
radiofrecuencia) para tareas de pago en 
puntos de venta, además de inventarios en 
el sector logístico. Actualmente los equipos 
de lectura RFID no se consideran 
suficientemente fiables y los lectores de 
campo cercano no son compatibles. Se 
propone el control de las propiedades 
electromagnéticas de metamateriales. 



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

1.b. IdC – PRODUCTO – caso de éxito 2

Aquaphage (2016 PROD 00030)
Fast detection of bacteriophages as viral indicators 
in water 
Anicet Ramon Blanch Gisbert, Fundació Bosch i 
Gimpera
99.961,21 €

Desarrollo de un procedimiento para definir un 
prototipo de un kit sencillo para la detección rápida 
de virus activos en agua, biosólidos y alimentos. 
Preservación de la variante host CB10 en 
condiciones deshidratadas y ampliación del 
proceso de producción.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

2. TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Cofinanciación para agrupaciones en tecnologías
emergentes (cerebro humano, macrodatos en ciencias de la
vida, energía de fusión, grafeno, industria 4.0, internet de
las cosas, manufacturas aditivas 3D, tecnología de
procesadores).

Realización de proyectos concretos de valorización y transferencia de resultados
del conocimiento de frontera o de investigación en general.

Acelerar la introducción en el mercado de nuevos productos o procesos
disruptivos o bien generar un beneficio social significativo.

Importe máximo: 18.000.000,00 €



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

LOOMING FACTORY (001-P-001643)

Entidad coordinadora: Universitat
Politècnica de Catalunya
Entidades beneficiarias: Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), Fundació
CTM Centre Tecnològic Manresa,
Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat
de Barcelona (UB), Acondicionamiento
Terrassense (Leitat), Centre Tecnològic
Eurecat, Centre Visió per Computació (CVC),
Fundació I2Cat, Fundació CIM.
Ámbito emergente: Industria 4.0
Coste total subvencionable: 4.081.563,79 €

2. TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- Público-privado
- Finalidad principal: agrupar, consolidar y 
orientar la investigación actual en Industria 
4.0 de los principales centros de I+D+i de 
Catalunya hacia demostradores 
industriales de verificación y validación de 
los resultados de investigación actuales.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

CECH (001-P-001682)
Cluster Emergente del Cerebro Humano
Entidad coordinadora: Universitat Pompeu
Fabra (UPF)
Entidades beneficiarias: Universitat Pompeu
Fabra (UPF), Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS),
Barcelona Supercomputing Center (BSC),
Fundació Institut de Recerca Biomèdica
(IRB), Vall d’Hebron Institut de Recerca
(VHIR), Fundació Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), Fundació Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), Institut Hospital
del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).
Ámbito emergente: Cerebro Humano
Coste total subvencionable: 3.055.284,8

2. TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- Mutidisciplinario
- Finalidad general: comprender la 
dinámica del cerebro a distintas escalas 
fisiológicas y momentos del desarrollo, 
caracterizar sus trastornos, y evaluar 
opciones terapéuticas con vistas a la 
transferencia de los resultados a distintos 
ámbitos de la sociedad y la industria 



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

3. CONVOCATORIA OTRIS
Cofinanciación FEDER para proyectos de las unidades de 
valorización y transferencia de conocimiento de las 
universidades de Catalunya.

Dirigida a universidades de Cataluña y entidades sin ánimo de lucro -que hayan
sido creadas o con participación mayoritaria por parte de las universidades-
cuando ejerzan las funciones de transferencia y valorización.

Realización de proyectos de las unidades o las entidades de valorización y
transferencia, dirigidos a mejorar sensiblemente la interacción con el sector
productivo. Cada proyecto debe formar parte de un plan estratégico de
funcionamiento de la unidad o la entidad de valorización y transferencia, a 5 años
vista.

Financiación FEDER: 12.000.000,00 €



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

Plan de actuaciones en valorización y
transferencia de la URV i la Fundación URV

Implantación de un centro para conocer las 
necesidades del tejido empresarial del 
territorio. 

Programa de formación en enpreneduria
del PDI del PAS y de los estudiantes de la 
URV. 

Implantación de una plataforma de 
micromecenazgo

- Impulso del desarrollo territorial a través 
de la financiación competitiva

- Protección de tecnologías desarrolladas 
por la URV

- Duración aproximada 5 años
- Importe financiado FEDER: 981.000,00 €

3. CONVOCATORIA OTRIS – caso de éxito 1



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

plan de promoción y impulso a la
transferencia de conocimiento de la UDL

Incrementar la detección de resultados de 
investigación con potencial de transferencia

Consolidación del número de tecnologías 
protegidas

Mejora de la profesionalización y 
consolidación del equipo de la Unidad de 
Transferencia y Valorización

- Creación de nuevas spin-off
- Duración proyecto: 5 años
- Importe financiado FEDER: 520.000,00  €

3. CONVOCATORIA OTRIS – caso de éxito 2



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

Trans Feder UDG

Estructurar el proyecto de transferencia de la 
UDG en Campus Sectoriales

Confección de cartera de productos
Estudios de mercado para conocer el potencial 
de comercialización de las tecnologías

Apoyo a los grupos de investigación para 
elaboración de planes de negocio y creación 
de empresas de base tecnológica

Duración proyecto: 5 años
Importe financiado FEDER: 763.000,00 €

3. CONVOCATORIA OTRIS – caso de éxito 3



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

4. REDES DE REFERENCIA

Ayudas para redes de I+D+i para llevar a cabo
programas de valorización y transferencia de los
resultados de la investigación hacia el sector
productivo, administrados por entidades
coordinadores de redes de I+D+i

Concurrencia competitiva

Duración: 4 años (ampliables 1 año)

Importe ayuda: Entre 300.000 € y 1.500.000 € por red

Total fondos FEDER asignados: 5.000.000,00 €



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

5. INNOVADORES JÚNIOR

Ayudas a proyectos de valorización y transferencia
de conocimiento desarrollados por innovadores
en estancias de en entidades del sistema de
investigación e innovación de Catalunya

Comercialización de los resultados de investigación. Creación de spin-off y/o
explotación de licencias u otra forma de protección de IP.
Para el desarrollo de los proyectos la universidad o centre beneficiario contrata
emprendedor joven.

Duración: 18 meses
Importe ayuda: 84.000 € por proyecto (60.000 € por gestos de contratación + 24.000
€ para ejecución proyecto.

Total fondos asignados: 3.200.000,00 € (1.600.000,00 FEDER + 1.600.000,00 Gencat)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

6. MARCO DE FINANCIACIÓN PARA ICTS

Marco de financiación: FEDER Catalunya 2014-2020, convocatoria de expresiones de 
interés “Actuaciones cofinanciadas por FEDER Catalunya 2014-2020 para la 
potenciación de Grandes Infraestructuras Científicas y Tecnológicas con participación 
de la Generalitat de Catalunya”

BSC-CNS: Permitirá la puesta en marcha
del edificio sede para posibilitar la
instalación del Marenostrum V Quantum

CELLS: Construcción y puesta en marcha de las nuevas líneas de luz de acuerdo con su
Plan Estratégico.

CNAG: Compra e instalación de secuenciadores y ampliación de la capacidad de cálculo
y almacenaje de datos masivos de genómica.

Gasto total subvencionable: 37.951.911,00 € (18.975.955,00 € FEDER)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

7. EQUIPAMIENTOS COOPERATIVOS

Financiación para proyectos cooperativos entre diferentes instituciones de 
investigación 

Creación, construcción, adquisición y mejora de equipamientos y plataformas 
científicas y tecnológicas

Uso preferente pero no exclusivo de entidades participantes

Al servicio de la comunidad científica para el desarrollo científico y tecnológico y de la 
innovación del sistema de I+D+i.

Especialmente, actividades relacionadas con tecnologías facilitadoras transversales de 
la RIS3CAT: ITC, nanotecnología, materiales avanzados, fotónica, biotecnología y 
manufactura avanzada.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

7. EQUIPAMIENTOS COOPERATIVOS - resultados
Se creará una Plataforma de Microscopía Electrónica en las
instalaciones del Sincrotrón Alba, formada por un
crio-microscopio electrónico y un microscopio electrónico
para materiales

Se instalará un equipamiento muy singular de microscopía
líquida en la UB, y se creará una Plataforma de
Nanotecnología a nivel muy competitivo formada por
equipamientos de microscopía electrónica de transmisión (TEM)
en la URV. También se instalará una plataforma de lipidómica en la UdL.

Se creará una Plataforma de Proteómica Biomédica, consistente en dos plataformas
para el análisis de proteínas ubicadas en las instalaciones del CRG y del IRB Barcelona,
y orientada a aplicaciones biomédicas y traslacionales.

Total gasto elegible: 15.400.000,00 (total FEDER 7.700.000,00)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

8. INFRAESTRUCTURAS SINGULARES
Financiación para proyectos singulares institucionales 

Construcción, adquisición, habilitación y / o ampliación sustancial de edificaciones 
para infraestructuras de I + D 

Generación de investigación de excelencia, la atracción del talento y el desarrollo de 
actividades de transferencia de conocimiento y valorización.

En especial, actividad relacionada con tecnologías facilitadoras transversales RIS3CAT
- tecnologías de la información y la comunicación
- Nanotecnología
- materiales avanzados
- Fotónica
- biotecnología 
- manufactura avanzada.



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

8. INFRAESTRUCTURAS SINGULARES – caso de éxito 1
Puesta en funcionamiento de la outstation de EMBL el PRBB, fruto de la colaboración 
del CRG con esta institución europea, en el campo de la Biología de Sistemas.

Adecuación y Acondicionamiento de espacios de investigación en el edificio del 
Parque de Investigación Biomédica por la nueva outstation del EMBL y la ampliación 
del departamento CEXS-UPF

Gasto 
subvencionable: 
1.375.000,00 €
(FEDER: 687.500,00 €)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

8. INFRAESTRUCTURAS SINGULARES – caso de éxito 2
Ampliación del Servicio de Estabulario de la UAB.

Institución beneficiaria: Universidad Autónoma de Barcelona

Importe total inversión: 1.500.000 € (619.834,71 € FEDER)



Impacto de las convocatorias FEDER 2014-2020

8. INFRAESTRUCTURAS SINGULARES – caso de éxito 3
Habilitación y equipamiento de varios laboratorios e instalaciones de investigación 
en el Campus Diagonal-Besòs de la UPC.

Fase 2 Campus Diagonal-Besòs: Habilitación y puesta en marcha de las instalaciones y 
equipamiento de laboratorio y despachos de investigación de los edificios del Campus 
Diagonal-Besòs (edificio C, edificio I y edificio A-plantas 7, 8, 9 y 10 ) de la UPC

Gasto 
subvencionable: 
5.647.161,20 €
(FEDER: 2.823.500,00 €)
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