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Inauguramos el nuevo boletín de noticias tecnológicas de la Universidad de Alicante  
12-05-2015 
 
La Universidad de Alicante a través del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de la Tecnología (SGITT-OTRI) pone en 
marcha el nuevo Boletín de Noticias Tecnológicas. El objetivo es dar a conocer a las empresas y a la sociedad en general las novedades 
más destacadas en su actividad investigadora.  
 
Se darán a conocer  las últimas tecnologías desarrolladas, los resultados de los proyectos y las nuevas líneas de investigación abiertas, 
con el objetivo fundamental de informar y fomentar que éstas sean transferidas y aplicadas por las empresas. 
 
Usted ha recibido este boletín porque está registrado en nuestras bases de datos y consideramos que la información puede ser 
interesante para su empresa. Si no desea recibir más este boletín por favor, indíquenoslo cumplimentando el siguiente formulario y 
disculpe las molestias. 
 
[Dar de baja en la lista de distribución] 
   
  

 

El Vicerrectorado de Investigación convoca ayudas para fomentar la investigación con las empresas  
12-05-2015 
 
El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha convocado un programa propio de ayudas destinado a promover la 
investigación excelente. Entre las distintas ayudas convocadas, las siguientes están enfocadas a facilitar la colaboración con las 
empresas y el desarrollo de investigaciones aplicadas: 
 
- Contratos destinados a la formación predoctoral en colaboración con empresas.  Destinados a cofinanciar el salario de personal 
investigador que esté realizando el doctorado estudiando una problemática  tecnológica empresarial.   
 
- Ayudas para pruebas de concepto. Destinadas a validar tecnologías innovadoras en colaboración con las empresas interesadas en 
adquirirlas. 
 
Estas ayudas pueden ser solicitadas por personal de la Universidad, pero requieren de la participación empresarial. 
 
[Más información]  

La UA desarrolla un nuevo procedimiento para sintetizar una nueva familia de moléculas con propiedades de 
tinte  
12-05-2015 
 
Investigadores de la Universidad han desarrollado un innovador proceso de síntesis que permite obtener nuevas  moléculas de 
indolizina de forma más eficiente y con menor coste. Este tipo de compuestos tienen múltiples aplicaciones en la industria y se 
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http://www.ovtt.org/l/5If05EiVeyaE/
https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=6442&idioma=es
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http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=163


caracterizan por ser inocuos y más respetuosos con el medioambiente en comparación con los productos existentes actualmente en el 
mercado.  
 
[Más información]  

 

Se crea un nuevo portal para promocionar la Oferta Tecnológica de la Universidad: InnoUA.ua.es  
12-05-2015 
 
Desde este mes de junio estará disponible una nueva web para dar a conocer al público  la oferta tecnológica de la Universidad de 
Alicante. La web está destinada a profesionales y empresarios interesados en conocer las investigaciones aplicadas que se desarrollan 
en la Universidad. Con un nuevo diseño más intuitivo y manejable, se podrá acceder al conjunto de conocimientos y capacidades, 
realizando búsquedas específicas según las necesidades tecnológicas de cada empresa. 
 
[innoua.ua.es] 
 
Esta iniciativa se enmarca en las actividades del Plan de Acercamiento a las Empresas que se va a desarrollar durante este año 2015 y 
que,  bajo la marca INNOUA, también contiene la promoción a través del presente boletín y una campaña de visitas a empresas para 
informar de las tecnologías, conocimientos y servicios puestos a su disposición. 
 
[Solicite a los técnicos de la OTRI una visita a su empresa] 

La UA impulsa la creación de una nueva empresa de base tecnológica: LUCENTIA LAB  
04-05-2015 
 
Lucentia Lab es la última empresa creada a partir del conocimiento de los investigadores de la Universidad de Alicante. La 
empresa ofrecerá soluciones de inteligencia de negocio a las empresas y ayudará a optimizar sus recursos. Para ello, los investigadores 
han desarrollado una serie de herramientas software que permiten ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes. 
 
 [Más información] 

Investigadores de la Universidad de Alicante promocionan sus tecnologías en el FOOD Brokerage Event de 
Murcia  
23-04-2015 
 
FOOD 2015 es una feria tecnológica internacional centrada en el sector alimentario que se celebró en Murcia los dias 14 y 15 de Mayo. 
La Universidad de Alicante ha estado representada en esta edición por varios profesores ofreciendo sus conocimientos y tecnologías 
más destacadas destinadas al sector agroalimentario y biotecnológico.  
 
La participación de la Universidad ha derivado en distintos contactos con empresas e instituciones que han iniciado colaboraciones 
tecnológicas en el campo de la agroalimentación.  
 
[Más información] 

Se inaugura el nuevo laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante  
27-05-2015 
 
La Universidad de Alicante ha puesto en marcha unas nuevas instalaciones punteras a nivel regional para el desarrollo de 
investigaciones y ensayos en el ámbito de la ingeniería civil.  El laboratorio va a estar especializado en el análisis de materiales de 
construcción, estudios estáticos y dinámicos de estructuras y todo tipo de ensayos relacionados con sectores de tanta importancia en 
la provincia como son la construcción y el marmol.  
 
Estas infraestructuras permitirán a los investigadores continuar sus trabajos y desarrollar nuevos proyectos de investigación más 
avanzados tecnológicamente. Por otro lado, el laboratorio se pone a disposición de las empresas del entorno para que puedan hacer 
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uso de los equipos y el conocimiento que atesoran los investigadores en la resolución de problemas concretos relacionados con el 
mundo de la ingeniería civil.  
 
[Más información] 

La Universidad de Alicante participa en una nueva EBT del sector químico: MEDCAT  
26-05-2015 
 
Profesores de la Universidad han desarrollado nuevos aditivos químicos que se pueden incorporar al tabaco para reducir su toxicidad. 
La sustancia es un nuevo catalizador que mezclado con el tabajo permite reducir la absorción de  elementos nocivos como la nicotina, 
el alquitran o el monóxido de carbono en el cuerpo humano. 
 
El producto es tan innovador que ha dado lugar a la creación de una empresa: MEDCAT que comercializará estos productos, en 
colaboración con la industria del tabaco. 
 
[Más información] 

 

Curso de verano Vigilancia Tecnológica: estrategias y herramientas para innovar  
04-06-2015 
 
En el marco de los Cursos de Verano Rafael Altamira 2015 de la Universidad de Alicante se lanza el Curso de Verano "Vigilancia 
Tecnológica: estrategias y herramientas para innovar", coordinado por el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) y 
que se desarrollará del 7 al 10 de julio en las instalaciones del Campus de la Universidad de Alicante.  
 
Sus contenidos se articulan en tres bloques temáticos prácticos y una jornada especializada sobre cómo la vigilancia tecnológica puede 
contribuir a la diferenciación de proyectos de I+D+i en el marco del Programa Europeo Horizonte 2020. Esta jornada está dedicada al 
sector salud, sanidad y cambio demográfico y bienestar, pero es replicable a todos los sectores de actividad.  
 
[Programa del curso] 
 
[Formulario de inscripción] 

  

Si está interesado en alguna de las noticias y quiere ampliar información sobre ellas, puede contactar con los técnicos del Área de 
Relaciones con las empresas y le responderemos lo antes posible. 
 
Muchas gracias por su interés y su tiempo. 

Puede contactar directamente con nosotros: 
 
Área de Relaciones con las Empresas - SGITT-OTRI 
areaempresas@ua.es  
965.90.9959 
 
Edificio Torre de Control 
Campus San Vicente del Raspeig 
Universidad de Alicante  
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