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ColaboraciColaboracióón con n con OPIsOPIs

OTRI ofrece de forma gratuita:OTRI ofrece de forma gratuita:

 ANÁLISIS PERSONALIZADO de sus demandas y características particulares, 
colaboración en la RESOLUCIÓN de sus problemas tecnológicos.

 BÚSQUEDA de los Grupos de Investigación de la Universidad de Zaragoza 
para la realización de informes, asesoría, desarrollo de proyectos, etc

 Realización de CONTRATOS entre Empresas y Grupos de Investigación.

 ASESORIA y TRAMITACIÓN de todas las posibilidades de FINANCIACIÓN 
Regionales y Nacionales que mejor se adapten a su proyecto.

 LICENCIA o CESIÓN de PATENTES de la Universidad de Zaragoza.

www.unizar.es/otri

Ciclo funciCiclo funcióón transferencian transferencia
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Oferta cientOferta cientííficofico--tecnoltecnolóógica de la UZgica de la UZ5
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CatCatáálogos logos 
SectorialesSectoriales

• Agroalimentación.

• Energía y Medioambiente.

• Consultoría, gestión y servicios empresariales.

• Transporte, logística y distribución mayorista.

• Biotecnología y Salud: Sanidad, farmacia, salud 
animal y cosmética.

• TIC, audiovisual y medios de difusión.

• Construcción, ordenación territorial y patrimonio.

• Química y Plásticos.

• Maquinaria industrial, metales, electrónica y 
automatización.

• Automoción, aeronáutica, aeroespacial y ferrocarril.

• Seguridad y defensa.

• Nanociencia, nanotecnología, nuevos materiales y 
nuevos procesos industriales.

• Calzado, textil, madera y muebles.

• Educación, cultura, deporte y servicios sociales.

• Turismo, viajes y ocio.

• Comercio minorista y restauración.
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Posibles Posibles actuacionesactuaciones……

Asesorías técnicas

Incorporación a su EMPRESA 
de personal investigador 

Cursos de formación 
especializados

Informes, análisis 
técnicos, peritaciones…

Licencia o cesión de patentes 
de la U.Z.

Posibilidad de desarrollar
su propia patente en 
colaboración con la U.Z.

Vigilancia Tecnológica

Participación en 
Jornadas técnicas y 
foros de encuentro

Proyectos de I+D

…… a trava travéés de la OTRI de la s de la OTRI de la U.ZU.Z..

www.unizar.es/otri
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Convocatorias Públicas regionales y nacionales con participación empresarial

Contratos y convenios con Instituciones Públicas

Contratos y convenios con Empresas

La OTRI en La OTRI en cifrascifras……

NNºº de actuaciones tramitadasde actuaciones tramitadas
a trava travéés de la OTRIs de la OTRI

734 contratos
819 contratos

878 contratos
828 contratos
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La OTRI en La OTRI en cifrascifras……

Importe contratado a travImporte contratado a travéés de la OTRI s de la OTRI 
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Importe 
contratado

2007 2008 2009 2010

Convocatorias Públicas regionales y nacionales con participación empresarial

Contratos y convenios con Instituciones Públicas

Contratos y convenios con Empresas

TOTAL: 25.848.791€ 29.048.149€ 22.925.108€ 27.242.227€

www.unizar.es/otri

10 El ciclo de la I+D+I El ciclo de la I+D+I colaborativacolaborativa

Convenio de 
colaboración

Documentación
Transferencia Transferencia 

al Mercadoal Mercado

Justificación Ministerio

proyecto                          
común

aprobación

propuesta

desarrollo
proyecto

Empresa 
Universidad
Centro Tecnológico
Parque Tecnológico

Elaboran propuesta 
conjunta a una 
convocatoria

Ministerio
CDTI
Gobiernos Autonómicos
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11 Costes financiablesCostes financiables

 Personal propio o contratado participante en el 
proyecto

 Equipamiento

 Materiales

 Viajes

 Auditorias de control de gasto

 Costes de adquisición o licencia de patentes

 Subcontrataciones

 Costes indirectos

I+Di I+Di ColaborativaColaborativa

www.unizar.es/otri

12 TipologTipologíía de ayudasa de ayudas

Financian un % del coste de la actuaciFinancian un % del coste de la actuacióónn

 Subvenciones

 Préstamos: 0% interés, 2 años carencia y 8 años para    
devolución

I+Di I+Di ColaborativaColaborativa
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Ayudas a la I+D+I Ayudas a la I+D+I colaborativacolaborativa

Ministerio de Ciencia e InnovaciMinisterio de Ciencia e Innovacióón:n:
 INNPACTO

Centro para el Desarrollo TecnolCentro para el Desarrollo Tecnolóógico e Industrial: gico e Industrial: 
 INNPRONTA
 Proyectos de I+D individuales, de cooperación nacional e 

internacional

GOBIERNO DE ARAGGOBIERNO DE ARAGÓÓN:N:
 Proyectos de Investigación, desarrollo e innovación

 Proyectos de innovación interempresarial

 Cheque tecnológico en colaboración con Ibercaja (8.000€)

 Ayudas ADIA (45% del proyecto). Máx. 25.000-200.000€

www.unizar.es/otri

 Más de 4 siglos de experiencia 

 Principal centro de investigación de Aragón:

 11 facultades, 53 departamentos, 8 institutos
 3.000 investigadores, 215 grupos de investigación
 35.000 estudiantes (2.000 doctores)

 3 campus ubicados en Huesca, Teruel y Zaragoza

 Departamentos, laboratorios, talleres y grupos de investigación 
de naturaleza interdisciplinar

 Infraestructura y tecnología del nivel de las principales 
universidades europeas

La UniversidadLa Universidad
de Zaragozade Zaragoza
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CCóómo contactar con OTRI:mo contactar con OTRI:

LISTA DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPRESAS:

 Para recibir información sobre aspectos relacionados con la I+D+i: 
convocatorias de financiación a la I+D+i, noticias, jornadas técnicas, etc., se 
pueden suscribir desde la página Web de OTRI:

Campus
Plaza San 
Francisco:

Edificio 
Interfacultades

TEL. 976 76 2144
876 76 3101

otri@unizar.es

Campus
Plaza San 
Francisco:

Edificio 
Interfacultades

TEL. 976 76 2144
876 76 3101

otri@unizar.es


