
 

 

Línea 2 Actividades de difusión de resultados de I+D. 2.2.- Difusión de resultados 

de la I+D independiente 

Análisis estratégico de necesidades, en colaboración con los agentes 

socioeconómicos del área de influencia de la Universidad de Alicante, para 

reforzar y adecuar la difusión de resultados a las empresas potencialmente 

beneficiarias 

 

El trabajo de análisis estratégico de las necesidades, en colaboración con los agentes 

socioeconómicos del área de influencia de la Universidad de Alicante, para reforzar y 

adecuar la difusión de resultados a las empresas potencialmente beneficiarias se enfoca 

en dos áreas:  

a) Oferta tecnológica y capacidades de la Universidad  

Actividades realizadas: 

- Reuniones con Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI y 

con diferentes grupos de investigación de la Universidad de Alicante, con el 

objetivo de identificar avances en investigación que se van produciendo en la 

universidad y especialmente, aquellos que se encuentran en un estado de 

madurez suficiente para su transferencia a las empresas.  

 

- Portal INNOUA: herramienta que se pone a disposición a través de la OTRI para 

la realización de diagnósticos tecnológicos y de innovación y de detección de 

necesidades de las empresas para poner a su disposición soluciones tecnológicas 

apoyándose en el conocimiento y capacidades de los grupos de investigación de 

la UA.  

 

- Contacto con otros agentes: como el CEEI (Elche), FUNDEUN y otros como el 

programa UA: EMPRENDE o el GIPE. 

 

b) Demanda tecnológica y análisis del entorno. 

 

Actividades realizadas: 

o Creación de una base de datos de empresas de diversos sectores, con el objetivo 

de identificar empresas de base tecnológica y/o innovadoras que puedan actuar 

como empresas tractoras que favorezcan la atracción de talento y la generación 

de ecosistemas de innovación; y otros agentes del entorno. 

 

o Interacción y contactos con otros agentes económicos como son: los Institutos 

tecnológicos (AIJU, INESCOP y AITEX), Clusters (como Cluster Calzado 

Innovación, Cluster Valle así como Cluster Textil o Cluster de Salud entre otros), 

asociaciones empresariales y representativas de sectores estratégicos  



 

 

(FEMPA, UEPAL, AEBA, FEPEVAL, AEFA, Asociación Mármol de Alicante o 

HOSBEC entre otras), Administración Pública (Ayuntamientos de Alicante, San 

Vicente y Alcoy, ADL) y otros agentes  (entidades financieras, “business angels” 

o colegios profesionales, agentes externos y corporaciones). 

 

o Análisis estratégico de tendencias de mercado y las aplicaciones tecnológicas 

disruptivas que afectan a los diversos sectores productivos con los que se están 

estableciendo contactos, con el fin de fomentar diversos proyectos innovadores 

y poner en contacto a posibles personas y potenciales empresas que pudieran 

vincularse con objetivos comunes.  

 

Acción financiada por: 

 
 


