


La Universidad de Sevilla premia a sus mejores 
Iniciativas Empresariales
El Premio Innovar con la Universidad se ha otorgado a ENDESA, por su larga trayectoria como socio tecnológico de la Universidad

de Sevilla

DESCARGAR IMAGEN DE LA NOTICIA (http://www.comunicacion.us.es/sites/default/files/images
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El  Rector  de la  Universidad  de Sevilla  ha hecho entrega de los  Premios  del  'Concurso de
Iniciativas  Empresariales  de  la  Universidad  de  Sevilla'.  Doce  son  el  total  de  las  empresas
reconocidas en esta Cuarta Edición, seis de la modalidad empresas creadas y otras seis en la
modalidad de ideas empresariales. El Premio 'Innovar con la Universidad' ha sido concedido a  la
empresa ENDESA por su larga trayectoria como socio tecnológico de la Hispalense.

    La Universidad  de Sevilla,  como uno de los  principales  agentes  tecnológicos  de nuestra
comunidad, colabora con empresas innovadoras avanzando conjuntamente en la generación de
nuevas tecnologías que aumenten la competitividad de estas empresas.

Con el Premio Innovar con la Universidad pretende distinguir anualmente a una empresa que se
haya destacado por la confianza depositada en nuestra institución en materia de cooperación
tecnológica.

    El  Comité  de  Selección  del  IV  Concurso  de  Iniciativas  Empresariales  ha  destacado  la
favorable  acogida  de  la  convocatoria  (50  propuestas  recibidas)  y  el  nivel  de  los  proyectos
presentados,  que  han  hecho  muy  competitivo  el  proceso.  Debido  al  alto  porcentaje  de
propuestas de alto nivel el Comité  ha resuelto ampliar las propuestas premiadas, estableciendo
seis distinciones en cada categoría. El Comité de selección ha estado formado por los siguientes
miembros:

•    Rafael Periañez Cristóbal, Director de la Cátedra de Emprendedores y Nueva Economía
•    Joaquín Guzmán Cuevas, Director de la Cátedra de Bancaja
•    Ángeles Gil García, Directora General de Cartuja’93
•    FFrancisco Álvaro Julio, Director Gerente de la Fundación Red Andalucía Emprende
•    Jon Ander Sánchez Morán, Delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla
•     Juan Carlos Expósito, Gerente de PRODETUR
•    Moisés Sampedro Abascal, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla
•    Luis Onieva Giménez, Vicerrector de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla

PREMIOS EN LA MODALIDAD DE EMPRESAS CREADAS

De las 18 propuestas presentadas en la modalidad de Empresas Creadas, se han seleccionado
las iniciativas en base a los criterios de cifra de facturación,  empleos generados y tecnología
usada por las mismas.
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Primer Premio:

Otorgado a la empresa TEAMS, creada en el  año 2006 y dedicada al  diseño y realización de
ensayos mecánicos y físico-químicos de materiales para la industria aeronáutica. En los pocos
años de actividad ha conseguido crear 18 puestos de trabajo unidos a una continua transferencia
de conocimiento entre el  grupo de investigación  Elasticidad  y Resistencia de Materiales y la
empresa. Desde su constitución, TEAMS mantiene un acuerdo de transferencia de tecnología
que consolida su condición de empresa de base tecnológica de la Universidad de Sevilla.

Las personas clave del  éxito de esta empresa han sido los profesores. Federico Paris y José
Cañas, ambos catedráticos de la ESI y la Dra.  Ester García, que se formó como ingeniera en la
ESI y que actualmente dirige la empresa.

Segundo Premio

Concedido a la empresa ADEVICE, constituida en el año 2008 y que basa su actividad en las
líneas de investigación desarrolladas en el grupo de investigación dirigido por el los profesores
Antonio Torralba Silgado y  Ramón González Carvajal, catedráticos de la ESI y que junto con
Jesús Viguera Zorzano, gerente de la empresa, han puesto en marcha esta iniciativa centrada en
el desarrollo de sistemas electrónicos y redes inalámbricas sensoriales.

Tercer Premio

Ha recaído en la empresa INDEVIA SOLUTIONS, que inició su actividad en el  año 2008. Esta
empresa está promovida por cinco ingenieros informáticos que desarrollan software de gestión
basado en una herramienta de generación de códigos propia.

Cuarto Premio

Ha sido otorgado a la empresa ABALADOS. Los promotores de esta iniciativa son egresados de
la Escuela Superior de Ingenieros y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
Abalados está instalada en el edificio CREA de Sevilla Global. Inició su actividad en el año 2007 y
se dedica a la prestación  de servicios  tecnológicos avanzados en  el  sector  de las  Energías
Renovables y la Eficiencia Energética; especializados en Instalaciones Fotovoltaicas y Plantas
Termosolares.

ACCESIT: Se han otorgado dos Accésit en esta categoría a iniciativas que se han constituido en
el año 2009 y que representan sectores de actividad con buena proyección y complementarios a
los de las iniciativas constituidas hasta ahora en la Universidad de Sevilla.

RESBIOAGRO- Empresa que surge de un grupo de investigación de la Facultad de Farmacia
liderado por el profesor D. Manuel Mejías Guijo. La actividad principal de la empresa consiste en
el  diseño  y  desarrollo  de  aplicaciones  biotecnológicas  de  uso  agroalimentario,  energético  y
medioambiental.

SOLAR MEMS- Empresa dedicada al  desarrollo de dispositivos electrónicos de seguimiento y
posicionamiento de la luz solar,  con  implantación  en  los sectores de Energías Renovables y
Aeroespacial.
La iniciativa surge de un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Ingenieros por los
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profesores José Manuel Quero Reboul y  Juan García Ortega; y Cristina López Tarrida.

PREMIOS EN LA MODALIDAD DE IDEAS EMPRESARIALES

Dada la cantidad de propuestas presentadas en esta modalidad, 32, el Comité han seleccionado
las  iniciativas  basadas  en  conocimiento  generado  en  la  Universidad,  con  promotores
pertenecientes a la comunidad universitaria y que están cercanas a constituirse como empresa.

Primer premio

Otorgado a la idea empresarial  EMAC-MAS, presentada por Joaquín Peña Siles, profesor del
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, de la ETS de Informática.
Esta iniciativa se va a dedicar al desarrollo de software para gestión empresarial "Empresa 2.0"
que mejoran la innovación, la agilidad de las empresas y la eficiencia y calidad de vida de los
trabajadores. La iniciativa está basada en la tesis doctoral de Joaquín Peña.

Segundo Premio

Otorgado a la iniciativa BASTET BIOSYSTEMS, centrada en el sector de la bioingeniería. Se va a
dedicar  al  desarrollo  de  dispositivos  y  sistemas  de control  remoto  de  constantes  vitales  en
pacientes crónicos o que exigen una constante revisión.

Tercer Premio

Recae  en  la  iniciativa  CONNECTED  DIGITAL  HOME,  cuya  actividad  principal  va  a  ser  el
desarrollo de edificaciones que integrando nuevas tecnologías las adapten a discapacitados al
tiempo que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La iniciativa está liderada por
el profesor Santiago Quesada de la ETS de Arquitectura

Cuarto Premio

Otorgado a la iniciativa VIRTUAL MECH cuya actividad principal va a ser el modelado avanzado y
simulación virtual de sistemas mecánicos, que básicamente consiste en la generación y solución
automática por computador de modelos matemáticos realistas en máquinas y mecanismos.
La iniciativa está presentada por un grupo de investigadores del Dpto. de Ingeniería Mecánica.

Quinto Premio:

Iniciativa MOWENTO cuya actividad principal es generar una red social móvil para la difusión del
contenido multimedia de eventos públicos y privados tanto a nivel  personal  como profesional.
Está  basada en  los  resultados  de  un  proyecto  de  investigación  desarrollado  por  el  equipo
promotor en el Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

ACCÉSIT: Se ha otorgado Accésit en esta categoría a la iniciativa VALORACIÓN DE RESIDUOS
ORGÁNICOS,  dedicada  al  tratamiento  y  transformación  mediante  tecnología  bioquímica  de
residuos orgánicos de la agroindustria,  para la obtención  de extractos enzimáticos orgánicos.
Basada en líneas de investigación desarrolladas por los profesores de la Facultad de Farmacia 
Juan  Bautista Palomas y  Juan  Parrado Rubio,  cuentan  además con  la participación  de una
persona del ámbito empresarial,  Miguel Terrón Berrocal.
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PREMIO INNOVAR CON LA UNIVERSIDAD A ENDESA

    El  'Premio Innovar con la Universidad' ha sido otorgado a ENDESA por su larga trayectoria
como socio tecnológico de la Universidad de Sevilla. Este galardón tiene como objetivo distinguir
a una empresa que haya destacado por la confianza depositada en nuestra institución en materia
de innovación y cooperación tecnológica.

Las relaciones entre ENDESA y la US se iniciaron  con  los proyectos del  PIE (Programa de
Investigación  Electrotécnico) y  la formalización  de convenios marco y específico relacionados
con el Máster en Sistemas de Energía Eléctrica, junto con los proyectos financiados por la Unión
Europea, PROFIT, PETRI, CENIT, premios NOVARE, etc.

ENDESA tiene firmados Convenios de Colaboración Educativa con la Universidad de Sevilla de
los  que se han  beneficiado más de mil  estudiantes  de nuestra Universidad.  De esta forma,
ENDESA ha ayudado a reforzar la formación de nuestros alumnos, a través de un complemento
práctico a su formación académica que acelere su incorporación al mercado laboral.

Recientemente, el compromiso entre ENDESA y la Universidad de Sevilla se ha acentuado aún
más con la creación  de la Cátedra Endesa RED, en  la Escuela Superior de Ingenieros,  y el
laboratorio  LUSEND,  en  las  instalaciones  del  CITIUS,  todo  un  ejemplo  de  colaboración
universidad-empresa.

Con  este  premio La Universidad  de Sevilla  pretende  reconocer  a las  empresas que como
ENDESA apuestan por la innovación de la mano de nuestra universidad.

Fuente: Dirección de Comunicación
Fecha: 07/05/2009
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La Universidad de Sevilla concede a 
Endesa el premio a la mejor colaboración 
tecnológica Universidad-Empresa 

 
 
El director general de Servicios y Tecnología de nuestra Compañía y presidente de 
la Corporación Tecnológica de Andalucía, Antonio Pareja, ha recogido el premio 
concedido por la Universidad de Sevilla a la “Mejor colaboración Universidad-
Empresa”, por la trayectoria de muchos años de trabajos conjuntos. En el acto 
también estuvo presente nuestro director general, en Andalucía y Extremadura, 
Francisco Arteaga, quien presidió la entrega de premios junto con el rector de la 
Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y otras personalidades. 

Durante los años de colaboración entre Endesa y la Universidad Hispalense 
destacaba especialmente los siguientes proyectos:  

La involucración de la Universidad de Sevilla en los dos Consorcios Nacionales de 
Investigación Técnica (CENIT) que lidera Endesa: Captura y Almacenamiento de 
CO2 y Distribución Energética Inteligente, Segura y Eficiente (DENISE). Igualmente 
en los proyectos financiados por la Corporación Tecnológica de Andalucía, 
fundación de la cual nuestra Empresa es patrono fundador y miembro de su 
Comisión Ejecutiva, cabe destacar el proyecto HIDROLICA de producción de 
Hidrógeno en parques eólicos y proyecto GDV para la Generación Directa de Vapor 
en plantas termosolares. 

La concesión de dos Premios Científicos Internacionales NOVARE, de dotados con 
500.000 euros cada uno, a los proyectos PLASMACOL (reducción de 
contaminantes en centrales térmicas) y SMARTIE (integración de renovables en 
redes eléctricas). 

La Cátedra permanente que nuestra Compañía mantiene con la Universidad de 
Sevilla para estudios de Redes de Distribución, así como las Jornadas 
Tecnológicas que periódicamente organiza en Sevilla la universidad corporativa de 
Endesa, Endesa Escuela de Energía, de cuyo Consejo Asesor es miembro el rector 
de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque. 

Francisco Arteaga formó parte de la presidencia del acto junto al Rector y otras autoridades. 

 

Antonio Pareja en la recogida del 
Premio entregado por el Rector de la
Universidad de Sevilla. 

Foto de grupo de los premiados. 
 

•  En el año 2007 Endesa firmó
con la Junta de Andalucía un
Convenio de Colaboración para
la promoción de actividades de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, que
supone la movilización de más
de 65 millones de euros con
universidades, centros de
investigación y empresas
andaluzas innovadoras. 
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En este sentido, este ánimo de colaboración se hace patente en La Cátedra 
Endesa Red de Innovación Energética de la Universidad de Sevilla, creada a finales 
de 2007, basada en la dilatada y fructífera relación entre ambas entidades con el fin 
de convertirse en foro de referencia internacional en el sector de la energía 
eléctrica, con una especial proyección hacia Latinoamérica donde nuestra Empresa 
desarrolla su actividad. 

Sus ejes de actuación están centrados fundamentalmente en la calidad de servicio, 
la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, la utilización de nuevas 
tecnologías para el desarrollo de redes de distribución inteligentes y el fomento de 
sistemas energéticos sostenibles, todo ello con el fin de mantener la competitividad 
del sector productivo andaluz. 

Así, uno de los pilares de esta Cátedra ha sido la creación del “Aula de la Luz”, 
iniciativa que permite a los alumnos de grado y postgrado el acceso a 
investigadores nacionales y extranjeros de máximo nivel en el sector energético.  

Además, nuestra Compañía mantiene otras iniciativas relevantes en Andalucía 
como el proyecto SmartCity de Málaga, principal demostrador europeo de las 
tecnologías de redes inteligentes, movilidad urbana (con especial foco en vehículos 
eléctricos), eficiencia en edificación, integración de renovables y microgeneración y, 
en general, cambio de hábitos energéticos y promoción de un uso más racional de 
la energía por parte de los ciudadanos. 

Resulta igualmente reseñable el proyecto de algas llevado a cabo en Almería para 
la fijación de CO2 y su valorización en biocombustibles, así como otras actuaciones 
llevadas a cabo en entornos naturales para la protección de los mismos y la gestión 
y potenciación de su biodiversidad. 
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La Hispalense premia a Endesa por la colaboración
universidad-empresa
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El director general de Servicios y Tecnología de Endesa y presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Antonio
Pareja, ha recogido hoy el premio concedido por la Universidad de Sevilla a la "Mejor colaboración Universidad-Empresa" por
la trayectoria de trabajos conjuntos.

Endesa potencia en Andalucía de forma prioritaria las tecnologías asociadas a Redes Inteligentes, Energías Renovables,
Información y Comunicaciones (TICs), Eco-Eficiencia, Gestión del Conocimiento y de la Biodiversidad, ha informado la empresa
en un comunicado.

Entre los proyectos de colaboración destacan la implicación de la Universidad de Sevilla en los dos consorcios Nacionales de
Investigación Técnica (CENIT) que lidera Endesa: Captura y Almacenamiento de CO2 y Distribución Energética Inteligente,
Segura y Eficiente (DENISE).

En los proyectos financiados por la Corporación Tecnológica de Andalucía, fundación de la cual Endesa es patrono fundador y
miembro de su ejecutiva, destaca Hidrolica de producción de Hidrógeno en parques eólicos y proyecto GDV para la generación
directa de vapor en plantas termosolares.

Otro ejemplo de colaboración es la Cátedra Endesa Red de Innovación Energética de la Universidad de Sevilla, creada a
finales de 2007.
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