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V  Colaboración entre Universidad, empresas y otras entidades 

 

La transferencia de conocimiento se entiende desde el Consejo Social como un motor eficaz y 

estratégico del desarrollo socioeconómico de nuestro entorno, a la vez que como un reto continuo a la labor 

de difusión de aquél por parte de la Universidad de Granada, junto a la búsqueda de recursos económicos 

que este pueda suponer para el desarrollo de su actividad.  

Desde la presidencia del Consejo Social se ha expresado el agradecimiento a diferentes empresas e 

instituciones que, como ejemplo efectivo de esta transferencia de conocimiento, han demandado la 

prestación de servicios de la Universidad de Granada durante este curso académico con el siguiente detalle: 
 

Modalidad 
Entidad 

contratante 
Objeto 

Importe  

 -en euros- 
Responsable UGR 

Contrato de 
investigación 

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Pesca y 
Desarrollo 

Trabajos de inundación y erosión en 
zonas costeras de Andalucía en un 
escenario de cambio climático. 

284.614,82 
Baquerizo Azofra, 
Asunción 

Contrato de 
investigación 

Dairy Goat Co-
operative 
(N.Z.) Limited 

Nutrition research study in healthy, term 
infants fed a goat milk-based or cow 
milk based formula on the risk of 
developing atopic dermatitis in early 
childhood 

788.355,00 
Campoy Folgoso, 
Cristina  

Contrato de 
investigación 

Vitro S.A. 

Desarrollo e implantación de algoritmos 
informáticos de gestión y control de 
calidad en el laboratorio de anatomía 
patológica incluyendo soporte 
diagnóstico de segunda 

141.570,00 
del Moral 
Garrido, 
Raimundo  

Contrato de 
investigación 

Granada Club 
de Fútbol 
S.A.D. 

Análisis y desarrollo de la formación del 
jugador de fútbol en el Granada C.F. 

131.696,40 
Fernández 
Monterrubio, 
Antonio 

Contrato de 
investigación 

ABBOTT 
LABORATORIE
S 

Influence of ingredients on the 
regulation of key metabolic pathways in 
muscle hepatic, adipose and pancreatic 
cells” 

67.276,00 
Girón González, 
María Dolores 

Contrato de 
investigación 

ABBOTT 
LABORATORIE
S 

Health promoting effects of novel 
ingredients on muscle atrophy and 
catch-up-growth 

83.641,25 
Girón González, 
María Dolores  

Contrato de 
investigación 

Universidad de 
Jaén 

Convenio de colaboración para el 
desarrollo del Proyecto CUSTODES. 
Sistemas inteligentes para el 
procesamiento de imágenes y la 
detección de amenazas en escenarios de 
conflicto 

130.533,33 
Herrera Triguero, 
Francisco 

Contrato de 
investigación 

Arcelormittal 
Innovación 
Investigación e 
Inversión 
S.L.U. 

Research on image analysis, anomaly 
detection and big data algorithms in 
different OBJETO:Research on image 
analysis, anomaly detection and big data 
algorithms in different industrial cases 

205.700,00 
Herrera Triguero, 
Francisco 

Contrato de THINGSO2 S.L. Proyecto de investigación "READY TWIN: 141.570,00 Herrera Triguero, 
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Modalidad 
Entidad 

contratante 
Objeto 

Importe  

 -en euros- 
Responsable UGR 

investigación Research in Emerging technologies to 
Achieve innovative solutions for Digital 
TWINs 

Francisco 

Contrato de 
investigación 

ALAVA 
INGENIEROS 
S.A. 

Proyecto de investigación "READY TWIN: 
Research in Emerging technologies to 
Achieve innovative solutions for Digital 
TWINs 

90.750,00 
Herrera Triguero, 
Francisco 

Contrato de 
investigación 

REPSOL 
Proyecto: Inteligencia Artificial y Ciencia 
de Datos para el análisis de Problemas 
Complejos II 

154.880,00 
Herrera Triguero, 
Francisco 

Contrato de 
investigación 

REPSOL Proyecto: In Silico Assays 191.180,00 
Herrera Triguero, 
Francisco 

Contrato de 
investigación 

Kolokium 
Blochchain 
Technologies 
S.L. 

Proyecto de Investigación “Gemelo 

Digital” 
61.360,44 

Herrera Viedma, 
Enrique y  Castillo 
Valdivieso, Pedro 
Ángel 

Contrato de 
investigación 

Consejo 
General de 
Colegios 
Oficiales de 
Farmacéuticos 

Programa para aplicar, difundir e 
integrar el Servicio de Adherencia 
Terapéutica en la práctica habitual de la 
Farmacia Comunitaria utilizando la 
plataforma Nodofarma 

161.333,33 
Martínez 
Martínez, 
Fernando 

Contrato de 
investigación 

Alica Industrias 
Químicas,S.L. 

Asesoramiento científico-técnico sobre 
ingeniería de procesos químicos 
industriales 

72.600,00 
Martínez Pérez, 
Antonio  

Contrato de 
investigación 

Hacer 
Campestres SL 

Evalución clínica de una crema untable 
realizada a base de aceite de oliva virgen 
y enriquecida en fitosteroles y 
compuestos activos 

169.400,00 
Mesa García, 
María Dolores 

Contrato de 
investigación 

San Francisco 
de Asís de 
Montefrío S. 
Coop. And. 

Evaluación clínica de un aceite de oliva 
funcional enriquecido en compuestos 
bioactivos procedentes de la propia 
aceituna con 

298.902,00 
Mesa García, 
María Dolores 

Contrato de 
investigación 

EMASAGRA 
S.A. 

Valoración energética de residuos de 
desbaste como combustible sólido 
recuperado para lograr el residuo cero 
en edar 

92.396,26 
Montserrat 
Zamorano Toro 

Contrato de 
investigación 

ATARFIL 
Proyecto de Investigación y Desarrollo: 
Automatización de instalaciones de 
geomembranas 

181.500,00 
Morillas 
Gutiérrez, 
Christian Agustín  

Contrato de 
investigación 

Real 
Federación 
Española de 
Deportes de 
Invierno 

Asesoramiento en la formación de 
técnicos en deportes de invierno. 
Diagnóstico,necesidades y plan de 
acción de desarrollo e impulso de los 
profesionales de la nieve 

65.340,00 
Ocaña Wilhelmi, 
Francisco 

Contrato de 
investigación 

Nutreco 
Servicios, S.A. 

Estudio de la evolución de la 
mineralización ósea a lo largo de todo el 
ciclo productivo mediantetécnicas de 
espectrofotometría de infrarrojo, 
difracción de rayos X 

90,750,00 
Rodriguez 
Navarro, 
Alejandro  

Contrato de 
investigación 

BRECA Health 
Care S.L 

Estimulación ultrasónica de tejido 
artificial  impreso en 3D por 

96.800,00 
Rus Calborg, 
Guillermo 
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Modalidad 
Entidad 

contratante 
Objeto 

Importe  

 -en euros- 
Responsable UGR 

mecanotransducción 

Contrato de 
investigación 

Colegio de 
Registradores 
de la 
Propiedad, 
Mercantiles 

Asesoramiento sobre Derecho 
Internacional privado y Derecho 
comparado 

74.052,00 
Sánchez Lorenzo, 
Sixto Alfonso  

Contrato de 
investigación 

Centro 
Mediterráneo 
de 
Investigacione
s Marinas y 
Ambien 

Procesamiento e interpretación de los 
datos registrados en las estaciones 
sísmicas de Isla Decepción, Isla 
Livingston (Estrecho de Bransfield) y 
Caleta Cierva (Península 

60.379,00 
Serrano Bermejo, 
Inmaculada 
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