
    

 

 

 

 

 

Pàg. 1 

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona 
T. 934 841 209 · 934 841 258 · F. 934 841 230 
comunicacio@foment.com · www.foment.com/cat  

TRANSFERENCIA Y COMPETITIVIDAD 
Nota de prensa 
 

 
Nota de premsa 

 La Fundació Catalana per la Recerca y la Innovació i Foment del Treball 

refuerzan su alianza para hacer de la innovación motor de progreso empresarial 

 

Conectar la investigación pública y la industria para 

mejorar la competitividad de las empresas de Cataluña 

 
 El presidente del patronato de la FCRi, Antoni Esteve, y el presidente de Foment, 

Joaquim Gay de Montellà, han rubricado el acuerdo que debe contribuir a mejorar la 

interconexión entre la investigación pública y la empresa privada 

 

 A través del programa Equips d’Innovació que impulsa la FCRi, se pretende crear 

equipos mixtos entre centros de investigación y empresas para incrementar el 

número de proyectos de colaboración público-privada en Cataluña 

 
 La relación entre la FCRi y Foment responde también a la necesidad de fortalecer la 

conexión I+D/Industria, un factor clave subrayado por las entidades del Pacte per a 

la Indústria de Catalunya, entre las que se encuentra Foment 

 

 
Barcelona, 23 de enero de 2014 

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) y Foment del Treball han reforzado sus vínculos de 

colaboración para mejorar la competitividad de las empresas de Cataluña mediante la investigación y la 

innovación. El trabajo conjunto que desarrollarán ambas entidades pretende incrementar la transferencia de 

conocimiento desde el entorno público de investigación hacia la industria y, al mismo tiempo, conectar los recursos 

privados con la red de ciencia pública. El presidente del patronato de la FCRi, Antoni Esteve, y el presidente de 

Foment, Joaquim Gay de Montellà, han rubricado el acuerdo que debe contribuir a mejorar la interconexión entre 

la investigación pública y la empresa privada. La relación entre la FCRi y Foment responde también a la necesidad 

de fortalecer la conexión I+D/Industria, un factor clave subrayado por las entidades del Pacte per a la Indústria de 

Catalunya, entre las que se encuentra Foment. 

 

Colaboración público-privada 

La FCRi y Foment trabajarán conjuntamente para conectar grupos de investigación del sistema público de ciencia 
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 con empresas del tejido industrial de Cataluña. A través del programa Equips d’Innovació que impulsa la FCRi, se 

pretende crear equipos mixtos entre centros de investigación y empresas para incrementar el número de proyectos 

de colaboración público en Cataluña. Del mismo modo, el proyecto Matching Empresa-Ciencia trabajará para 

encontrar nuevas estrategias para encajar las necesidades tecnológicas del sector empresarial privado con 

conocimientos, infraestructuras y resultados de investigación alcanzados por el sector público. 

 

En breve, la FCRi y Foment del Treball coeditarán material didáctico que, como herramienta de apoyo de los 

programas Equips d’Innovació y Matching Empresa-Ciencia, se dirigirá a los científicos del ámbito de la 

investigación pública para familiarizarse con conceptos propios del mundo industrial empresarial y favorecer la 

mejora de la percepción de la industria entre el sector académico. 

 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, en su condición de entidad privada con apoyo público, 

quiere ser un referente en el ámbito de la investigación, ejerciendo de interfaz entre el sector público y académico, 

y el sector privado, productivo y empresarial. Sus campos prioritarios de acción son: el social, el científico y el 

productivo, a fin de avanzar en la construcción de un modelo de país basado en la competitividad en conocimiento 

y talento científico. 

 

En el campo social, desarrolla acciones de comunicación, divulgación y promoción de la investigación y la 

innovación, para que sean rasgos característicos de nuestra cultura. En el campo científico, contribuye a poner en 

valor todos los activos de búsqueda disponibles. En el campo productivo, fomenta el emprendimiento y la vocación 

innovadora en el mundo empresarial, al tiempo que colabora en la creación de un ecosistema de innovación entre 

agentes públicos y privados. 

 

Foment del Treball 

Foment del Treball Nacional, con el origen en 1771, es la Confederación de organizaciones empresariales y 

empresas de Cataluña, que representa desde hace dos siglos y medio del empresariado catalán y su potente 

industria. Es una organización independiente, privada, sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo contribuir al 

progreso económico y social de Cataluña, de España y de Europa en un marco de libertades y de promoción de la 

iniciativa privada y empresarial. 
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