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Madrid, 24 de noviembre de 2016

Ingeteam y la Universidad de Santiago de Compostela,
ganadores del Premio Universidad Empresa
Ingeteam y la Universidad de Santiago de Compostela han sido galardonados con los
Premios Universidad Empresa que se han entregado hoy en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) impulsa los Premios
Universidad Empresa, que este año llegan a su undécima edición, con el objetivo de
reconocer ejemplos de cooperación continuada entre empresas y universidades.
El fallo del jurado ha valorado la colaboración de Ingeteam con diferentes universidades
españolas. Ingeteam es una empresa que está instalada en 22 países con una plantilla
de alrededor de 4.000 personas. Está especializada en electrónica de potencia y de
control, máquinas eléctricas rotativas, proyectos de ingeniería eléctrica y de
automatización, así como de generación eléctrica. A lo largo de su trayectoria, la
empresa ha apostado firmemente por el desarrollo tecnológico ya que invierte un 7 % de
su facturación en la investigación de nuevos productos, mantiene una vinculación
constante con universidades y centros tecnológicos, trabaja en la obtención de patentes
y la protección de la propiedad industrial y presenta un incremento constante en la
contratación de técnicos cualificados en las diferentes áreas de I+D.
Eduardo Giménez, Director Corporativo de Marketing de Ingeteam, destacó el gran
apoyo que reciben de centros tecnológicos y universidades. “Por ello, el premio lo
recibimos cada vez que colaboramos con una universidad”.
Respecto a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el Jurado ha valorado el
elevado nivel de transferencia. Desde hace casi tres décadas esta institución ha
mostrado su compromiso con la transferencia de resultados de investigación a la
sociedad. Así, la USC es la primera universidad española en solicitudes de patentes PCT y
ha sido pionera en la gestión de transferencia bajo modelos de Empresa de Base
Tecnológica impulsando el primer programa de emprendimiento universitario (Empresa
Concepto) y creando Unirisco, primera sociedad de capital riesgo e iniciativa
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universitaria. Además, la USC mantiene una relación abierta y consolidada con la
empresa, con una media de 250 contratos de I+D al año, más de 400 clientes/socios
fidelizados y la gestión de cuatro Unidades Mixtas universidad-empresa.
“Para nosotros –ha afirmado el rector de la USC, Juan Viaño Rey–, este reconocimiento
implica una mayor autoexigencia y el premio a una trayectoria y a un compromiso
reiterado con el valor social de la investigación pública y su papel en la consolidación
de un modelo de crecimiento económico y social sostenible”. El rector compostelano ha
recordado que la apuesta de su universidad por la transferencia de I+D ha derivado en
300 empresas promovidas, de las cuales más de 50 son de carácter tecnológico
altamente innovador.
En su discurso, el presidente de la REDFUE, Eduardo Manrique, destacó que “las empresas
en unos años necesitarán trabajadores diferentes y por tanto es necesario identificar el
perfil del “empleado del futuro” para formarlos ahora. Es imprescindible que el mercado
de trabajo, en general, y el sistema educativo en particular estén preparados y ofrezcan
respuestas adecuadas. Por tanto, no sólo las empresas tienen que prepararse sino
también las universidades”.
El acto ha estado presidido por Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación, FP y
Universidades. También han acudido, Marina Villegas, Directora de la Agencia Estatal de
Investigación, y Jorge Sáinz Secretario General de Universidades.
INGETEAM es una empresa especializada en electrónica de potencia y de control (inversores,
convertidores de frecuencia, controladores y protecciones) generadores, motores y bombas,
proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización, cuadros eléctricos y celdas de media
tensión, así como de ingeniería de plantas de biomasa y térmicas solares. Colabora directamente
con centros de Formación Profesional y universidades públicas y privadas, que se encuentran en
su entorno geográfico y también patrocina eventos técnicos relacionados con las actividades
que desarrolla.
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA articula la transferencia a través de las áreas de
Valorización, Transferencia y Emprendimiento y Gestión y Valorización de I+D+I, dependientes del
Vicerrectorado de Investigación e Innovación. La misión de estas dos áreas es conseguir que los
resultados de investigación de la USC tengan impacto en la sociedad a través de su
incorporación en procesos, productos o servicios. Sus orígenes se remontan al año 1989 y durante
estos años han contribuido a que la USC figure entre las 10 universidades españolas con mejores
indicadores de transferencia e innovación.
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PREMIOS UNIVERSIDAD EMPRESA: La Red de Fundaciones Universidad Empresa instituyó en el año
2000 los premios Universidad Empresa con el objetivo de reconocer las colaboraciones más
destacadas entre los mundos universitario y empresarial. Desde su creación se han celebrado
once ediciones que han consolidado el valor de los Premios. Los galardones, que sirven de
estímulo para profundizar en las relaciones entre la universidad y la empresa, suponen un impulso
a la cooperación y la competitividad económica, al tiempo que contribuyen al avance de la
sociedad.
Los premios se otorgan en dos modalidades:
Universidad: Se concede a aquella universidad que destaque por su trayectoria de colaboración
o por un proyecto concreto relacionado con el mundo empresarial.
Empresa: Se concede a aquella compañía cuya cooperación de forma continuada con la
universidad haya tenido repercusión sobre la docencia y la investigación.

La Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) es una organización sin ánimo de lucro que
trabaja, desde 1997, con sus asociados para favorecer las relaciones entre la el mundo
universitario y el empresarial. REDFUE está vinculada, a través de sus miembros, a más de 45
Universidades españolas y un millar de organizaciones entre las que se encuentran empresas,
cámaras de comercio, asociaciones empresariales o administraciones nacionales, regionales y
locales.
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