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Se potenciará la transferencia de conocimiento entre la Universidad y su entorno empresarial y social

ROCÍO RUZ
Estado actual del edificio Centrius de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla ha formalizado el contrato por un importe neto de 1.590.600,83 euros -el total alcanza casi dos
millones- para avanzar en la construcción del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla
(Centrius) en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja, según los datos recabados por Europa Press.
La construcción de este edificio universitario de espacios tecnológicos en la parcela 1 de la Cartuja -la conocida como Plaza
Sony- afronta ahora su cuarta fase. En este sentido, el contrato se adjudicó recientemente a la empresa FCC Construcción S.A.,
mediante un procedimiento de tramitación urgente y negociado sin publicidad. Esta obra forma parte de la apuesta por parte de la
universidad, en el marco del campus de excelencia internacionalAndalucía Tech, para potenciar la transferencia de
conocimiento entre la institución académica y su entorno empresarial y social.
La Hispalense da especial relevancia al carácter innovador del Centrius, un salto en la forma de entender el proceso de
transferencia tecnológica y que servirá de punto de encuentro entre investigadores propios y empresas. En él podrán compartir
recursos los grupos de excelencia de las universidades integrantes de Andalucía Tech, junto con departamentos y laboratorios de
I+D del sector privado, tales como empresas y entidades que formen parte de la agregación estratégica, posibilitándoles crear grupos
multidisciplinares para la realización de proyectos de I+D+i. Por otro lado, la Universidad de Sevilla también ha formalizado un
contrato, en este caso con la empresa SCC Specialist Computer Centres S.L., para la segunda fase del proyecto de ampliación de
la infraestructura de Red Inalámbrica de la Hispalense (Reinus), con un importe neto de 240.000 euros.

Compartir
Share on facebook0
Share on twitter4
Share on tuentiShare on meneameShare on linkedin
Imprimir

1 de 2

30/11/2012 8:55

O.J.D.: 6095
E.G.M.: 63000
Tarifa: 195 €

Fecha:
29/11/2012
Sección: SUPLEMENTO
Páginas: 26

¯ NU¿VA
~S[ II1:1 ~NmO
DE
II La Universidadde Sevilla
ha forma/izadoel contrato
por un importe neto de
1,59 milloneseuros --el
total alcan~ casi 2 millones- para avanzar enla
construcción del Centro de
IY¿nsferencia Tecnológica
de la Universidadde Sevilla
(Centrius) en el Parque
Científico y Tecnológicode
la Isla de la Carmja.Esta
obra formaparte de la
apuesta de la Universidad,
en el marcodel campusde
excelencia internacional
AndalucíaTech, para potenciar la transferenda de
conocimientoentre la institución y su entorno empresarial y social.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

5

Europa Press

1 de 1

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=89...

Sevilla
ANDALUCÍA - Sevilla

Formalizado contrato por 1,5 millones para
avanzar en la construcción del Centrius de la
Hispalense en Cartuja
SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) La Universidad de Sevilla ha formalizado el contrato por un importe neto de 1.590.600,83 euros --el total
alcanza casi dos millones-- para avanzar en la construcción del Centro de Transferencia Tecnológica de la
Universidad de Sevilla (Centrius) en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja, según los
datos recabados por Europa Press.
La construcción de este edificio universitario de espacios tecnológicos en la parcela 1 de la Cartuja --la
conocida como Plaza Sony-- afronta ahora su cuarta fase. En este sentido, el contrato se adjudicó
recientemente a la empresa FCC Construcción S.A., mediante un procedimiento de tramitación urgente y
negociado sin publicidad.
Esta obra forma parte de la apuesta por parte de la universidad, en el marco del campus de excelencia
internacional Andalucía Tech, para potenciar la transferencia de conocimiento entre la institución académica
y su entorno empresarial y social. La Hispalense da especial relevancia al carácter innovador del Centrius,
un salto en la forma de entender el proceso de transferencia tecnológica y que servirá de punto de encuentro
entre investigadores propios y empresas.
En él podrán compartir recursos los grupos de excelencia de las universidades integrantes de Andalucía
Tech, junto con departamentos y laboratorios de I+D del sector privado, tales como empresas y entidades
que formen parte de la agregación estratégica, posibilitándoles crear grupos multidisciplinares para la
realización de proyectos de I+D+i.
Por otro lado, la Universidad de Sevilla también ha formalizado un contrato, en este caso con la empresa
SCC Specialist Computer Centres S.L., para la segunda fase del proyecto de ampliación de la infraestructura
de Red Inalámbrica de la Hispalense (Reinus), con un importe neto de 240.000 euros.
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