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La ocupación del Parc se acerca
al 90% con la incorporación de
cuatro nuevas empresas

L

a ocupación de los espacios de oficinas del Parc Científic de Lleida es
casi del 90% tras la incorporación,
desde principios de abril hasta finales de
julio, de cuatro nuevas empresas, según
informó el 21 de julio el Consejo de Administración del Parc en su reunión ordinaria.
Las compañías instaladas en el Parc durante este período son Ilerna on Line, SL,
empresa dedicada al e-learning en el ámbito de la Formación Profesional, con 1.700
m2 contratados en el Magical Media; BFM
Outsourcing 2008, SL, una outsourcing
para entidades financieras, con 317,85 m2
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en el edificio H2; Icompetia Social Lab, dedicada a la formación, con 35,70 m2 en el
Vivero de Empresas, y AM Domotics, una
ingeniería domótica, con 34,88 m2 en el
Vivero de Empresas.
Hay que tener en cuenta también la reciente ampliación de 700 m2 de las instalaciones de GFT. Actualmente, el Parc gestiona
la incorporación de otras empresas.
Ayuda de la UE a Fibracep
Por otra parte, el Consejo de Administración informó que la spin-off Dietary
Molecular Diagnostic (Biomeb de nom-

bre comercial) ha conseguido una ayuda
de 50.000 € de la Unión Europea, en el
marco del programa SME Instrument de
Horizonte 2020, para fabricar y comercializar Fibracep. Esta nueva formulación
bioactiva, que se obtiene a base de fibras
derivadas de subproductos de la cebolla,
reduce el colesterol total e incrementa el
nivel de colesterol HDL (colesterol bueno).
La fibra alimentaria se desarrolló a partir
de la investigación de José Serrano, del
Grupo de Investigación Biomédica NutrenNutrigenomics de la Universidad de Lleida,
del que surgió la spin off.
Además, el Consejo de Administración
aprobó el cambio de presidente, ya que el
cargo debe renovarse cada dos años, de
acuerdo con los estatutos. Àngel Ros, vicepresidente actual, será el titular de la presidencia y Roberto Fernández, hasta ahora
presidente, ejercerá la vicepresidencia.
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El Liquid Galaxy LAB recibe becas de
Google por quinto año consecutivo
Becados este año cinco alumnos de
la Escuela Politécnica Superior

P

or quinto año consecutivo,
Google becó 5 estudiantes de
la Escuela Politécnica Superior
(EPS) de la Universidad de Lleida a través
del Liquid Galaxy LAB, que lidera Andreu
Ibáñez. Los proyectos seleccionados por
el programa Google Summer of Code
están relacionados con las tecnologías de
mapas de Google, como el Liquid Galaxy
y el IoT (Internet de las Cosas) con las
balizas Bluetooth The Physical Web.
Los autores y los proyectos becados son
Javier Calvo, por el proyecto Visualización
parcelaria con el Liquid Galaxy; Ivan Josa,
por Análisis y visualización de Big Data en
transportes públicos; Gerard Farré, por
Tratamiento interactivo de datos meteorológicos; Guillem Barbosa, por Visuali-

Abierto el nuevo
Museo del Clima
y la Ciencia de
Lleida
Acoge el legado del científico
leridano Joan Oró

E
zación de la Vikipedia en el Liquid Galaxy,
y Gerard Rovira, por Sistema informático
y social de recuerdos de viajes.
En cinco años, Lleida ha obtenido 19
becas del programa Google Summer

Tesis doctoral de
Ismael Arroyo sobre la
tecnología del Liquid
Galaxy Lab

of Code. Esto significa un importe de
104.500 €, ya que cada beca está dotada
con 5.500 €. Este año, 1.400 estudiantes
de 201 organizaciones de todo el mundo
han recibido becas de Google.

Presentado el programa de
enseñanza de la tecnología
drone en las escuelas en el
Iternational Drone Day

l Museo del Clima y de la Ciencia de
Lleida, situado entre el Parc Científic
y el barrio de la Mariola, abrió las puertas el 22 de junio. El área museística ocupa
50.000 m2, la mayoría de los cuales al aire
libre, para divulgar y despertar el interés por
la ciencia y el clima. El único espacio cerrado
acoge parte del legado del científico leridano
Joan Oró.
La Sala Oró está dotada con una consola
de inteligencia artificial (AI-Oró) que utiliza el
lenguaje natural de Google y que ha producido el Liquid Galaxy Lab del Parc Científic. Se
trata de un sistema domótico que responde
preguntas por voz sobre la vida del Dr. Oró.
Por otra parte, el espacio abierto del museo
dispone de la primera red pública para hacer
volar drones, que gestionará la asociación

Lleida Drone, con sede en el Parc Científic. El
área central del nuevo museo, impulsado por
el Ayuntamiento de Lleida con la colaboración
de la Fundación La Caixa, es una pérgola que

das para la visualización de datos masivos,
y trabaja con la plataforma Liquid Galaxy
desarrollada por Google.
Arroyo ha ganado en tres ocasiones becas
de verano de Google y actualmente es uno
de sus mentores.

l International Drone Day, celebrado el 8 de mayo en el Magical
Media, fue el escenario de la presentación del programa Elevemos la tecnología: formación STEM con drones, que
dará a conocer a los alumnos de ESO y de
los últimos cursos de Primaria la tecnología
de los drones y sus diversas aplicaciones.
El programa se iniciará el curso 2017/18
con el objetivo de profundizar en las
competencias digitales y científicas de los
estudiantes. La iniciativa es una apuesta
en este sentido de la secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad
Digital, el clúster Catalonia Smart Drones,
la Asociación Lleida Drone y la Fundación
Hemav.
Lleida, de la mano de la Asociación Lleida
Drone, es la única ciudad del sur de Europa
que organiza este encuentro.

creará, con el tiempo, una cubierta vegetal.
El alcalde de Lleida y vicepresidente del Parc
Científic, Àngel Ros, explicó que el equipamiento es importante, “en primer lugar, desde el
punto de vista de la divulgación científica y la
aproximación al conocimiento, y, en segundo
lugar, como un nuevo concepto de museo, en
el que el parque-museo en sí explica el clima y
el medio ambiente, y también es importante
desde la cohesión social, ya que se sitúa en
el barrio de la Mariola en su conexión con
el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny”.

Visita de alumnos del Curso
de Marketing y Compraventa
Internacional

E

I

smael Arroyo presentó el 7 de junio la primera tesis doctoral sobre
la tecnología Liquid Galaxy, uno de
los laboratorios del Parc Científic de Lleida. Arroyo leyó el trabajo Optimization of
Display-Wall Aware Applications on Cluster
Based Systems, en la Escuela Politécnica
Superior (EPS) de la Universidad de Lleida.
El tribunal estaba formado por Tomàs Margalef, Fernando Cores y Malcom Atkinson,
que otorgaron al doctorando la calificación
de sobresaliente.
Los sistemas de información y comunicación que trabajan con grandes volúmenes
de datos necesitan utilizar plataformas que
permitan una representación comprensible
para los usuarios. La tesis de Arroyo analiza
las plataformas Cluster Display Wall, utiliza-
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U
Visita de 50 profesores del
Movimiento de Innovación
Educativa de Lleida al Parc
Científic

U

nos 50 profesores del Movimiento
de Innovación Educativa de Lleida
(Mielleida) visitaron el 7 de julio el
Parc Científic. La visita formaba parte de las

actividades que desarrollan en la Escuela de
Verano Joan Miret. El gerente del Parc, Josep
Clotet, les recibió y les explicó la constitución
y los objetivos del Parc Científic.
Los profesores visitaron también los talleres
de la Semana Científica-ROV (drones submarinos) para jóvenes de entre 13 y 17 años que
se realizaban en el edificio CeDiCo del Parc
Científic. Después disfrutaron de una visita
guiada en el Museo del Clima y de la Ciencia.

n grupo de alumnos que siguen el
curso para obtener el certificado
profesionalizador de Marketing y
Compraventa Internacional, que realiza el
departamento de Trabajo, visitaron el 29 de
junio el Parc Científic. Les atendió el gerente
del Parc Científic, Josep Clotet. Los visitantes
se interesaron por las actividades de investigación agroalimentaria y tecnológica.
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info

Actividades de primavera

Magical

Ochenta personas
celebran la Noche de los
Museos

El film “Amigos para
siempre” sobre los
Juegos Olímpicos del 92

C

E

erca de ochenta personas celebraron el 20 de mayo la Noche
de los Museos en el Jardín
Botánico-Arboreto de Lleida mediante
una visita guiada gratuita. Dado el éxito de la convocatoria, los participantes
tuvieron que distribuirse en tres grupos.
Durante el paseo por el Arboreto, los técnicos del equipamiento les explicaron a
lo largo de casi dos horas una serie de
curiosidades de una veintena de especies.

Trece niños y niñas en el
taller infantil sobre el
color de las flores

T

rece niños y niñas, de entre 6 y
12 años, participaron el 27 de
mayo por la mañana en el taller
infantil El color y las formas de las flores,
que organizó el Jardín Botánico-Arboreto
de Lleida. Los pequeños aprendieron por
qué las flores tienen formas y colores di-

ferentes y a qué animales atraen.
Al día siguiente, domingo, doce personas disfrutaron de la visita guiada El
Arboreto, despensa medicinal. Se trataba
de un paseo para reconocer una selección

de plantas medicinales y sus propiedades
medicinales.
El taller y la visita guiada han cerrado el
programa de actividades de primavera
en el Arboreto.
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Rodajes en el centro audiovisual

l rodaje del films Amigos para
siempre tuvo lugar a mediados
de mayo en diversas instalaciones del Magical Media. La película conmemora el 25 aniversario de los Juegos
Olímpicos de Barcelona. El director es
Román Parrado y el actor Òscar Muñoz
encarna al protagonista.
La filmación se realiza en el plató 1,
de 600 m2, el vestíbulo, los pasillos y la
escalera del centro audiovisual. El vicepresidente del Parc Científic y alcalde de
Lleida, Àngel Ros, visitó a los actores y
los técnicos que intervenían en el rodaje.
Amigos para siempre narra en clave de
humor los cambios vividos por la ciutad
de Barcelona con motivo de la Olimpiada.
El Centro de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales de Cataluña (CECAAC), con
sede en el Magical, y TV3 colaboran en
la producción del film.

La teleserie “Vida
privada” dirigida por
Sílvia Munt

E

l rodaje de una parte de la teleserie
Vida privada, basada en la obra del
mismo nombre escrita por Josep
M. de Segarra, se inició el 24 de mayo en el
Magical Media. Concretamente, se grabó
un play con croma para recrear con efectos
digitales la Barcelona de los años 20 del

Posproducción del
thriller “Impacto”, de
Hèctor Romance

E

l Magical Media acogió a principios de julio la posproducción
del thriller Impacto, que dirige
Hèctor Romance. La mayor parte del
film se rodó en Andorra, pero también
se grabará una secuencia en el centro

siglo pasado.
La serie está dirigida por Sílvia Munt y los
actores principales son Pablo Derqui y Francesc Garrido. TV3, el Centro Experimental
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de Cataluña (CECAAC), con sede en el

Magical, el Instituto Catalán de Empresas
Culturales y la productora Oberon Cinematográfica participan en este proyecto.
Vida privada tiene un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y se prevé
proyectarla en el año 2018.

audiovisual leridano.
Los técnicos de posproducción son dos
leridanos: el colorista y montador Albert
Sellés, que trabajó en la sala Mistika del
Magical, y el jefe de sonido Adrià Mateu.
Los actores que representan los principales papeles son Mònica Portillo, Mireia
Guilella y Juan Salcedo.
El argumento de Impacto se basa en
una cena de aniversario, que pretende ser
una sorpresa y acaba descontrolándose.
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Jornadas técnicas del IRTA

Ramon Térmens, del Grupo Taurus,
ponente de una comida coloquio
sobre experiencias empresariales

Nuevos
instrumentos
tecnológicos y
exportaciones
fuera de la UE

G

U

Jornada de GAINN
y Fòrum Empresa
en el Parc Científic

AINN y Fòrum Empresa celebraron
el 6 de junio una jornada en el
Auditorio Joan Oró del Parc Científic. En la inauguración, el vicepresidente del
Parc y alcalde de Lleida, Àngel Ros; Ferran
Badia, vicerrector de Planificación, Innovación y Empresa de la Universidad de Lleida, y
Oriol Oró, director de GlobaLleida, hablaron
sobre I+D+i, factores claves de la innovación.
Los ponentes abordaron diversos temas,
como las políticas públicas, las ayudas a la
cooperación tecnológica internacional, el
financiamiento de los proyectos de I+D+i y
las deducciones fiscales. El gerente del Parc
Científic, Josep Clotet, expuso el papel de

nos 150 técnicos asistieron el 16
de mayo a la XVI Jornada Técnica de Poscosecha que el IRTA
celebró en el Auditorio Joan Oró del Parc
Científic de Lleida. La jornada dio una visión general de los nuevos instrumentos
tecnológicos que se pueden aplicar en la
poscosecha de la fruta. Además, incluyó
una mesa redonda para analizar los retos que deben superar las empresas para
exportar sus productos fuera de la Unión
Europea.
Josep Usall, jefe del Programa de Posco-

los parques tecnológicos y la colaboración
empresa-universidad.
La jornada finalizó con un almuerzo coloquio sobre experiencias empresariales en
I+D+i, en el que fue ponente invitado Ramon
Térmens, presidente del Grupo Taurus.

Lleida Drone participa
Vídeo de Axeb Biotech
en el Mercado
en la campaña “Europa
Audiovisual de Cataluña invierte en ti”, de Europe Celebrada la jornada
de Sofos Energia
Direct

L

a asociación Lleida Drone, que
tiene la sede en el Parc Científic
de Lleida, participó el 14 y el 15
de junio en el Mercado Audiovisual de
Cataluña (MAC), que se celebró en Granollers. La asociación desarrolló la zona
MAC Drone, donde había exposición de
aparatos, demostraciones de vuelos y la
presentación del clúster Catalonia Smart
Drones, entre otras actividades.
Catalonia Smart Drones es una iniciativa
conjunta de la Generalitat de Catalunya,
la industria catalana del sector, centros
tecnológicos y universidades. El clúster
promueve proyectos que fomentan la
creación de ocupación y mejoran el posicionamiento de las smart drone catalanas.
Lleida Drone forma parte de este clúster.

A

xeb Biotech, empresa ubicada
en el Parc Científic, es uno de
los ejemplos que recoge la campaña Europa invierte en ti, que ha puesto
en marcha Europe Direct Lleida. La campaña presenta, en formato audiovisual, seis
compañías que han obtenido financiación
europea para desarrollar proyectos de crecimiento. Los vídeos
se han coproducido
con Lleida TV. Axeb
Biotech participa en
dos proyectos europeos con otros socios
internacionales. Uno de los proyectos es
MyToolBOx, que busca la reducción de
moho y micotoxinas en las cadenas de alimentos y piensos. El segundo es AgroCycle,
un proyecto que aborda el reciclaje y la
valorización de los residuos del sector agroalimentario. Lleida TV y Xarxa de TV Locals
y el canal YouTube emiten los vídeos.

sobre fotovoltaica en
el Parc Científic

S 

ofos Energia, con la colaboración
del Parc Científic, celebró el 21
de junio la jornada Energía solar
fotovoltaica: produzca electricidad en su
empresa. El director general de la empresa,
Raúl Martínez, presentó la jornada, que
tuvo lugar en el Auditorio Joan Oró del
Parc Científic.
Ponentes de Sofos Energia expusieron los
distintos aspectos de las instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico para el sector
industrial en Cataluña y a nivel internacional. Los datos más relevantes aportados
en la jornada fueron que la producción de
energía fotovoltaica en la empresa reduce hasta un 30% el importe de la factura
energética y, además, permite obtener una
rentabilidad superior al 12%.

La teledetección
aplicada a la agricultura

U

n total de 150 profesionales
participaron el 29 de junio en
la Jornada científico-técnica de
teledetección aplicada a la agricultura,
que organizó el IRTA en el Parc Científic
de Lleida. La jornada presentó los principales avances científicos en este ámbito

secha del IRTA, y Rosa Altisent, gestora de
Innovación del Programa de Poscosecha
del IRTA, inauguraron el curso. Los ponentes fueron la directora científica del IRTA,
Conxita Royo; Elena Costa, Carla Casas y
Jordi Giné, del Programa de Poscosecha del
y los investigadores invitados explicaron
sus experiencias.
Carmel Mòdol, director general de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias del DARP, presentó el acto.
El Dr. Salomón Montesinos, coordinador
del Grupo de Transferencia de la AET,
clausuró la jornada.
Paralelamente, se instaló una exposición
de empresas y proyectos de teledetección
en la Sala Polivalente del Parc.

IRTA, y Angelo Zanella, el líder del grupo
Storage and Postharvest Biology, de Italia.
Participaron en la mesa redonda sobre exportaciones Irene Marqués, de Edullesa;
Josep Lluís Trilla, de ACTEL, y Fernando J.
González, de Frutaria.

Entrega de los primeros
títulos de piloto de drones
de Lleida en el Parc Científic

L

a concejala Sara Mestres y la directora
de Formación de HEMAV, Adriana
Triviño, entregaron el 14 de julio el
título oficial de piloto de drones a los catorce
primeros alumnos formados en las tierras de
Lleida. El acto se realizó en el Parc Científic
de Lleida, donde se habían impartido desde
abril las clases teóricas. El 17 de julio se abrió
una nueva convocatoria para obtener esta
acreditación profesional.
En su intervención, Sara Mestres se refirió a
las nuevas actuaciones y profesiones que se
derivan de la aplicación de los drones en la
agricultura y en otras actividades, que generan nuevos perfiles profesionales innovadores.
Asimismo, felicitó a los nuevos pilotos.
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Ochenta niños y jóvenes participan en
talleres científicos en la colina de Gardeny
Campus de Robótica y
Programación y taller de
drones submarinos

E

l vicepresidente del Parc Científic
y alcalde de Lleida, Àngel Ros,
presidió el 10 de julio la clausura de la Semana Científica-ROV (drones
submarinos), que se desarrolló en el Parc
Científic. Ros visitó, además, a los once
niños y niñas del segundo turno del campus de Robótica y Programación, también
celebrado en el Parc Científic. El alcalde
destacó que ochenta niños y jóvenes se
habían interesado en verano por los talleres científicos programados en el Parque
de Gardeny, teniendo en cuenta el Curso
sobre Meteorología impartido en el Museo
del Clima y de la Ciencia.
El curso de drones submarinos reunió a
veinte alumnos, dos chicas y 18 chicos de
entre 13 y 16 años. Asimismo, lo siguieron
los diez becarios de Google que actualmente hacen prácticas en el Liquid Galaxy Lab
del Parc Científic. Los jóvenes diseñaron,
construyeron y programaron drones. Durante la clausura, dos de los alumnos presentaron un vídeo de la actividad. Después,
los cursillistas realizaron una demostración
de navegación de un ROV en una piscina.
La Semana Científica estuvo organizada
por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lleida con la colaboración del
Parc Científic y de Lleida Drone.
Respecto al Campus Tecnológico, participaron en él 54 niños y jóvenes. La actividad se estructuró en turnos semanales
desde el 26 de junio hasta el 28 de julio.
Los participantes tenían entre 6 y 16 años.
Engijoc, con la colaboración del Parc Científic, organizó los talleres.
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En la imagen superior,
clausura del primer
turno del Campus
de Robótica y
Programación. Debajo,
visita del presidente del
Parc y alcalde de Lleida,
Àngel Ros, al segundo
turno del campus. En
las imágenes inferiores,
participantes en la
Semana Científica-ROV
y demostración de la
navegación de un dron
submarino construido
y programado por los
jóvenes que participaron
en el taller.
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