


3FUAM 2015  Memoria de actividades



5FUAM 2015  Memoria de actividades

Sumario

Carta del Presidente FUAM

Órganos de gobierno

     5

   6

     8

  12

  18

  38

  40

  44

  54

Introducción

3.1 Especial Patronos
3.2 Composición

Actividades

5.1 Áreas de conocimiento

 5.1.2 Innovación

 5.1.3 Formación

 5.1.4 Actividades Culturales y Otros

5.2 Centros e Institutos

5.3 La FUAM en cifras

4.1 Quiénes somos

Plan estratégico

Próximos retos

Agradecimientos

Balance y cuentas

1. Sumario



7FUAM 2015  Memoria de actividades

Carta del Presidente FUAM

 

Es para mí un placer presentarles la Memoria Institucional de la Fundación de la 

Universidad Autónoma de Madrid correspondiente al año 2015, que recoge infor-

mación sobre los programas más relevantes desarrollados en las diferentes áreas 

de actividad, la evolución de los proyectos en marcha y del plan estratégico, así 

como los principales datos económicos.

Desde su creación, la FUAM gestiona aquellas actividades que permiten trasladar 

a la sociedad el conocimiento generado en la Universidad Autónoma de Madrid en 

materia de investigación, formación continua y gestión del talento, difusión de la 

cultura y apoyo a la comunidad universitaria bajo la misión de contribuir al cumpli-

miento de los fines de la Universidad. 

La Investigación y la Innovación han adquirido una especial relevancia dentro de las actividades de la FUAM, alcanzando el  

59% de la gestión total de la Fundación. Cabe destacar la creación del Fondo de Patrocinio para la Ciencia y la Innovación, 

una iniciativa con la que se ha conseguido financiar dos proyectos presentados por investigadores del campus de excelencia 

UAM+CSIC. Además, se han gestionado 32 Cátedras de Patrocinio, de las cuales, 15 se renovaron este año y dos fueron de 

nueva creación, una de ellas sobre enfermedades quísticas renales hereditarias y otra de medicina respiratoria centrada en el 

paciente. 

El área de Formación Continua es la que ha experimentado un crecimiento más destacable, alcanzando un 39,4% de la acti-

vidad de la FUAM en el pasado ejercicio. En este apartado, destacan los Planes Progresa y Progresando en colaboración con 

los Ayuntamientos de la zona norte de Madrid y con empresas de la importancia de Deloitte, IKEA o Leroy Merlin. Estos pro-

gramas, de formación y prácticas, suponen una excelente oportunidad para las empresas de captar talento y para los jóvenes 

de adentrarse en el mundo laboral a través de la realización de prácticas mientras reciben una formación avalada por la UAM. 

Este año 140 jóvenes han conseguido beneficiarse de estos planes.

La Plataforma online de Gestión integral de Congresos es una nueva herramienta que permite organizar de manera fácil e 

intuitiva cualquier tipo de evento. Con su ayuda se han organizado cerca de 30 eventos de muy diversa índole. 

Las Actividades Culturales representan un 1,6% de la actividad total de la FUAM. En este ámbito, la FUAM ha continuado 

gestionando el Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música. El Ciclo tiene lugar en el Auditorio Nacional y ha cele-

brado su XLII edición. En el caso de La Cristalera, se ha conseguido un buen ratio de ocupación con actividades como cursos 

de verano, una exposición audiovisual y el nuevo punto de información sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

así como la celebración del Primer Congreso Científico sobre el Parque Nacional.

La lectura de las siguientes páginas les ayudarán a conocer mejor lo más relevante de las actividades desarrolladas durante 

2015 y podrán saber los planes de la FUAM para los próximos años. Un futuro lleno de nuevos proyectos, bajo una nueva Di-

rección de la Fundación, que cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, el compromiso de nuestro Patronato 

y el de las administraciones, empresas y entidades, así como con la dedicación de todo el personal que trabaja en la Fundación.

A todos ellos, muchas gracias por hacer posible que la labor de la Fundación se afiance día a día.

José M. Sanz

Presidente FUAM

2. Carta del Presidente



9FUAM 2015  Memoria de actividades

3. Órganos de gobierno
La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que en 2016 cumplirá 25 años, sigue 

siendo la historia de un firme compromiso de la UAM con la ciencia, la educación superior, la 

cultura y el talento.

En este sentido, la presencia de Frialtech en su patronato viene a consolidar el compromiso 

de la UAM por la transferencia de conocimiento en la sociedad, y de manera particular, en el 

sector productivo de las pymes del entorno.

Estas líneas estratégicas deberían seguir siendo el motor de la Fundación, convencidos de ser 

éste el camino para construir juntos, empresa y universidad, un futuro de progreso, prosperi-

dad, equidad y bienestar por y para todos los ciudadanos.

Éste camino siempre se ha visto facilitado gracias al buen hacer de la Fundación de la UAM, de la cual es un orgullo ser 

Patrona. Su apuesta por la investigación, el desarrollo, la innovación, la formación, el talento y la empleabilidad, no 

puede ser más que elogiada y compartida.

Paloma Frial Suárez          Presidenta de FRIAL TECHNOLOGIES S.L.

Francisco Ivorra  Miralles  Presidente de ASISA

Es una tarea fundamental de la Fundación Ramón Areces el apoyo a la ciencia y los científicos 

españoles. Articulamos esta tarea mediante programas propios de apoyo a la investigación, a 

la formación de capital humano y a la difusión del saber. Pero también mediante el estableci-

miento de alianzas y acuerdos con los principales centros y universidades españolas e inter-

nacionales. Uno de los retos en los que nuestra fundación está trabajando intensamente es en 

el de mejorar y acortar el camino que existe entre el descubrimiento científico y su traslación 

a la sociedad. En este sentido se justifica y se basa nuestra colaboración con la Universidad 

Autónoma de Madrid, a través de la FUAM, una universidad de excelencia cuyos objetivos convergen y se identifican 

plenamente con nuestras líneas de actuación. Se trata de una colaboración público-privada en la que sumamos fuerzas 

y esfuerzos para contribuir al progreso de la sociedad.

Raimundo Pérez-Hernández y Torra     Director de la Fundación Ramón Areces 

3.1 Especial Patronos

ASISA trabaja con la Universidad Autónoma de Madrid, a través de su Fundación, desde hace 
12 años, cuando pusimos en marcha la Cátedra UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y Economía de 
la Salud para promover el desarrollo de actividades docentes de postgrado y de investigación y 
facilitar la formación y la inserción profesional de los estudiantes. Desde entonces, la Cátedra 
ha colaborado a la formación de decenas de profesionales y ha entregado una veintena de re-
conocimientos a las tesis y trabajos más destacados en un ámbito muy relevante para mejorar 
la eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario. 

Cuando pusimos en marcha la Cátedra UAM-ASISA, teníamos como idea esencial lograr una 
vinculación más estrecha entre el trabajo que hacemos las empresas y el que se desarrolla en la Universidad, que es la 
institución más potente de la que dispone nuestra sociedad para la investigación y la innovación, dos elementos esen-
ciales para el desarrollo y el crecimiento de cualquier empresa en nuestro tiempo. ASISA ha encontrado en la UAM y en 
la FUAM un socio excelente para trabajar juntos en una alianza que refuerza nuestra capacidad de ser competitivos y 
nos permite exportar nuestra forma de entender el ejercicio de la Medicina sin intermediarios entre médicos y pacien-
tes.Éste camino siempre se ha visto facilitado gracias al buen hacer de la Fundación de la UAM, de la cual es un orgullo 
ser Patrona. Su apuesta por la investigación, el desarrollo, la innovación, la formación, el talento y la empleabilidad, no 
puede ser más que elogiada y compartida.
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  3.2 Composición

De acuerdo con la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid nº153 de 5 de 

Marzo de 1998), cualquier cambio productivo en los Órganos de Gobierno, Dirección y Representación de la Fundación debe 

reflejarse en la memoria anual.

Patronato

          El Presidente y Patrono de Honor es S.M. el Rey D. Felipe VI.

Patronos Natos

  D. José María Sanz Martínez; Universidad Autónoma de Madrid; Rector UAM y Presidente de la FUAM.

   D. Manuel Pizarro Moreno; Universidad Autónoma de Madrid; Presidente del Consejo Social UAM y Vicepresidente 

de la FUAM. 

   D. Teodoro Conde Minaya; Universidad Autónoma de Madrid; Gerente de la UAM y Patrono de la UAM.

   D.ª Ana de la Puebla Pinilla; Universidad Autónoma de Madrid; Secretaria General de la UAM y Secretaria de la FUAM. 

   D. Rafael Garesse Alarcón; Universidad Autónoma de Madrid; Vicerrector de Investigación e Innovación de la UAM y 

Patrono de la FUAM.

   D. Antonio Álvarez-Ossorio; Universidad Autónoma de Madrid; Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabi-

lidad de la UAM y Patrono de la FUAM.

Patronos Electivos

  D. Arsenio Huergo; Representante del Consejo Social de la UAM.

   D.ª Belén Cebrián Echarri; Directora de la Escuela de Periodismo “UAM/EL PAÍS”.

   D.ª Paloma Leonor Frial Suárez; Presidenta de FRIAL, S.A.

   D. Francisco Ivorra Miralles; Presidente de ASISA.

   D. Roberto Parra Fernández; Representante del Consejo Social de la UAM.

   D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra; Director de la Fundación Ramón Areces. 

Patronos Honoríficos

   D. Ángel Gabilondo Pujol; Universidad Autónoma de Madrid, Ex-Rector.

   Dª. Josefina Gómez Mendoza; Universidad Autónoma de Madrid, Ex Rectora.

   D. Cayetano López Martínez; Universidad Autónoma de Madrid, Ex-Rector.

   D. Raúl Villar Lázaro; Universidad Autónoma de Madrid, Ex-Rector.

   D. Ignacio García de Vinuesa; Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas; Alcalde-Presidente.

   D. Miguel Ángel Santamaría Novoa; Excmo.  Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Alcalde.

   D.ª Ana Botella Serrano; Excmo. Ayuntamiento de Madrid. (Patrona saliente).

   D.ª Manuela Carmena Castrillo; Excmo. Ayuntamiento de Madrid; Alcaldesa. (Patrona entrante).

   D. Juan Manuel Frutos Álvaro; Excmo. Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra; Alcalde–Presidente.

   D. Miguel Ángel Fernández Mateo; Excmo.  Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes; Alcalde. (Patrono saliente).

   D. Narciso Romero Morro;  Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes; Alcalde. (Patrono entrante).

   D. Jesús Moreno García; Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos; Alcalde. En su representación, D. Antonio Ángel Avilés 

García, Excmo. Alcalde del Ayuntamiento, Tercer Teniente y Patrono Honorífico de la FUAM y D. Valentín Panojo Gutiérrez, 

Segundo Teniente de Alcalde.

Durante 2015 se han realizado dos reuniones de Patronato: 

 · 17 de junio de 2015.

 · 3 de diciembre de 2015.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo ha estado compuesto hasta el 31 de diciembre de 2015 por:

                Presidente; D. José M. Sanz Martínez; Rector de la UAM.

             Vicepresidente; D. Manuel Pizarro Moreno; Presidente del Consejo Social de la UAM.

             Secretaria; Da. Ana de la Puebla Pinilla; Secretaria General de la UAM.

             Patrono; D. Teodoro Conde Minaya; Universidad Autónoma de Madrid; Gerente de la UAM.          

             Patrono; D. Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño; Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad de la UAM.

             Patrono; D. Rafael Garesse Alarcón; Vicerrector de Investigación e Innovación de la UAM.

           A lo largo del año 2015, el Comité Ejecutivo mantuvo 4 reuniones de carácter ordinario los días:

 · 18 de marzo de 2015.

 · 27 de mayo de 2015.

 · 22 de octubre de 2015.

 · 19 de noviembre de 2015.
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La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) fue creada en 1991. Es una organización de naturaleza fun-

dacional con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro y tiene afectado de modo 

duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. 

La FUAM está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Entre sus valores, la FUAM está com-

prometida con la transparencia, la honestidad, sostenibilidad y solidaridad. En este ámbito se han realizado la mayoría de las 

acciones programadas en enero de 2015, para la consecución de dos objetivos en Responsabilidad Social Corporativa: de un 

lado, hacer de la FUAM una entidad más transparente y, de otro, continuar trabajando conjuntamente con el Pacto de Naciones 

Unidas en el respeto de los 10 principios del Pacto.

La FUAM tiene como misión cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus objetivos 

principales son, por tanto, prestar colaboración a la Universidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de la docencia y la 

investigación, el fomento del estudio, la difusión de la cultura y la asistencia a la comunidad universitaria, así como contribuir 

a la formación en valores de solidaridad, respeto e implicación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tolerancia, 

convivencia, libertad y justicia a través de programas de voluntariado.

Para lograr los objetivos en el ámbito de la transparencia se han aplicado las mejoras que se propusieron en 2014 y se ha im-

pulsado la web como una herramienta para lograr ser más transparentes haciendo público nuestro Código Ético, el Informe de 

Responsabilidad Social Corporativa de la FUAM o nuestro primer Plan de Igualdad.

Para lograr los objetivos que asumimos con el Pacto de Naciones Unidas, la FUAM elaboró en el mes de octubre el quinto 

Informe de Progreso del Pacto de Naciones Unidas (The Global Compac) que constituye la memoria de sostenibilidad de la 

FUAM. Así mismo, se ha trabajado intensamente con nuestros proveedores, incluyendo los proveedores de los programas de 

Formación Continua y proyectos de Investigación, para racionalizar los procesos de compras y sensibilizar en el cumplimiento 

del pacto de las Naciones Unidas.

 4.1 Quiénes somos 

4. Introducción
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e implantación de su Plan de Igualdad, cuyo objetivo fundamental reside en alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres en el ámbito local de la Fundación. 

Desde el mes de junio, la FUAM desplegó las diferentes acciones precisas para hacer efectivo el Plan de Igualdad aprobado, 

implicando a todo su personal y programando sus acciones a tres años (incluido el actual). Para todo ello se ha constituido el 

Comité de Igualdad de Oportunidades de la FUAM en febrero de 2015, integrando a empleados y empleadas de su plantilla.

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos en el Diagnóstico se aprobó el I Plan de Igualdad de Oportu-

nidades de la FUAM 2014/2017. Este Plan se sustenta en cuatro ejes dirigidos a la totalidad de la plantilla con independencia 

de su género y de sus condiciones laborales.

Acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2015 : 

        1. Desarrollo del I Curso de Introducción a la Igualdad entre mujeres y hombres en la FUAM. El curso tuvo como 

objetivo sensibilizar y formar al personal de la FUAM sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como generar una cultura 

de igualdad a través de la formación y la comunicación oral y escrita.

       2. Adaptación del lenguaje no sexista en los documentos y formularios de la FUAM así como en la página Web.  

Para cumplir con este objetivo se ha realizado la revisión de estilo de comunicación de la entidad (textos/documentos/correo 

electrónico/web). Este es un trabajo continuo ya que en cualquier documento, correo electrónico o actualización de la página 

web se debe tener en cuenta las pautas preestablecidas para cumplir con el lenguaje no sexista.

      3. Elaboración de la primera edición del I Protocolo de Acoso de la FUAM. El acoso, ya sea sexual o psicológico, pro-

ducido en el centro de trabajo con ocasión del mismo, se considerará un riesgo laboral de carácter psicosocial, cualquiera que 

sea su modalidad. Para cumplir con este objetivo se ha desarrollado un protocolo de actuación que permitirá la detección de 

las conductas de acoso, su prevención, denuncia, sanción y erradicación.

Descripción del año

Durante 2015 se ha dado especial importancia a la formación de los empleados, de tal modo que, mediante los créditos que 

la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo pone a disposición de la entidad que cotizan al a Seguridad Social, se 

han desarrollado un total de 9 cursos de formación para el personal de la FUAM lo que ha permitido aprovechar el 77% de los 

fondos cotizados. Destacar especialmente el curso realizado en La Cristalera con todos los empleados de Servicios Centrales 

en el que se trataron aspectos como el trabajo en equipo y la sensibilización ambiental y sostenibilidad, orientado a adquirir 

compromisos con el medio ambiente en el ámbito de la empresa.

En relación a la satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios, la FUAM revalidó en el mes de septiembre su Certificación 

ISO 9001/2008 por tres años más. Esta certificación garantiza que la FUAM desarrolla sus actividades bajo un sistema de con-

trol de calidad.

La Universidad Autónoma de Madrid y su Fundación consideran que la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres es un factor de primordial importancia para conseguir una sociedad más desarrollada y justa, siendo uno de los 

valores defendidos tradicionalmente por esta universidad. En este marco pueden citarse varios hitos que nos sitúan como 

referente en esta temática, como es la creación del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), la Unidad 

de Igualdad de la UAM y la aprobación del II Plan de Igualdad de la Universidad. Del mismo modo, en diciembre de 2014 

el Ministerio de Sanidad aprueba la propuesta que la FUAM presenta con motivo de las ayudas a PYMES para la elaboración 

Asimismo, el 2015 ha estado marcado por varios hitos en sus diferentes áreas de conocimiento que lo convierten en un ejerci-

cio repleto de actividades. En este sentido cabe destacar la creación de la primera convocatoria del Fondo de Patrocinio para 

la Ciencia y la Innovación, la constitución de la primera empresa basada en el conocimiento de la Universidad, la apuesta por 

la empleabilidad de los jóvenes a través de la consolidación de los Planes Progresa y Progresando, o los convenios acordados 

para la creación de nuevas cátedras para desarrollar actividades docentes e investigadoras en un campo determinado.
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A L G U N O S  H I T O S
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En relación con los datos que se presentan en el ejercicio 2015, nuevamente se pone de manifiesto la importancia de la In-

vestigación e Innovación situándose en un 59% de la gestión, mostrando el esfuerzo realizado en los últimos años desde el 

personal docente e investigador de la Universidad. La Formación Continua, con 6,1 millones de euros engloba la promoción 

y gestión de la Formación Continua de la UAM (titulaciones de larga y corta duración, formación in company) y la empleabi-

lidad (realización de prácticas en empresas por parte de los estudiantes de la UAM), situándose en un 39,4%. En el apartado 

de Actividades Culturales y otros la cifra representa un 1,6% del total de las actividades. Este porcentaje engloba también la 

gestión de programas tales como el Ciclo de Grandes Autores de la Música, la Orquesta y Coro de la UAM, la Oficina de Acción 

Solidaria y otros proyectos en los que se combina la investigación con otras actividades.

El cierre del ejercicio económico del año 2015 ofrece un resultado económico positivo, 106€ antes de la aplicación de la indem-

nización asociada al cese de la anterior dirección. De este modo la cifra de gestión total en 2015 asciende a 15,47 millones de 

euros, un 10% más que en 2014. Las principales actividades de la Fundación en este sentido han sido:

Para financiar estas actividades de transferencia del conocimiento, de Formación Ccontinua y actividades culturales y sociales  

la FUAM cuenta con las aportaciones desinteresadas de diferentes entidades e instituciones. Las entidades que han realizado 

estas donaciones específicas en el año 2015 son las siguientes: 

ABG Patentes, S.L., ADIC, Amplifon Ibérica S.A.U., Anovo Iberica Madrid, Ayesa Advanced Tecnhnologies, S.A., AYESA Ingeniería 

y Arquitectura, BBVA, Boeringer Ingelheim España, S.A., Daimler Group Services Madrid, Fundación Bajo Sabadell, Fundación 

La Caixa, Fundación Ramón Areces, Fundación Senefro, Hoffmann Eitle, S.L.U., Mahou, Merck Sharp Dohme de España, S.A., 

Mundo Reader, S.L., Mutua Madrileña Automovilística, Otsuka Pharmaceutical S.A., Porticus Iberia S.L.U., Roche Farma, Shind-

ler, S.A., Siadde Soluciones, S.A., Simave Seguridad, S.A., Simave Sistemas, S.L., Simave S.A., ViiV Heathcare.

 5.1 Áreas de Conocimiento

5. Actividades Gestión de programas de Actividades 
Culturales y otros 

243.196€ Gestión de programas de 
Investigación y Transferencia 
9.127.776€

Gestión de programas de 
Formación Continua 

6.099.970€
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1.2 Cátedras

Otra forma de colaboración innovadora, al servicio de la sociedad, que ofrece la UAM es el programa Cátedras UAM-Entidad.  

A través de ellas, la Universidad y las empresas o las instituciones se comprometen a colaborar en el desarrollo de actividades 

docentes, investigadoras o de difusión en un campo determinado, durante un periodo de tiempo que permita la consolidación 

de equipos humanos y la obtención de un avance significativo en el campo de actividad de las cátedras.

La UAM cuenta con 32 cátedras en vigor, de las cuales, 15 se renovaron y dos fueron de nueva creación: 

   Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco.

   Cátedra UAM - AbbVie en Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

   Cátedra UAM - Accenture de Economía y Gestión de la Innovación.

   Cátedra UAM - Amgen de Oncología Médica y Medicina Paliativa.

   Cátedra UAM - ASISA de Gestión Sanitaria y Economía de la Salud.

   Cátedra UAM - Auditores Madrid de Información Financiera Corporativa.

   Cátedra UAM - Bioibérica de “Inflamación Crónica y Citoprotección”.

   Cátedra UAM - Ercros de Química Farmacéutica.

   Cátedra UAM - FUDEN para el desarrollo de la enfermería.

   Cátedra UAM - Fujitsu sobre Computación Científica y Big Data Madrid.

   Cátedra UAM - Fundación Abbott de Medicina Crítica.

   Cátedra UAM - Fundación Jiménez Díaz  de Medicina Genómica.

   Cátedra UAM - Fundación Lair  de Enfermedades Sistémica de Base Inmunológica.

   Cátedra UAM - Fundación PRODIS sobre Inclusión Sociolaboral de Personas con Discapacidad Intelectual”.

   Cátedra UAM - Fundación Sermes para el Estudio de la Discapacidad de Causa Neurológica.

   Cátedra UAM - Fundación Tatiana Pérez de Guzman el Bueno de Docencia e Investigación en Neurociencia.

   Cátedra UAM - Hospital Los Madroños sobre Daño Cerebral y Medular.

   Cátedra UAM - IBM de Grandes Sistemas y Supercomputación.

   Cátedra UAM - IIC de Aprendizaje Automático en modelado y predicción.

   Cátedra UAM - IIC de Modelos y Aplicaciones Psicométricas.

   Cátedra UAM - Johnson & Johnson sobre Suturas y Cicatrización.

   Cátedra UAM - Laboratorios Alcalá Farma para la Innovación Docente.

   Cátedra UAM - Linde en innovación en la Gestión Integral del Enfermo Respiratorio Crónico.

   Cátedra UAM - Mundipharma Pharmaceutical en Quimioterapia antineoplásica en el paciente con cáncer.

   Cátedra UAM - Novartis en Neurociencias Clínicas.

   Cátedra UAM - Otsuka de Enfermedades Quísticas Renales Hereditarias.

   Cátedra UAM - Pfizer en Psoriasis.

   Cátedra UAM - Pfizer en Teoría de la Medicina.

   Cátedra UAM - Roche Farma de Transplante de Órganos y Tejidos.

   Cátedra UAM - Sanofi Aventis de “Epidemiología y Control del Riesgo Cardiovascular”.

   Cátedra UAM - Telefónica Internacional “Tecnologías de Reconocimiento Biométrico”.

   Cátedra UAM en Medicina Respiratoria Centrada en el Paciente: de la investigación a la vida diaria (con el apoyo de GSK).

   

La Innovación, junto con la creatividad, constituye un elemento fundamental en la competitividad empresarial, ocu-

pando un lugar destacado en todas las entidades que quieren generar riqueza y diferenciarse de sus competido-

res. Permite llegar antes con soluciones nuevas, desarrolladas gracias a la investigación, o a la combinación nove-

dosa de conocimientos previos, que son introducidas eficazmente en los mercados y, por lo tanto, en la vida social.  

El liderazgo investigador de la Universidad Autónoma de Madrid garantiza su competitividad científica, su actividad investiga-

dora cubre un amplio conocimiento, desde las ciencias sociales y humanidades hasta las ingenierías, ciencias experimentales y 

de la salud permitiéndola afrontar los diversos retos y oportunidades que nos presentan en un mercado cada vez más globa-

lizado. En éste contexto, la capacidad de innovar con la UAM es un recurso a disposición de las empresas; que al igual que la 

investigación es gestionado profesional y sistemáticamente, incorporando la excelencia de su investigación en los procesos de 

innovación al servicio de los ciudadanos, del bienestar social y de un desarrollo sostenible.

Nuestro compromiso en potenciar al máximo la cultura de la innovación, la creación de valor y visión de futuro se desarrolla 

en las siguientes áreas de actividad, pilar de nuestra cultura innovadora:

1. Innovación con las capacidades de la UAM

1.1 Artículo 83

El conocimiento útil de la UAM es aplicable por su personal docente e investigador en la satisfacción de demandas sociales y/o 

económicas, a través de procesos de innovación contratados con otras entidades en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica 

de Universidades, realizando:

   Proyectos de I+D, si es preciso experimentar, optimizar o desarrollar para poder contrastar una hipótesis.

   Proyectos de asistencia técnica, si no se plantea una hipótesis que precise ser verificada.

   Otros servicios, normalmente ligados al uso de equipamiento especializado.

En éste sentido, en 2015 la FUAM ha firmado 683 contratos por importe de 9.67 M/€ para todas sus  actividades, entre las que 

destacamos, a modo de ejemplo, por su impacto económico y social los proyectos:

   En el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales el proyecto de “Intervención Comunitaria Intercultural” junto 

a la Fundación La Caixa y liderado por D. Carlos Giménez Romero, Catedrático en el Departamento de Antropología Social y 

Pensamiento Filosófico Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM,creado con la finalidad de generar una dinámica 

comunitaria de convivencia intercultural entre los ciudadanos, así como favorecer la creación de un sentimiento común de 

pertenencia al territorio.

   En el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el proyecto “e-BioFirma2”, junto a Cecabank 

S.A. y liderado por D. Javier Ortega García, Catedrático en el Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 

de la Escuela Politécnica Superior de la UAM, para el desarrollo de tecnología avanzada de reconocimiento biométrico de firma 

manuscrita.

   En el campo de la Salud el proyecto de investigación junto a Gilead Sciences S.L., y liderado por D. José Luis Calleja Pana-

dero, Profesor Titular del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la UAM.

 

  5.1.2 Innovación
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La protección de los resultados de investigación debe llegar a la sociedad a través de la transferencia de estos resultados a las 

empresas, de forma que reviertan en un producto o un servicio comercializable que llegue a los ciudadanos. En este sentido 

la Fundación de la UAM trabaja en transferir estos resultados protegidos a las empresas. Así se han licenciado un total de 87 

solicitudes de patentes a empresas, de las que 8 han sido licenciadas en 2015. Estas solicitudes licenciadas han generado 

un retorno económico total de 684.142€ de los cuales 50.723€ han sido obtenidos en 2015. Este retorno económico revierte 

en la UAM para ayudar a la sostenibilidad de la protección de los resultados de investigación y en los grupos de investigación. 

Así en concreto en el año 2015, 14 investigadores de la UAM han visto recompensado su esfuerzo con la obtención de ingresos 

procedentes de sus tecnologías licenciadas. 

2.2  Promoción y participación de Empresas Basadas en el Conocimiento de la UAM

La creación de empresas a partir de la actividad universitaria se ha consolidado en la UAM como una valiosa herramienta para 

vincular la investigación creada y acumulada en la Universidad con el sistema productivo, permitiendo difundir y explotar los 

resultados de investigación en la sociedad.

A fecha 31 de diciembre de 2015, la cartera de participaciones se eleva a 17 empresas de distintos sectores:

 Acto del undécimo Aniversario de la Cátedra UAM-Novartis de “Medicina de fa-

milia y atención primaria”. De izquierda a derecha: Juan Antonio Vargas,Decano de la 

Facultad de Medicina; Paloma Martín Martín, Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e In-

fraestructuras de la Comunidad de Madrid; José M. Sanz, Rector de la UAM; Concha Marzo, 

Directora de Relaciones Institucionales del Grupo Novartis y Ángel Otero, Director de la 

Cátedra.

Acto del undécimo Aniversario de la Cátedra UAM-Fundación   

Abbott de Medicina Crítica y metabolísmo. De izquierda a derecha:   

José María Muñoz, Director Médico del HU La Paz-Carlos III-Cantoblanco; Carlos García 

de la Vega, Vicerrector de PDI UAM; Abelardo García de Lorenzo, Director de la Cátedra; 

Ana Ojanguren, Directora de la Fundación Abbott; Juan Antonio Vargas, Decano de la 

Facultad de Medicina y Fidel Rodríguez Batalla, Director General de la FUAM.

 

 

2. Innovación con los resultados de la UAM

La UAM genera resultados de investigación, muchos susceptibles de protección mediante propiedad industrial, que posterior-

mente pueden ser transferidos a sectores socio-económicos interesados en su explotación, mediante acuerdos de licencias de 

patentes o con la creación de empresas basadas en el conocimiento de la UAM.

2.1 Patentes

Impulso a la cartera de patentes y su explotación comercial.

La Fundación de la UAM realiza una labor fundamental orientada a la protección y transferencia de los resultados de investiga-

ción generados por la UAM, con el objetivo de identificar y analizar invenciones susceptibles de ser protegidas. Así durante el 

año 2015 se realizó asesoramiento personalizado a 30 investigadores de la UAM.

Hasta la fecha se han presentado 480 registros de propiedad industrial, de los que 23 han sido solicitados en 2015. Durante es-

tos años la UAM ha tenido diversos reconocimientos en este ámbito como el Premio madri+d a la Mejor Patente por “Método para 

la detección electroquímica de secuencias de ácidos nucleicos”, o un Accésit al Premio madri+d a la Mejor Patente por “Método 

para la identificación de compuestos que inducen o inhiben estrés de retículo endoplásmico o estrés oxidativo”, en la VIII edición. 

 

“Licenciar la tecnología patentada demuestra que la investigación es útil para 
la sociedad y una excelente inversión”

María J. Bullido
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa  UAM-CSIC

Patentes

 Active Documents, S.L.

  Chromacell, S.L.

  Circadíes Soluciones Sueño y Vigilia, S.L.

  Critical Enzimes, S.L.

  Diomune, S.L.

  DNS Neuroscience S.L.

  Icados Innovación y Tecnología, S.L.

  Innovative Cell Solutions S.L.

  Nanoinnova Technologies S.L.

  Naudit HPCN S.L.

  Neuron Bio, S.A.

  Quantitative Risk Research S.L.

  Red Social novagob S.L.

  Simuladores Empresariales, S.L.

  SmartQuest S.L.

  Vaelsys Formación y Desarrollo, S.L.

  Venter Pharma S.L. 
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   5.1.3 Formación 

La FUAM promueve y gestiona gran parte de la Formación Continua de la UAM, titulaciones propias de larga duración, cursos 

de corta duración y formación in company. Esta actividad ha supuesto un importe gestionado de 4,9 millones de euros. Entre 

las actividades de formación continua podemos destacar las siguientes:

 Títulos propios de larga duración: En 2015 se ha alcanzado la gestión de 49, incrementando la misma frente a los 44 

títulos gestionados en 2014.

Enseñanzas propias gestionadas por la FUAM, curso 2015/2016:

- Cuadro de indicadores de títulos propios 2010-2015

En 2015, tras la aprobación del Reglamento de la UAM de promoción y participación en empresas basadas en el conocimiento 

(EBC), se constituyó el 11 de diciembre de 2015 la primera EBC de la UAM, SmartQuest S.L., constituída el 12 de noviembre de 

2015 con CIF B87415733, y cuyo objeto social es el asesoramiento, diseño y realización de encuestas, sondeos de opinión, en-

trevistas en profundidad y grupos de opinión de cualquier índole, para la explotación de información cuantitativa y cualitativa 

en proyectos de investigación académica y de mercado.

3. Fondo de Patrocinio para la Ciencia y la Innovación

El proyecto creado con el objetivo de poner en valor y transferir la Ciencia e Innovación española, representada por la UAM y el 

CSIC, al tejido productivo y finalmente a la sociedad mediante el patrocinio de proyectos innovadores y excelentes que tengan 

por objeto la realización de una prueba de concepto, validación técnica o prototipo, con el fin de sobrepasar la brecha de financia-

ción que existe para resultados demasiado avanzados para recibir fondos de proyectos de investigación pero que no están sufi-

cientemente desarrollados como para convertirse en un producto, un servicio o un proceso de interés para el tejido productivo. 

En 2015, gracias la aportación económica de diversas entidades, un Comité de Expertos Evaluador independiente resolvió  

la I convocatoria del Fondo de Patrocinio para la Ciencia y la Innovación, concediendo la financiación a dos de los 31 proyectos 

presentados por investigadores de la UAM y del CSIC. Dicho Comité estaba integrado por:

· Pablo Cabello, Director Técnico y Científico de CRB Inverbio.

· Manuel Fuertes, Director General España de ISIS Innovation.

· Luis Sanchez, Director General Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

· Javier Broncano, Director del Centro Instituciones Madrid La Caixa.

· Lucas Martínez, CEO de DCN Partnerts.

· Mª José de Concepción Sánchez, Subdirectora General Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de 

la OEPM.

- Enseñanzas propias gestionadas por la FUAM, curso 2015/2016
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prácticas. El Ayuntamiento de Madrid (a través de la Agencia para el Empleo) y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 

cofinancian estos planes, bien con recursos económicos, bien con recursos humanos en la captación y búsqueda de empre-

sas y candidatos. A lo largo de 2015 ha finalizado la II y III edición del Plan Progresa con un total de 49 beneficiarios y 19 

empresas diferentes: Acciona Ingeniería, ADIC, ADL Partner Hispania, Anovo, Assel Consultores, Ayesa, BBVA, Daimler, Ercros, 

Ford, Hoffman Eitle, Leroy Merlin, Mahou-San Miguel, Mutua Madrileña, Orpea Ibérica, Schindler, Simave, Summa Investment 

Solutions, y Woox Innovations (Gibson).

   

 

 De igual modo destacan los Planes Progresando, programas de formación y prácticas cuyo objetivo es favorecer la em-

pleabilidad de jóvenes titulados. En ellos se elabora la formación a medida con una empresa concreta y son planes capaces de 

absorber un número significativo de beneficiarios. Tal es el caso de la empresa Deloitte que en 2015 ha incorporado a un total 

de 102 personas a este programa, con dos perfiles diferenciados: administrativo y tecnológico.

         

 

  Los cursos de corta duración, se sitúan en 120 cursos frente a los 118 gestionados en total durante el año.

 En el programa de formación in company, se han realizando 10 cursos a medida para entidades externas con entidades 

como BBVA, Guardia Civil, FNAC, Deloitte, Indra, Ministerio del Interior y MAN, entre otras por un importe total de 212.876€ 

cumpliendo el objetivo marcado en el plan de actuación para este año. 

  En empleabilidad se han concedido 417 prácticas en empresas y en programas de la FUAM, con un gasto en becas de 

1.202.000€. 

Ver video informativo del Plan Progresa

Principales cursos de corta duración

  Dentro del ámbito de la Formación Continua y la Empleabilidad, mención especial merece el Plan Progresa. Este pro-

grama de formación, coordinado y ejecutado en colaboración con los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián de los Reyes, 

ofrece a las empresas la oportunidad de captar personas con gran talento, que hayan obtenido recientemente su titulación 

(universitaria o grado superior de FP), para incorporarlas durante 6 o 12 meses en su organización, realizando prácticas profe-

sionales en empresas adheridas. Los beneficiarios del Plan cuentan con un programa de formación específico en “habilidades 

profesionales y competencias empresariales”, diseñado a medida por la UAM, que resulta compatible con el desarrollo de las 
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- Orquesta y Coro de la UAM

La Orquesta y Coro de la UAM es un proyecto de formación y educación musical, una plataforma para promover la cultura 

musical. Ambas agrupaciones surgieron en la Universidad Autónoma de Madrid en 1995 y son dirigidos por Enrique Muñoz, 

profesor de la UAM.

En relación a los  conciertos celebrados en 2015, destacan los siguientes:

· Concierto didáctico en familia POP VS. CLÁSICA: el 20 de febrero de 2015 se realizan dos pases para estudiantes de 5º y 6º de 

primaria. 

· Concierto en el Auditorio Paco de Lucía, dirigido por D. Enrique Muñoz el 21 de febrero.

- Organización de jornadas y congresos universitarios, educativos y de investigación:

La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid gestiona mediante encomienda la organización de jornadas, seminarios y 

congresos. En este ámbito, en 2015, se han gestionado 28 eventos, lo que supone una gestión de 144.505,78€ aproximadamen-

te. Desde finales de 2014 la Fundación puso en marcha la Plataforma online de gestión integral de congresos universitarios, 

educativos y de investigación, la cual permite, de una manera fácil e intuitiva, diseñar la página web de un evento (congreso, 

jornada, workshop, taller, etc.), con o sin contenido económico, así como gestionar toda la parte administrativa del mismo: 

inscripciones, recepción de comunicaciones, pagos, facturación, etc.

Durante 2015, se realizó un especial esfuerzo por dar a conocer a toda la comunidad universitaria esta plataforma, para lo cual 

se llevaron a cabo una serie de presentaciones acerca del funcionamiento de la herramienta en diferentes facultades: Escuela 

Politécnica Superior, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras,  Facultad de Formación del Profesorado y Facultad de 

Psicología.

Actividades Culturales

· El Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

La FUAM ha promocionado y gestionado económicamente el XLII Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música. En 2015 

ha desarrollado en el Auditorio Nacional una doble programación de conciertos en la Sala Sinfónica (2) y conciertos en la Sala 

de Cámara (6), con una gran asistencia de público. Destacamos aquí los principales conciertos realizados:

   Sala Sinfónica

· Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Luces y Sombras Dirigido por José Ramón Encinar. Pablo Villegas, guitarrista. 12 

de enero de 2015.

· Recital de Voz y Piano. Concierto homenaje al Prof. Francisco Tomás y Valiente. Músicas por la Paz. Ainhoa Arteta, Soprano.  

· Malcolm Martineau, pianista. 21 de febrero de 2015.

  Sala de Cámara

· I Virtuosi Ambulanti (Ensemble Instrumental de Munich). Velada musical de salón (en colaboración con el Festival austriaco 

de Esterházy). Nicolas Trees, director de escena. Jelena Banković, soprano. Timothy Fallon, tenor. 21 de noviembre de 2014.

· Escolanía del Escorial. Música de Navidad en familia. Gustavo Sánchez, director musical. Cristina Bernal, directora escénica. 

Yulia Kazharskaya, pianista. 13 de diciembre de 2014.

· The Soloists of London. Músicas Serenas. 7 de febrero de 2015.

· Jorge Pardo & Trío (Carmona, Caminero y Bandolero). Clásicos en clave de jazz. 6 de marzo de 2015.

· Orquesta Koan 2. Ópera para todos. José Ramón Encinar, director. Pilar Jurado, soprano. Miguel Mediano, tenor. Alfredo Gar-

cía, barítono. 24 de abril de 2015.

· Cuarteto de Leipzig & Herbert Schuch (pianista). Código romántico. 9 de mayo de 2015.

   5.1.4 Actividades Culturales y Otros
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Finalmente, hay que reseñar dos actividades llevadas a cabo en torno al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fruto 

de un convenio firmado entre la FUAM y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales:

· La puesta en marcha de un Punto de información sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el antiguo salón 

de actos del edificio, con una exposición diseñada por el Centro Nacional de Educación Ambiental y que fue visitada por 

más de 300 personas.

· Un congreso de investigación celebrado en el mes de octubre sobre el Parque Nacional, donde se reunieron más de 50 ex-

pertos para hablar de las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a este parque. 

- La Cristalera

La Cristalera es un centro de reuniones de la Universidad Autónoma de Madrid ubicado en el municipio de Miraflores de la 

Sierra, cerca del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

En estas instalaciones, gestionadas por la FUAM, se han realizado un total de 45 actividades a lo largo de 115 días del año 2015. 

A dichas actividades han acudido 1.947 personas, de las cuales 1.312 han pernoctado en sus instalaciones.

Además, durante 2015, se ha llevado a cabo un ambicioso plan de promoción. Como consecuencia de esta labor, hemos po-

dido contar con empresas e instituciones tales como Drager Medical Hispania, Tecnology Industries Iberia, Colegio Amanecer, 

Fundación Ashoka y la Asociación para personas con Albinismo.

En cuanto a las actividades académicas que se realizaron en la Cristalera cabe destacar los tres cursos de verano de la UAM: 

· Joyas de la numismática Española.

· Las prácticas del consumidor, cuestiones actuales y desafíos futuros y el Horizonte del Estado Federal. ·

· La XXII International Summer School Nicolás Cabrera: new directions in spintronics and nanomagnetism.
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5.2 Centros e Institutos
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Actividades Culturales 1,6%

Formación in company 3%

Superficies, materiales,
nano/micromateriales y energia 5%

Ciencias de la salud 17%

Ciencias sociales, educación 
y ciencias del trabajo 9%

Otros/multidisciplinares 5%

Ciencias jurídicas 14%

Economía, cultura y patrimonio,
ciencias del pensamiento y ciencias 
del lenguaje y la comunicación 12%

Tecnologías de los alimentos, 
agroalimentarias y ambientales.
Recursos naturales y ciencias de 
la tierra 9%

Tecnología química y de 
la producción y procesos 
industriales 16%

Otras áreas en ciencias  
experimentales y tecnológicas: 
física, astronomía, matemáticas, 
estadística 3%

Tecnologías de la información y 
de las comunicaciones 7%

Investigación 59%

Formación 39,4%

Distribución de la actividad contratada en 2015

Distribución de la actividad gestionada en 2015
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6.Plan estratégico

En el año 2015 el grado de cumplimiento del plan estratégico diseñado ha sido de un 93%.

A continuación adjuntamos el cuadro de cumplimento del mismo por líneas de actuación:
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7. Próximos retos

Carta del Director General  FUAM

A mediados de septiembre de 2015 inicié mi andadura en la dirección de la FUAM. 

Desde entonces los esfuerzos de la Institución se han centrado en la consecución de 

tres grandes objetivos contenidos en el plan estratégico 2016 - 2018 que la FUAM 

elaboró en el último trimestre del año: fomentar el conocimiento de nuestra institu-

ción dentro y fuera del campus, impulsar las actividades que gestionamos por enco-

mienda de la UAM con el fin de cumplir con nuestra función catalizadora de la trans-

ferencia de conocimiento y capacidades científico-técnicas y culturales de la UAM y 

hacer de nuestra institución una entidad solvente y de prestigio en nuestro entorno.

La FUAM desarrolla su actividad centrándose especialmente en la relación con su entorno: las empresas, las asociaciones em-

presariales, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas como los ayuntamientos de la zona norte de Madrid con 

los que  se colabora intensamente para dar lugar a proyectos de innovación y formación.

En Innovación e Investigación, el impulso de las cátedras, las patentes y los convenios de colaboración con empresas en 

virtud del artículo 83, permiten asegurar una financiación continua de la misma a la par que nos facilita la consecución de 

otros grandes retos: crear la Oficina de Relaciones Corporativas, poner en marcha el grupo de Entidades vinculadas a la UAM 

o impulsar el Programa de Retos Sociales.

En el ámbito de la Formación Continua y Empleabilidad, la progresión que la FUAM está alcanzando es muy gratificante. 

De la misma forma que en la innovación, la gestión de las actividades ya consolidadas (los títulos propios, la formación “in 

company” y las prácticas de estudiantes) permiten afrontar nuevos retos en este apartado: Universidad Corporativa, aulas 

UAM-Entidad y nuevos servicios de comunicación y promoción para los títulos propios de la UAM.

Nuestras Actividades culturales seguirán centrándose en la gestión del Ciclo de Grandes Autores de la Música y las activida-

des que por encomienda la UAM nos encarga con carácter específico.

No quiero terminar sin recordar que el año 2016 es especialmente significativo pues celebraremos el 25 aniversario de la 

creación de la FUAM, y estamos preparando un programa de actividades para recordar nuestra actividad en el pasado y poner 

en valor todos los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. 

Finalmente, agradecer a nuestros órganos de gobierno, a nuestros empleados y a las personas que nos prestan su constante 

colaboración pues gracias a todos ellos la FUAM continua adelante cumpliendo con la misión para la que fue creada.

Cerramos un año 2015 de grandes cambios, con mucha actividad en nombre de la UAM, y con unos objetivos importantes 

para 2016. Espero que cuando llegue el final del siguiente ejercicio podamos dar por cumplidos los objetivos que nos hemos 

marcado, tal y como se ha hecho en este 2015.

Un cordial saludo,

Dr. Fidel Rodríguez Batalla

Director General

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
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Organigrama
(Futura estructura para el año 2016)
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8. Agradecimientos

Desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, queremos agradecer el apoyo mostrado a lo largo de todo el 

año a todos los miembros de nuestro Patronato:

A la Universidad Autónoma de Madrid, que es Campus de Excelencia In-

ternacional UAM+CSIC. El proyecto se corresponde con una universidad de 

prestigio internacional como es la Autónoma de Madrid, en la que se aunan 

un entorno científico e investigador atractivo para los estudiantes, los pro-

fesores y el personal de administración y servicios; un espacio donde se de-

sarrolla una investigación, una docencia y una gestión de calidad; con un claro impacto social, económico y cultural; con 

el objetivo de formar ciudadanos críticos, capaces de desarrollar su carrera profesional con una formación basada en el 

conocimiento, la investigación y la innovación, y comprometidos con la justicia y la solidaridad.

Al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid

A la Fundación Ramón Areces, que tiene entre sus objetivos consolidar una 

sólida estructura investigadora en España, favoreciendo la investigación 

científica de calidad y generando nuevas oportunidades para los jóvenes in-

vestigadores, promoviendo el desarrollo del talento creador y la adquisición 

de experiencia en todos los ámbitos del conocimiento científico y técnico.

Al Grupo PRISA, compañía líder en creación y distribución de contenidos cul-
turales, educativos, de información y entretenimiento en los mercados de 
habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de 
máxima calidad. Presente en 22 países, llega a más de 52 millones de usua-
rios a través de sus marcas globales EL PAÍS, 40 Principales, Santillana o Al-
faguara.

A ASISA, compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la 

cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito 

nacional.

A Grupo FRIAL, que es un grupo alimentario preocupado en la mejora 

permanente de la gestión empresarial, la innovación continua en los pro-

cesos productivos, y en la búsqueda constante por satisfacer las necesi-

dades de los clientes con la máxima calidad en sus productos.
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Ayuntamiento de
Tres Cantos

Agradecemos también el apoyo de los ayuntamientos de Alcobendas, Colmenar Viejo, Madrid, Miraflores de la Sierra, San 

Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

A D. Ángel Gabilondo Pujol (Ex-Rector de la UAM); Dª. Josefina Gómez Mendoza (Ex-Rectora de la UAM); D. Cayetano López 

Martínez (Ex-Rector de la UAM); D. Raúl Villar Lázaro (Ex-Rector de la UAM).

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los grupos de investigación, personal docente y personal de admi-

nistración de servicios de la UAM, que han hecho posible el desarrollo de nuestras actividades.

Así como a todas las entidades que han colaborado con nosotros a lo largo de 2015, principalmente a aquellas con Cátedras 

de Patrocinio con la UAM.
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Activos
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Patrimonio neto y pasivo, (Diseño)
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9. Balance y cuentas
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