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NOTA DE PRENSA

 

  

 

LA FUNDACIÓN ASCAMM Y LA FUNDACIÓN ITEC FIRMAN UN               
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
• Se dará soporte a la investigación industrial y la transferencia tecnológica en el sector de la 

construcción. 
 

• Hoy se ha firmado el convenio de colaboración entre la Fundación Ascamm y la Fundación 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ‐ITeC 

 
 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 23 de Julio de 2012.‐ La Fundación Ascamm, miembro de TECNIO ‐ 
la  red  creada  por  ACC1Ó  que  potencia  la  tecnología  diferencial,  la  innovación  empresarial  y  la 
excelencia ‐ y    la Fundació Institut de Tecnologia de  la Construcció de Catalunya ‐ITeC, han firmado 
un convenio de colaboración. 
 
El convenio, suscrito por el Director General de la Fundación Ascamm, Xavier López y por el Director 
General  de  ITeC,  Antón  Mª  Checa,  tiene  como  objetivo  fijar  un  marco  de  colaboración  para 
fortalecer  las  actividades  de  investigación  aplicada,  innovación  y  transferencia  tecnológica  para 
promover un tejido empresarial de la Construcción altamente competitivo.  
 
En  este  sentido,  el  calendario  de  acciones  previstas  contempla  la  suma  de  capacidades  para 
potenciar  actividades  de  I+D+i,  formación,  certificación  de  productos  y  acompañamiento  en  la 
internacionalización  de  las  empresas  del  sector  de  la  construcción.  Con  la  firma  del  presente 
convenio  se pretende  además dar  visibilidad  a  las  actividades orientadas  a  la  industrialización de 
este  sector,  ámbito  en  el  que Ascamm  ha  incrementado  notablemente  su  capacidad  tecnológica 
como  consecuencia  de  la  fusión  por  absorción  de  iMat  ‐  Centro  Tecnológico  de  la  Construcción, 
operación aprobada por los respectivos Patronatos el pasado 15 de marzo de 2012. 
 
Una comisión de seguimiento,  formada por miembros de ambas entidades, será  la responsable de 
dinamizar  las acciones,  velar por el  cumplimiento del plan de acción anual  y asegurar el objetivo 
principal  de  este  convenio:  potenciar  la  industrialización  y  la  competitividad  de  las  empresas  del 
sector de la construcción. 
  
El convenio tiene una vigencia de tres años. 
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SOBRE FUNDACIÓN ASCAMM 
 
Ubicada en el Parque Tecnológico del Vallés (Cerdanyola del Vallès ‐ Barcelona),  

Ascamm es una fundación privada sin ánimo de lucro cuya misión es generar valor en su entorno por 
la  vía  de  la  I+D  aplicada,  la  innovación  y  los  servicios  intensivos  en  conocimiento  orientados  a 
la mejora  de  la  competitividad  y  la  eficiencia  empresariales,  en  sectores  tan  diversos  como  el 
transporte  (automoción‐incluyendo  movilidad  eléctrica‐,  ferrocarril,  aeronáutica),  la  salud 
(instrumental médico, equipamiento y aplicaciones TIC), la construcción, los equipos industriales y la 
energía,  los  electrodomésticos  y  la  electrónica de  consumo,  el  packaging,  y  la  transformación  de 
plásticos y de metal.  

El centro forma parte de TECNIO –la red creada por ACC1Ó que potencia la tecnología diferencial, la 
innovación empresarial y  la excelencia‐, que cuenta con más de 100 agentes especializados y que 
impulsa  la competitividad y  la generación de valor  tanto en el ámbito de  la  I+D como en el de  la 
empresa. 

Centro Tecnológico de  referencia en Europa en el ámbito de  las Tecnologías  Industriales, con una 
trayectoria de  casi  30  años. Ascamm  coopera  con múltiples  socios  tecnológicos  e  industriales  en 
numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales.  

Actualmente, Ascamm orienta su actividad a la generación de tecnología propia para la obtención de 
productos y procesos de alto valor añadido orientados al mercado.  

www.ascamm.com
 
 
SOBRE ITEC 
 
El  Instituto  de  tecnología  de  la  construcción  de  Cataluña‐ITeC,  fundado  el  1978,  es  una  entidad 
privada sin ánimo de lucro reconocida por la Administración como Centro de apoyo a la Innovación 
tecnológica. 
 
Los  objetivos  del  ITeC  son  la  generación  y  transferencia  de  información  y  conocimiento,  y  la 
prestación de servicios tecnológicos para la mejora de la competitividad de los agentes del sector de 
la construcción: entidades, empresas y técnicos facultativos ( www.itec.es ). 
 
Las actividades del ITeC se engloban en tres ámbitos de actuación:  
 

• la Información tecnológica  
• la Certificación de productos y actividades 
• la Gestión del proceso constructivo  

 

http://www.ascamm.com/
http://www.itec.es/

