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PROYECTO T- CUE. Proyecto de Transferencia de Conocimiento 
Universidad – Empresa (FEDER) 

Proyecto impulsado por  la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla 
y León y coordinado por la Dirección 
General de Universidades e Investigación 
con el �n de aumentar la relación entre 
el mundo de la Universidad y de la 
Empresa. Trata de potenciar las patentes 
e investigación, así como la oferta 
tecnológica y cientí�ca de las  
Universidades de Castilla y León, 
incorporando el conocimiento generado 
en la universidad como activo de la 
economía regional.

Proyecto de investigación dirigido a desarrollar diferentes tareas:
•   Protocolo tipo para experimentar la alimentación de las 
principales especies cultivadas en España.
•   Alimentación larvaria con crustáceos producidos a partir 
de microalgas obtenidos en un proceso de revalorización 
de efluentes de piscifactoría.
•   Bienestar animal: estudios de los diferentes indicadores 
de estrés en situación experimental frente a condiciones de 
producción intensiva.

Dentro de las actuaciones de 
conservación y recuperación del 
patrimonio histórico-artístico, se ha 
llevado a cabo la restauración de  los 
paramentos interiores, pintura de 
bóvedas y limpieza de pavimentos en la 
Colegiata de S. Isidoro de León.

Investiga, desarrolla, produce y comercializa herramientas para diagnosticar 
enfermedades como el cáncer o el Sida. Ligada al Parque Científico de la Universidad 
de Salamanca, esta empresa apuesta por la innovación y por una avanzada 
tecnología.

La realización de las instalaciones necesarias para el abastecimiento de agua potable 
de consumo público a una población equivalente de 21.000 habitantes 
correspondiente a los municipios de Santovenia de Pisuerga y Cabezón de Pisuerga, 
ubicados en la provincia de Valladolid.  Se proyecta, a partir de  la captación de agua 
en el río Pisuerga, su tratamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable, las 
impulsiones para el suministro, y los depósitos de abastecimiento y regulación en 
cada uno de los municipios.

para mejorar nuestros recursos naturales

para crear empresa desde la universidad

RESTAURACIÓN DE LA REAL COLEGIATA 
DE SAN ISIDORO (LEÓN). FEDER

para conservar 
lo mejor que tenemos

IMMUNOSTEP S.L. EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA. 
VILLAMAYOR (SALAMANCA) FEDER

para impulsar la I+D+i

MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Y DEL BIENESTAR DE LOS PECES. 
SISTEMA DE PRODUCCCIÓN ACUÍCOLA 
EN CIRCUITO CERRADO. FEDER

para velar por la salud y la naturaleza

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  (ETAP) 
DE SANTOVENIA-CABEZON (VALLADOLID). 
FONDO DE COHESIÓN


