
MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2016

www.ideas.upv.es



Copyright Instituto IDEAS 2017
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera sn
46022 Valencia

Editores: 

Diseño y maquetación:

José Millet Roig
Julián Talón Renuncio
Benjamin Rodríguez

©



ÍNDICE

1 Asesoramiento a emprendedores 04

2 Proyectos y colaboraciones 18

3 Formación 26

4 Premios 56

5 Promoción y difusión de la cultura emprendedora 74

6 IDEAS en los medios 94

7 Campus Alcoy y Gandía 100

8 STARTUPV 122

9 Empresas 2016 142



Asesoramiento a 
emprendedores
Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el 

coraje de perseguirlos

1
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¿Qué ofrece el servicio de asesoramiento a emprendedores IDEAS UPV?

¿A quién va dirigido?

Servicio de atención y asesoramiento tanto para la CREACIÓN de empresas innovadoras como para el DESARROLLO y consolidación 
de empresas ya creadas. Además, se ofrece un servicio de apoyo para la creación y desarrollo de empresas Spin-off UPV.

IDEAS UPV ofrece un proceso completo de asesoramiento durante la fase de análisis de la idea de negocio, el desarrollo del modelo 
de negocio y las etapas de creación, desarrollo y crecimiento de la empresa. En todas las etapas del asesoramiento, el emprendedor 
recibe una atención personalizada, integral y continua por parte de los técnicos de IDEAS UPV.

A todos los emprendedores de la comunidad universitaria UPV (estudiantes, titulados, exalumnos, personal docente investigador 
PDI, PAS, becarios) con una idea de negocio innovadora y/o diferenciadora. 

Un equipo emprendedor IDEAS ha de tener al menos un integrante de la comunidad universitaria UPV. 

Apoyar la creación y 
desarrollo de nuevas 

empresas

Asesoramiento y 
acompañamiento spin-off

Generar conocimiento en el 
campo del emprendimiento

Alojar proyectos y empresas 
en espacios de la UPV

Formación práctica 
Learning by doing

Estimular la cultura 
emprendedora
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1.1 Datos
EN 2016 IDEAS ha asesorado a un TOTAL de 263 NUEVOS EQUIPOS emprendedores UPV.   Esto ha supuesto un TOTAL de 336 
NUEVOS EMPRENDEDORES asesorados que han solicitado a IDEAS los servicios de asesoramiento. 

IDEAS UPV ofrece el servicio de asesoramiento a emprendedores tanto en el Campus de Vera (Valencia) como en sus oficinas en los 
campus de Gandía y Alcoy. En estos últimos han llegado el 23% de los nuevos emprendedores interesados en los servicios IDEAS.

El 23% de los nuevos equipos incluyen emprendedores que ya tuvieron la inquietud de emprender con anterioridad y acuden a IDEAS 
con nuevas ideas de negocio.

Histórico de datos

TOTAL Nuevos emprendedores asesorados en IDEAS UPV desde sus inicios 1992 – 2016:

1. NUEVOS EMPRENDEDORES IDEAS UPV

7.011 
Nuevos 

emprendedores

5.026 
Nuevos equipos
emprendedores
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2015 2016

Emprendedores 329 287 269 332 367 402 390 360 386 398 336

Equipos 236 207 195 239 299 269 296 276 265 283 263

Período 1992-2005: Período 2006-2016: 

3.155 3.8562.198 2.828

Nuevos 
Emprendedores

Nuevos 
Emprendedores

Equipos
nuevos

Equipos
nuevos
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1.2 Perfil del nuevo emprendedor 
Edad: Destacan emprendedores con 
edades entre 25 y 35 años (47,5%)

Nivel de estudios: 61% Titulados UPV frente al 23% 
Estudiantes UPV y 5% PDI UPV

Género: Principalmente hombres (89%), aunque 
no decrece el número de mujeres emprendedoras.

* En “NO UPV” se ha incluido exalumnos UPV (Exal) que son 
antiguos estudiantes que no han terminado la titulación.

Titulados (61%)

PDI (5%)

NO UPV (+Exal) (11%) *

398
Nuevos

emprendedores 
2015

Estudiantes  (23%)

>45 años (4,60%)

<25 años (37,54%)36-45 años (10,35%)

25-35 años (47,51%)

336
Nuevos 

emprendedores

Mujeres (11%)

Hombres (89%)

336
Nuevos 

emprendedores
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Perfil académico: El 83% de los emprend-
edores son UPV. El 17% restante emprend-
edores que forman parte de los equipos 
emprendedores UPV, pero que no han 
estudiado en la UPV. 

Los emprendedores 2016 vinculados a la 
UPV proceden de estas Escuelas/facultades 
UPV:

F. Administración
Dirección Empresas 6%

Bellas Artes 5%

E.P.S. Alcoy 20%
E.P.S. Gandía 3%

E.T.S. Arquitectura 9%

E.T.S. Ing. Agónoma y del 
Medio natural 4%

E.T.S. Ing. Caminos, 
Canales y Puertos 6%

E.T.S. Ing. 
Diseño 10%

E.T.S. Ing. Edificación 5%

E.T.S. Ing. G.C. Topografía 2%

E.T.S. Ing. 
Idustriales 14%

E.T.S. Ing. Informática 10%

E.T.S. Ing. telecomunicación 6%

Tipo de asesoramiento solicitado por los nuevos emprendedores IDEAS en 2016:

El 87% solicitaron asesoramiento para la CREACIÓN de una empresa.

El 10% corresponde a solicitudes de empresas ya constituidas e interesadas en el asesoramiento y apoyo 
para su desarrollo, consolidación y diversificación. 

Un 3% son personal docente investigador (PDI) de la UPV interesados en la creación de empresas a partir 
de la actividad investigadora en la UPV y el asesoramiento en las diferentes etapas de la puesta en marcha 
de una Spin-off.
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En 2016 se han iniciado 263 NUEVOS “proyectos emprendedores”, iniciativas empresariales incipientes 
y/o ya constituidas como empresa, de un emprendedor/equipo emprendedor que comienzan un proceso de 
asesoramiento y seguimiento personalizado en IDEAS UPV. 

El 10% de los proyectos empresariales son de empresas creadas asesoradas para su desarrollo y crecimiento. 

Al final del año 2016 110 proyectos nuevos continúan activos y “en curso” en estado de desarrollo, avanzando en 
el proceso de asesoramiento y seguimiento desde IDEAS UPV. 

Además de los nuevos proyectos, a lo largo de 2016 se han seguido asesorando desde IDEAS UPV 68 proyectos 
emprendedores ya iniciados en años anteriores, siendo 21 de ellos reiniciados este año para reactivar su 
continuidad para ser llevados adelante.

Los SECTORES en los que se enmarcan los NUEVOS PROYECTOS EMPRENDEDORES IDEAS 2016 han sido 
principalmente el sector “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), seguido de los sectores “Turismo, 
Ocio y Cultura” y “Servicios de ingeniería y arquitectura”. 

2. PROYECTOS EMPRENDEDORES ASESORADOS

TIC

25%

14%

Servicios de 
Ingeniería y 
Arquitectura

7%

Servicios a 
otras empresas

16%

Turismo, Ocio 
y Cultura

2%

Biotecnología 6%

Comunicación, 
diseño y Editorial

4%

Energía y 
Medioanbiente

2%

Salud y 
servicios de 
asistencia 
social

1%

Consultoría

17%

Otros

4%

Agroalimentación

1%

Industria 
Química y 
Farmacéutica
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TOTAL 2016: 45 empresas:

 27 Nuevas empresas CREADAS (2 promovidas por personal 
docente e investigador (PDI) UPV).
 18 Empresas ya constituidas apoyadas en su DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN. 

Destacan 13 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT’s). 

3. EMPRESAS CREADAS/DESARROLLADAS CON EL APOYO 
DE IDEAS UPV

45
Empresas IDEAS 

2016

Spin-off 4%
Creación 40%

Desarrollo 56%

3.1 Perfil Empresas IDEAS 2016 
Sectores empresas IDEAS 2016: Destacan 
las empresas del sector “Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC)” 
(31%) seguidas de “Servicios de Ingeniería 
y Arquitectura” y “Comunicación, Diseño y 
Editorial”, ambas con un 20% de empresas. Se 
observa el aumento de empresas del sector 
“Comunicación, Diseño y Editorial” respecto 
a años anteriores.

TIC 25%

Servicios de Ingeniería 
y Arquitectura 14%

Turismo, ocio y Cultura 16%

Industria Química y 
Farmacéutica 2% Salud y servicios de 

asistencia social 2%

Otros 17%

Agroalimentación 1%

Servicios a otras
empresas 7%

Energía y
Medioambiente 4%

Comunicación, Diseño
y Editorial 6%

Biotecnología 2%
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No UPV 23%

F. Administración
Dirección Empresas 3%

Bellas Artes 8%

Estudiantes 16%

Graduado/Titulado 73%

Exalumnos 11%

E.P.S. Alcoy 3%

E.P.S. Gandía 5%

E.T.S. Arquitectura 3%

E.T.S. Ing. Agónoma y del Medio 
natural 3%

E.T.S. Ing. Caminos, 
Canales y Puertos 3%

E.T.S. Ing. Diseño 8%

E.T.S. Ing. Edificación 9%

E.T.S. Ing. G.C. Topografía 4%

E.T.S. Ing. Idustriales 8%

E.T.S. Ing. Informática 11%

E.T.S. Ing. telecomunicación 9%

3.1 Perfil académico empresarios IDEAS 2016 

Destacan como promotores de nuevas 
empresas IDEAS los Ingenieros de 
Informática UPV (11%), los Ingenieros 
de Telecomunicaciones UPV (9%) y los 
Ingenieros Industriales UPV (8%). Destaca este 
año además el aumento de emprendedores 
procedentes de Ingeniería de la Edificación 
UPV (9%).

Un 23% de emprendedores NO UPV forman 
parte de equipos promotores de empresas 
IDEAS UPV.

Género empresas: 
85% hombres y 15% mujeres

Nivel de estudios: Del 77% de los empresarios 
con perfil académico UPV la mayor parte 
(73%) son titulados o graduados UPV, 
coincidiendo con el perfil mayoritario de los 
emprendedores que acuden a IDEAS a recibir 
asesoramiento.
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3.2 Histórico datos empresas IDEAS UPV 

TOTAL EMPRESAS a las que IDEAS 
UPV ha ayudado en su creación y/o 
desarrollo de 1992 a 2016:

Período 1992-2005: 256 empresas IDEAS
Período 2006-2016: 530 empresas IDEAS

786 

Empresas
UPV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empresas 51 48 43 54 46 45 47 50 53 48 45

Empresas acumuladas 307 355 398 452 498 543 590 640 693 741 786

Tasa de supervivencia: el número de empresas que 
continúan activas en el mercado, se sitúa en torno al 
65% a finales de 2016.

Perfil de empresas:  El 71% del total de las empresas 
IDEAS han sido apoyadas en su creación:

Creación 71%Desarrollo 26%

Spin-off 3%
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Pefil académico de los emprendedores: 
Destacan los procedentes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática (13%), y 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (9%), seguidos por titulaciones de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación (8%) y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño.

Sectores de actividad: siguen siendo “TIC” 
(Tecnologías de Información y Comunicación) 
con un 28% de empresas, “Servicios de Ingeniería 
y Arquitectura” con un 18% y “Servicios a 
otras empresas” con un 17%. Estos sectores 
de actividad son acordes a las principales 
titulaciones académicas de los empresarios 
IDEAS UPV.

NO UPV 
32%

F. Administración
Dirección Empresas 2%

Bellas Artes 4%
E.P.S. Alcoy 3%

E.P.S. Gandía 5%

E.T.S. Arquitectura 3%

E.T.S. Ing. Agónoma y del 
Medio natural 5%

E.T.S. Ing. Caminos, 
Canales y Puertos 2%

E.T.S. Ing. Diseño 8%

E.T.S. Ing. Edificación 4%

E.T.S. Ing. G.C. Topografía 2%

E.T.S. Ing. 
Idustriales 9%

E.T.S. Ing. Informática 13%

E.T.S. Ing. 
telecomunicación 8%

TIC 28%

Salud y servicios de 
asistencia social 4%

Servicios de Ingeniería y 
Arquitectura 18%

Turismo, ocio y
 Cultura 6%

Industria Química y 
Farmacéutica 0%

Otros 13%

Agroalimentación 3%

Servicios a otras
empresas 17%

Consultoría 0%

Energía y
Medioambiente 8%

Comunicación, Diseño
y Editorial 2%

Biotecnología 1%
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4. DESARROLLO EMPRESARIAL
En 2016 destacar una acción llevada a cabo para consolidar el apoyo al crecimiento y consolidación de las empresas IDEAS UPV. 
En junio de 2016 IDEAS UPV visitó San Francisco con la finalidad de realizar un estudio de prospección de mercado con dos 
objetivos:

· Aprender sobre el funcionamiento de los ecosistemas emprendedores más importantes de la ciudad de San Francisco.
· Hacer contactos, abrir colaboraciones y crear sinergias de valor con IDEAS UPV.

Se visitaron y lograron colaboraciones y sinergias con: Nasdaq, StartX de Stanford University, Galvanize, Singularity University, 
Google Launchad accelerator y Berkley Postdoctoral Entrepreneur Program. 

Estas visitas permitieron dar a conocer el ecosistema StartUPV y crear sinergias que han permitido el poder contar en charlas 
y jornadas formativas en la UPV con profesionales de alto prestigio en el mundo del emprendimiento. En concreto se ha posiso 
contar con la presencia de responsables de Google a nivel mundial y emprendedores que han levantado más de 20 millones de 
dólares de  inversión que han ofrecer además un asesoramiento de calidad mediante consejos personalizados y un feedback 
directo  a emprendedores de la UPV, ayudabdo de forma destacada al desarrollo de los emprendedores y empresas.
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4. TEAMERUP
En 2016 se puso en marcha la herramienta teamerUP. El objetivo que se persigue 
es fomentar la creación de equipos emprendedores de alto potencial. Por una 
parte tenemos empresas o proyectos que necesitan incorporar talento para 
acelerar o poner en marcha su startUP y por otra estudiantes y egresados UPV 
interesados en invertir su talento para formar parte de una startUP.
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Para llevar a cabo el programa “Campus del Emprendedor Innovador”, La Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV colabora con la 
Generalitat Valenciana, con la intención de propulsar el talento emprendedor y la generación de nuevos proyectos empresariales en 
los campus de las 5 universidades públicas valencianas. Dicho programa incluye una línea de actuación orientada a desarrollar las 
capacidades emprendedoras y fomentar la cultura emprendedora e innovadora en las universidades valencianas.

Estas son las iniciativas englobadas dentro del programa, siendo cada una de ellas liderada por una de las universidades públicas 
valencianas. 

La UPV es la encargada de liderar, bajo la actuación de IDEAS UPV, la iniciativa del Concurso 5U CV Startup, cuyo objetivo es premiar las 
mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales de la Comunidad Valenciana, atendiendo a su crecimiento, carácter 
innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno.

2.1 PROGRAMA GVA 5U CV

2.1.1 Taller de profesores – Aula Emprende

 La III edición de este taller se realizó en julio de 2016, 
teniendo una participación de 50 personas, entre el 
personal docente investigador y los investigadores de la 
UPV.

Tras la realización de dicho curso, los profesores tenían 
los conocimientos y habilidades para motivar a sus 
alumnos en el alumna, además pudieron conocer a los 
emprendedores de StartUPV y generar sinergias para que 
sus alumnos pudieran realizar sus trabajos junto con las 
startups de IDEAS o, simplemente, sinergias para que los 
emprendedores de StartUPV participaran en las charlas 
sobre emprendimiento impartidas en sus aulas.

DATOS

65 Personas 

inscritas

50 Asistentes
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Esta iniciativa puesta en marcha por la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV, se enmarca dentro 
del programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El objetivo es desarrollar, en un entorno global, el talento emprendedor de los estudiantes 
promoviendo su movilidad internacional con iniciativas empresariales globales. Con las ayudas 
a la movilidad ofertadas por esta iniciativa, los emprendedores pueden establecer networking 
empresarial en los países de destino, pudiendo conocer clientes potenciales o desarrollar nuevas 
líneas de negocio.

La UPV recibió dos candidaturas a dicha convocatoria. Finalmente un candidato se retiró y el otro 
no pudo disfrutar de la ayuda porque los plazos determinados en las bases no cuadraron con los 
plazos de la empresa destino.

2.1.2 University Junior International Entrepreneurs

2.1.3 Programa de Mentoring

Con esta iniciativa se puede conocer a nivel global hasta qué niveles se están ofreciendo servicios de mentoring en las universidades 
de la Comunidad Valenciana, y también, cuál es el número concreto de usuarios a los que se les está dando servicio.

Desde la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV se analizaron los siguientes datos relativos al asesoramiento y mentoring ofrecido 
durante el año 2016.

Nivel 1: 
Técnicos de la universidad que tutelan 
a estudiantes con ideas o proyectos en 
etapas iniciales, no maduras.

• Alcance: 51 proyectos.
1

Nivel 2:
Estudiantes con ideas o proyectos 
en etapas iniciales que están siendo 
tutelados por mentores externos a la 
universidad
• Alcance: 6 proyectos

2

DATOS

2 Candidaturas 
recibidas en la 
UPV
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Nivel 3:
Técnicos de la universidad que tutelan 
a estudiantes con proyectos maduros o 
con empresas ya creadas.

• Alcance: 82 proyectos maduros. 
• Alcance: 29 empresas creadas.

3

Nivel 4:
Número de proyectos maduros o 
empresas creadas, que están siendo 
tutelados por mentores externos a la 
universidad.
• Alcance: 14 empresas.

4

182
Empresas/ Proyectos 

asesorados
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En 2016 se convocó la III Edición del concurso “5U CV STARTUP” con el objetivo 
de unir el talento emprendedor y los proyectos empresariales de la Comunitat 
Valenciana, siendo patrocinado por las instituciones académicas y la Generalitat 
Valenciana, con el fin principal de apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el 
ámbito universitario. 

En esta edición se consiguió recoger 103 
candidaturas entre las dos categorías, “Startup” y 
“Startup Junior”, entre las cinco universidades.

El nombre de los premiados se hizo público en 
acto oficial de entrega de premios, que tuvo lugar 
durante la celebración del Día de la  Persona 
Emprendedora de la Comunitat Valenciana - Focus 
Innova Pyme.

103
Candidaturas
presentadas

2.1.4 III Edición Concurso “5U CV STARTUP”

La UPV obtuvo 2 premios del total de 8 
que se entregaban, y fueron los siguientes:

Categoría Startup

• Segundo premio con una dotación 
económica de 5.000€: Be Roomers S.L. 

      

Categoría Startup Junior

• Uno de los premios de 750€: Kibi Toys S.L.
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Desde 2013, IDEAS-UPV colabora en los programas que el macro consorcio europeo Climate-KIC desarrolla en nuestro país, en relación 
al emprendimiento y creación de start-ups que fomentan y contribuyen a combatir y mitigar el cambio climático. Climate-KIC es 
una de las comunidades de conocimiento e innovación (Knowledge Innovation Communities) impulsadas por el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) y fue creada en 2010.

IDEAS-UPV ha desempeñado un papel fundamental en la difusión, organización, formación y mentorización de los programas de 
aceleración de start-ups y concurso de ideas de negocio de start Climate KIC Accelerator y Climate Launchpad, ambos gestionados 
por AVAESEN, logrando en 2016 la participación de 3 startups con miembros UPV: Microbiotech, Kerionics y Balamis, que obtuvieron 
una financiación directa total de 33.000€, además de la mentorización, asistencia a master-classes europeas y visibilidad en Europa. 
Por otro lado, la startup EnergyDream, formada por estudiantes de la UPV, alcanzó la gran final europea del Climate Launchpad, que 
tuvo lugar en Estonia en octubre de 2016. Finalmente, la startup WaterDiverter consiguió el premio de la audiencia a nivel nacional en 
este programa, siendo además parte del equipo ganador del evento Climathon, seleccionado por el periódico EL PAÍS como una de 
las 8 iniciativas que han mejorado el planeta en 2016. El técnico 
Israel Griol de IDEAS-UPV es mentor en estos programas y CLP 
trainer en España, Polonia, Suecia y Malta.

Por último, IDEAS-UPV asumió la coordinación y ejecución 
del programa Pioneros en el año 2016 en el que 17 pioneros 
recibieron una subvención de 2000 euros para realizar un 
emplazamiento en una empresa europea de hasta 6 semanas 
y participaron resolviendo retos medioambientales promovidos 
por Inndea, GVA, Som Energia y Becsa, generándose 4 nuevas 
start-ups UPV hasta el momento. Además, se gestionaron 
y difundieron los 52 emplazamientos de 32 organizaciones 
españolas que fueron ofrecidos a participantes de este mismo 
programa en otras regiones europeas.

2.2 COLABORACIONES

2.2.1 CLIMATE-KIC
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En el año 2016 se ha puesto en marcha el proyecto europeo 
INNOCENS, dentro del marco ERASMUS+. El proyecto consiste 
en la implementación de Unidades de Emprendimiento en las 
universidades socias del proyecto en Armenia, Georgia, Kazakstán 
y Bielorrusia. IDEAS-UPV participa como socio gestionando todo 
lo referido a emprendimiento, como Unidad de Emprendimiento de 
referencia, incluyendo el curso “Train the trainers” de dos semanas 
en la UPV en marzo de 2017, en el que participan los responsables 
que pondrán en marcha estas unidades.

El consorcio está formado por 19 socios, que incluyen, además 
de la UPV y los socios de los países emergentes, la coordinación 
del proyecto por la universidad KTH de Estocolmo, y la parte de 
innovación liderada por la universidad TUAS de Turku en Finlandia. 
En diciembre de 2016 tuvo lugar el evento kick-off del proyecto en 
Yereván (Armenia), que marcó el inicio de esta iniciativa que se 
desarrollará hasta 2018.

2016 fue el 2º año del proyecto InnoSi de los 30 meses de vida del proyecto. InnoSI es un consorcio de 10 socios académicos 
incluyendo la UPV, 10 socios de impacto de la sociedad civil y dos ONGs de renombre; Euclid y People’s Voice Media. En el 2016 la UPV 
organizó y celebró el primer encuentro de todo el consorcio tras el kick-off en Buxton, Reino Unido en 2015.

InnoSI propone analizar el estado del arte de la inversión social en toda Europa y trata de exponer casos de éxito reales de inversión 
social en las regiones donde se encuentran las universidades.

2.2.2 INNOCENS

2.2.3 INNOSI
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La Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV, a través de su área de formación, realiza numerosas acciones formativas dirigidas a 
aquellas personas de la Comunidad UPV con inquietud hacia el mundo de la empresa y el emprendimiento. Estas acciones se 
organizan en forma de cursos, jornadas y seminarios.

Objetivo
Formar a los asistentes en aquellas capacidades y aptitudes necesarias para el emprendimiento, además de prestarles apoyo en todas 
aquellas materias y aspectos que precisen a la hora de crear, desarrollar y gestionar su startup o empresa.

Objetivos específicos:
Satisfacer las principales necesidades 
formativas de los emprendedores de la 
Comunidad Universitaria de la Universitat 
Politècnica de València, potenciando y 
desarrollando el perfil emprendedor e 
innovador de sus miembros.

Proporcionar los conocimientos necesarios 
para crear, gestionar y desarrollar una 
empresa desde su fase inicial hasta su 
consolidación en el tiempo. 

Transmitir conocimientos a los 
emprendedores a través de ponencias 
realizadas por empresarios que comparten 
con ellos sus experiencias reales.

Compartir conocimiento dentro del 
ecosistema de la UPV a través de cursos 
y conferencias en la que los propios 
emprendedores son los profesores.
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3 formatos:

Cursos certificables y convalidables

El alumnado que asiste a los cursos ofertados por IDEAS UPV obtiene un certificado acreditativo emitido por el Centro de Formación 
Permanente de la UPV o por la propia unidad de emprendimiento IDEAS UPV.

Desde el curso 2016/17, los cursos, seminarios y jornadas que imparte IDEAS UPV se pueden convalidar por créditos ECTS en estudios 
de Grado, y por créditos de Libre Configuración en estudios de plan antiguo.

Durante el año 2016 en el Campus de Vera se han realizado un total de 9 cursos/jornadas a través del Centro de Formación Permanente, 
en los que se inscribieron un total de 1.663 alumnos, y se hicieron 21 actividades extra en el área de formación, que tuvieron un 
volumen de asistencia de más de 1.200 personas.

Talleres

Son dinámicos y participativos. Se 
fomenta el trabajo en equipo y la 
consecución de un objetivo concreto.

Formación presencial

Integra tanto la teoría como la práctica, 
al ser impartidos por empresarios y 
emprendedores que comparten sus 
ejemplos concretos con los alumnos.

Jornadas formativas y seminarios

Integra tanto las jornadas y seminarios 
organizados dentro del programa 
formativo de IDEAS UPV, como las 
jornadas y sesiones que se realizan 
dentro del programa de la Cátedra de 
Cultura Directiva y Empresarial.

Los cursos y jornadas que se imparten desde IDEAS UPV van destinados a cubrir las necesidades 
de los emprendedores a todos los niveles: desde la formación más básica en la que no se requieren 
conocimientos previos, hasta cursos específicos dirigidos a emprendedores y empresarios con cierta 
trayectoria profesional.

3.1 CURSOS Y JORNADAS CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Por su parte, en los Campus de Alcoy y Gandía se realizaron un total de 16 actividades formativas orientadas principalmente a los 
estudiantes y emprendedores de sus respectivos campus.
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El day[EMPRENDE] es el pistoletazo de salida para el itinerario de 
formación[EMPRENDE] que se celebra periódicamente desde el año 
2013.

Durante el año 2016 se impartieron 2 jornadas:

Estas jornadas se organizaron con el objetivo de que los asistentes 
conocieran la cultura startup, aprendieran cómo plasmar sus ideas en 
negocios reales utilizando la herramienta Lean Canvas, y descubrieran 
algunas de las startups incubadas en el ecosistema STARTUPV, como 
son: Vitcord, Hidrónico, Pterodactive, Eternum Energy, Closca, WildFrame 
Media, Smile Hunter, Sciling, Printable y Wiquot.

3.1.1 day[EMPRENDE]

Ha sido una jornada inspiradora y motivadora.

VALORACIONES

Excelente curso, interesante temática.

2 de Febrero

271 Matriculados

20 de Septiembre

289 Matriculados
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3.1.2 Week[EMPRENDE]

El week[EMPRENDE] es la continuidad del day[EMPRENDE], se trata de un curso intensivo y fundamentalmente práctico que busca reunir 
a alumnos con espíritu emprendedor, con el objetivo de trabajar en ideas de negocio, y simular cómo llevarlas a la realidad.

Durante el curso, de 3 días de duración, se van introduciendo pequeñas píldoras de formación para que los asistentes puedan ir trabajando 
en sus ideas de manera colaborativa.

La misión del week[EMPRENDE] es promover la cultura 
emprendedora entre los alumnos de la UPV, y fomentar una 
metodología práctica basada en compartir conocimiento y 
learning by doing.

Dirigido a alumnos inquietos con ideas de negocio, 
emprendedores en busca de socios para sus equipos, y 
alumnos con ganas de formar parte de algún equipo y 
aportar sus conocimientos y ganas de trabajar.

DATOS

3 días intensivos

55 asistentes
Me parece muy bien que se organicen 
este tipo de actividades en la UPV.

VALORACIONES

Fue genial.

Deberían realizarse cursos de esta 
índole más frecuentemente.



@ideasupv

3 Formación

ideas.upv
31

DATOS

32 alumnos

30 horas de clases presenciales

3.1.3 Curso CTO: Lidera el talento técnico de tu startup

Como parte de las actividades de la Cátedra Ciudad de Valencia UPV, en el año 2016 se organizó junto con 
GeeksHubs el curso “CTO: Lidera el talento técnico de tu startup.” 
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3.1.4 CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO DE LA EMPRESA (8ª EDICIÓN CCDE)

El curso de Iniciación al Mundo de la Empresa forma parte de las actividades de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, 
promovida por el Consejo Social de la Universitat Politècnica de València, que tiene como objetivo dar a conocer y fomentar 
la cultura empresarial en los alumnos de dicha universidad. Los alumnos tienen la oportunidad de conocer de la mano de los 
patronos los secretos de su éxito a través de clases, visitas a empresas y networking en las distintas jornadas.

Sesiones Formativas:

Emprendedor vs Empresario: de la Idea a la Empresa
Management
Aspectos Legales, Financieros y Fiscales para Emprendedores
Recursos Humanos
Finanzas
Marketing
Ventas
Producción y Organización de Empresas
Calidad, Mejora Continua e Innovación
Gestión de Empresas en Crisis y Gestión del Cambio. Buen Gobierno 
en la Empresa Familiar

10 sesiones
 formativas

29 ponentes

7 visitas a
empresas

2 jornadas
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Visitas a empresas:

Anitín Panes Especiales
Cámara Valencia
Air Nostrum
SPB
IMEX
Dulcesol
Pinturas ISAVAL

DATOS

105 matriculados

42 seleccionados

VALORACIONES

Gran formación académica impartida por grandes profesionales.

Muy recomendable el curso, visitas muy interesantes y llegas a aprender 
mucho sobre el ecosistema de las startups. Recomendaría este curso a 
cualquiera que tuviera la oportunidad de realizarlo.

Ponentes y estructura del curso muy bien llevada a cabo, muy bien la 
organización.

Charlas muy motivacionales y animadas. Gran experiencia de los 
locutores y buena transmisión de sus ideas.

Como en todas las ponencias/clases se queda corto, siempre me 
quedo con ganas de más.

Por lo general el curso ha funcionado bastante bien y me ha gustado. 
Lo recomiendo.

El curso es una gran oportunidad para descubrir el mundo empresarial 
de la mano de grandes directores de empresas de diferentes sectores. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y recomendada a todas 
aquellas personas con el gen de emprendedor despierto.
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El taller para profesores fue un curso dirigido al Personal Docente Investigador (PDI) y a los 
investigadores de la comunidad universitaria UPV.

El objetivo del curso es que, tras la realización del mismo, el profesorado asistente conozca las 
herramientas de utilidad para detectar el emprendimiento en el aula, así como técnicas para 
motivar dicho emprendimiento entre sus alumnos.

Se impartió en 4 sesiones, en las cuales se trataron los temas de motivación, creatividad, 
metodologías emprendedoras y herramientas de presentación.

3.1.5 Taller Para Profesores: “Emprender Desde El Aula” III Edición

3.1.6 Tiempo, Decisiones y Dinero

DATOS

65 inscritos

50 plazas

DATOS

487 MATRICULADOS

4 horas presenciales

El 4 de febrero celebramos la jornada ‘Tiempo, decisiones y dinero’, 
con Aitor Zárate y David Sanchís.

Objetivos de la jornada:

Aprender a reconocer el entorno, identificar las propias 
creencias, dirigir el pensamiento y gestionar las emociones.

Conocer las reglas que rigen el mundo del dinero, mejorar la 
toma de decisiones y reconocer oportunidades de inversión.

Descubrir la misión personal y gestionar el tiempo.
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3.1.7 El Purchase Funnel existe: Cómo logran las marcas que les recomiendes - Ponencia de   
          Tristán Elósegui en la UPV

3.1.8 Heritag Entrepreneurship Course

DATOS

222 asistentes

Auditorio CPI

El 17 de noviembre

Desde IDEAS UPV se impartió el curso Heritag Entrepreneurship 
Course ligado al proyecto europeo Heritag. El alumnado del curso 
estaba compuesto por 17 personas provenientes de distintas 
universidades de Europa.
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3.2.1 Conferencia ‘Analítica web: no sin mi GTM’

3.2.2 Conferencia PETER VESTERBACKA (Co-fundador Angry Birds)

3.2 CURSOS Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS

El 28 de junio de 2016 se organizó en la UPV uno de los eventos 
de Digital Valencia. Se trata de encuentros profesionales, 
organizados por profesionales, donde los asistentes pueden 
aprender, compartir y sobretodo formar parte de una comunidad 
abierta.

Ponentes:

El miércoles 29 de Junio, a las 13:00h, en el Salón de Actos 
de la ETSIT (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación), organizada por IDEAS UPV.

Cofundador de Mighty Eagle y Angry Birds. 
Elegido entre las 100 personas más influyentes del 2011 de la 
revista Time. 

Miguel López: Director del Máster de SEO-SEM Profesional Kschool
Mario Gallart: CMO - Digital Marketing Specialist en Lucera Energía
Alicia Brocal: Analista web en Hawkers

Asistentes

71

Asistentes

65
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3.2.3 Platzi Talks

3.2.4 Forum Ciudad Emprende

El 26 de septiembre organizamos el primer evento Platzi Talks 
de la ciudad de València. Un evento destinado a compartir el 
conocimiento y experiencia de los expertos que están creando el 
futuro de Internet.

Un total de 52 personas asistieron a la charla impartida por Juan 
Pablo Rojas (CEO de Platzi y mentor global del programa Google 
Launchpad) en el Salón de Actos de la Facultad de Administración 
y Dirección de Empresas.

“Forum Ciudad Emprende” es el primer evento de encuentro 
académico, empresarial y gubernamental donde debatir el impacto 
de los ecosistemas emprendedores y su contribución a la creación 
y desarrollo de las startups en las regiones. 

Asistentes

52

Asistentes

202
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3.2.5 InDay

El 14 de diciembre de 2016 se celebró el InDay, el primer evento académico 
empresarial a través del cual la Universidad Politécnica de Valencia, con el apoyo 
de Climate-KIC Spain, conectó a empresas, fondos e inversores privados con 
emprendedores de alto rendimiento en busca de financiación.

Fondos de inversión, aceleradoras e inversores privados, formaron parte del panel 
de expertos en emprendimiento y financiación de StartUps que asistieron de 
manera privada a las exposiciones de los emprendedores y, además de emitir 
su feedback de valor para cada uno, pudieron elegir la empresa en la que invertir 
parte de su capital. El fondo de la UPV, TechTransfer, coinvertirá en aquellas 
iniciativas en las que los inversores apostaron.

Inversores

13

Startups

26

Asistentes

213
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3.2.6 TEAM UP VALENCIA

 Dentro de las actividades de la Cátedra Ciudad de Valencia-UPV, 
el  4 de octubre de 2016 se celebró la tercera edición del  TEAM 
UP  VLC, un evento en el que pudo vivirse la experiencia de montar 
una startup en una tarde.

Al evento se podía asistir con los siguientes perfiles: Diseñador – 
Programador – Bussiness, y durante su desarrollo se formaron 
equipos para llevar adelante una idea de negocio, que sería 
expuesta ante un jurado.

El acto contó con ponentes y mentores del mundo del 
emprendimiento y se sumaron numerosas comunidades de 
emprendedores y programadores de Valencia.

El TEAM UP VLC está organizado por el Ayuntamiento de Valencia a 
través de InnDEA, y la Universitat Politècnica de València por parte 
de la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación ETSIT.

Retos

3

Plazas

120

Equipos

40
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3.2.7 STARTUPV Academies

El 15 de diciembre de 2015 inauguramos las STARTUPV academies. 
Se trata de una iniciativa promovida por IDEAS UPV para que los 
emprendedores alojados en el espacio  STARTUPV  compartan sus 
experiencias y sus conocimientos  con el resto de compañeros del 
ecosistema.

Aprovechando el descanso de la comida, los emprendedores se reúnen 
para transmitir sus conocimientos sobre el tema elegido. El formato de 
las sesiones se convierte en combinación  entre formación y debate, 
donde participan todos, y a la que se van uniendo miembros de todos 
los equipos.

En el año 2016 se realizaron las siguientes sesiones:

Sesiones

13

Asistentes

214

12 enero. Growth Hacking, a cargo de Juanan Arenas (CTO de Shipeer) 
y Roberto Acevedo (CEO de Peer To Park)

26 enero. Financiación Pública, a cargo de Joaquín Catalá (CTO de 
Pyro)

9 febrero. Internacionalización, a cargo de Pepe del Olmo (CEO de 
Training Experience)

10 mayo. Inbound Marketing, a cargo de David Navarro (CEO Wiquot)

1 junio. Cómo crear comunidad de FANS de tu marca en Twitter, a 
cargo de Laura Blanco (CEO de BiondSC)

13 octubre. Iniciación al SEO, a cargo de Rooberto Gorraiz (CEO 
de AgenciaSEO.eu) y Pablo Reguera (SEO & SEM Manager en 
AgenciaSEO.eu).

27 octubre. Diseño de máquinas y homologación de productos, a 
cargo de Juan Medina (Codirector y Responsable de Proyectos en 
Consultoría 3.0) y Cristina Miralles (Codirectora en Consultoría 3.0).

11 noviembre. Ampliaciones de capital, búsqueda de inversión y 
pactos de socios, a cargo de Adrián Doménech (CEO de Vitcord)

24 noviembre. Desarrollo de producto. José Luis Liz (CEO de Pyro)
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Además, puntualmente en las StartUPV Academies contamos con colaboraciones externas. Durante el año 2016 se realizaron un 
total de 4 sesiones de expertos externos:

12 mayo. Captación de usuarios a 2 bandas, a cargo de Lorena Segarra (Business Unit Manager ELIX, IMEX)

19 octubre. Taller ‘Estrés, el enemigo invisible del emprendedor’, a cargo de Joan Gayá (Transformational Coach)

28 octubre. Cómo levantar inversión en Silicon Valley, a cargo de Christian G. Almenar (Co-founder & CEO at 
Intrinsic)

2 diciembre. Cómo captar talento en la UPV, a cargo de Malak Kubessi (Responsable Sección de Orientación, 
Formación y  Empleo en SIE UPV) y Mónica Rodrigo (Técnico de Empleo, Formación y Orientación en SIE UPV)
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3.2.8 YUZZ

3.2.9 Google Mobile Academies

 El Proyecto YUZZ es un programa gratuito, impulsado por el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE Emprende) y Banco Santander, que pretende 
estimular ideas que pueden ser susceptibles de traducirse en un proyecto 
empresarial entre jóvenes de 18 a 31 años. Es un programa nacional que se realiza 
simultáneamente en distintas ciudades españolas. En el año 2016 se celebró la 
segunda edición en la UPV, siendo la VII edición a nivel nacional.

El Programa Yuzz ofreció, durante cinco meses, apoyo, formación y asesoramiento 
para elaborar planes de negocio basados en ideas de base tecnológica. 

 En el año 2016, la UPV volvió a ser la sede de los cursos Google Partners 
Academies en Valencia.

En total se celebraron 2 ediciones de su curso gratuito sobre Publicidad para 
Móviles, orientado a que los asistentes adquieran conocimientos útiles de forma 
que después puedan aplicarlos a las campañas realizadas en su empresa o 
entidad.

Colaboradores

7

Inscritos

109

2 de marzo

Asistentes

83

16 de junio

Asistentes

60

Seleccionados

27

Equipos

20
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3.2.10 HACK 4 GOOD

3.2.11 START IT UP, JUST DO IT! _ BEST

Los días 26 y 27 de febrero de 2016 se celebró en la ETSIT el Hack 4 Good 2016.

Se trata de un evento promovido por Telefónica a través de su red de cátedras y que, además de Valencia, 
en 2016  se realizó de forma simultánea en otras trece ciudades españolas: Alicante, Barcelona, 
Cáceres, Ciudad Real, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, 
Valladolid y Vigo.

Hackforgood  es un hackathon centrado en la innovación social, donde el objetivo es reunir a 
programadores, técnicos, diseñadores, emprendedores y entidades interesadas en el desarrollo de 
servicios y aplicaciones que resuelvan desde la tecnología necesidades sociales.  

En la edición de 2016 los retos planteados giraron en torno al desarrollo de aplicaciones y servicios que 
contribuyen a mejorar la vida de las personas a partir del uso masivo de datos (Big Data). Además, los 
participantes en el hackathon pudieron traer su propio reto y desarrollarlo durante el evento.

En Valencia se consideró de especial relevancia los proyectos de innovación social que utilizan Arduino 
o Intel para llevar a cabo los desarrollos.

Del 29 de marzo al 1 de abril IDEAS UPV colaboró con la asociación de estudiantes BEST en la creación 
del curso ‘Start it up, just do it!’, dirigido a estudiantes de carreras técnicas de distintas universidades 
de Europa, todos integrantes de la asociación BEST.

El profesorado del curso estuvo compuesto en su mayor parte por personal de IDEAS UPV y 
emprendedores del espacio StartUPV.



3 Formación

@ideasupv ideas.upv
44

3.3.1 TALLER EMPRENDER EN LAS CLASES UNIVERSITARIAS (PDI)

3.3.2 DAY [EMPRENDE]

Taller en el que se enseñaron técnicas a los profesores del Campus 
de Alcoi para emprender a la hora de dar clases a los alumnos. 
Impartido por Lucía Pérez el 21 de Enero de 2016 en colaboración 
con el ICE al que asistieron 20 profesores.

Actividad vía streaming desde Alcoy, los objetivos serán conocer 
la cultura “startup”, aprender a plasmar ideas en negocios, conocer 
el ecosistema emprendedor StartUPV y descubrir las startups del 
ecosistema StartUPV. Tuvo lugar el 2 de Febrero de 2016.

3.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS POR IDEAS 
UPV CAMPUS D’ALCOI UPV
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3.3.3 DAY [EMPRENDE]: EMPRENDIENDO EN SILICON VALLEY 

3.3.4 THINK [EMPRENDE]: CLAVES DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDER

Durante el 11 de Febrero 2016 se compartieron con los participantes 
experiencias de ponentes de Castellón, Valencia, Alcoy, Elche 
y Alicante tras la participación de éstos en los programas 
10Entrepreneurs.com, Imagine Creativity Center y Yuzz. 

La charla tuvo lugar el 25 de Febrero de 2016 ante 38 alumnos. El 
objetivo de la jornada fue dar a conocer a los asistentes (estudiantes, 
emprendedores y futuros empresarios innovadores) las fuentes 
de financiación más habituales para empresas tecnológicas, 
introduciendo la oferta de BStartup de Banco Sabadell.

Se realizó un taller sobre diferentes fuentes de inversión y 
financiación bancaria para empresas innovadoras, y una mesa 
redonda para aportar experiencia de 2 emprendedores de éxito 
que han recibido inversión de diferentes canales (inversión propia, 
privada, equity…).

Asistentes

68
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3.3.5 WEEK [EMPRENDE]

3.3.6 FORO E2-EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

El 2, 3 Y 4 de Marzo de 2016 se realizó un curso intensivo 
y fundamentalmente práctico que reunió a alumnos con 
espíritu emprendedor para votar ideas y simular como 
llevarlas a la realidad, mediante el desarrollo de un Lean 
Canvas y obteniendo las herramientas necesarias para 
su puesta en marcha en el mercado a nivel simulado 
(estrategias de posicionamiento en redes sociales 
i estrategias de marketing). Todo esto de manera 
colaborativa y en tres días. 

El 14 de Abril de 2016 se realizó el FORO Empleo E2 en Alcoy, 
que tiene como objeto dinamizar el empleo en nuestro entorno y 
hacer que la transición de los estudiantes y titulados universitarios 
al mundo profesional sea los más efectiva posible. Participando 
alumnos con sus Trabajos de Final de Grado, emprendedores, 
grupos de gestión espontánea y grupos inversionistas. Todos los 
participantes hicieron un Elevator Pitch de su proyecto o idea de 
negocio en un tiempo de 90 segundos.

Por parte de IDEAS, participaron en montando un stand informativo 
y en el “pitch”:
       Brian Roselló de Free Energy LED, S.L.
       Ignacio Ribelles y Jordi Jordà de Educamatic.

Además, el 7 de Abril de 12:30h a 14h en Ágora Alcoy se realizó el 
taller Elevator Pitch, impartido por Fabián Villena. Y de 16h a 20h en 
el mismo sitio, un taller de Videocurrículum, donde se enseñó a los 
participantes cómo obtener un currículum en un formato diferente, 
impartido por las expertas: Nuria Aparicio, Macarena Florencio y 
Begoña Julià.

Asistentes

11
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3.3.7 THINK [EMPRENDE]: FINANZAS ÉTICAS Y EMPRENDIMIENTO ECOLÓGICO

3.3.8 CONFERENCIAS A TITULACIONES

El 12 de Abril de 2016 se realizó esta jornada para 
dar a conocer a los asistentes las finanzas éticas 
como herramienta que permite mejorar el medio 
ambiente y el entorno social en el que vivimos, y, la 
ética ecológica en el emprendimiento: concepto y 
aplicaciones prácticas. Para la primera parte se contó 
con un emprendedor de la universidad Jaume Albors 
de TEP FINANZAS y, para la segunda parte con Juan 
Ignacio Torregrosa, Director del Campus y experto en 
temas medioambientales.

Todos los años y al principio del curso, se realizan 
seminarios informativos orientados a todos los 
alumnos que se encuentran en el último año de la 
titulación, ya que tienen que empezar a plantearse si 
en un futuro van a trabajar por cuenta propia o ajena. 

Por tercer año, se les ha pasado una encuesta 
sobre emprendimiento a alumnos de primer y 
cuarto curso, además de impartirles los seminarios 
informativos. Esta encuesta nos permitirá conocer 
el perfil emprendedor de los estudiantes y estudiar 
las competencias transversales en emprendimiento 
de los estudiantes universitarios, permitiendo a su 
vez observar el papel que desempeña la UPV en la 
intención emprendedora.

En total se realizaron 18 seminarios informativos 
habiendo asesorado sobre los servicios del Instituto 
IDEAS y del Plan de Emprendimiento Global a 503 
alumnos de las diferentes titulaciones.

Se solicitaron 296 perfiles y 71 citas de ambos cursos 
y todas las titulaciones.

Asistentes

47

Seminarios

18

Alumnos

503
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3.3.9 DAY [EMPRENDE]

3.3.10 FOCUS INNOVA PYME ALICANTE

En este DAY [EMPRENDE] realizado el 20 de Septiembre 
se tenía como objetivo dar a conocer la cultura “startup”, 
aprender a plasmar ideas en negocios, conocer el ecosistema 
emprendedor StartUPV y descubrir las startups del ecosistema 
StartUPV. 

El 3 de Noviembre de 2016 en horario de 8h a 19h tuvo lugar 
en Las Cigarreras de Alicante el Focus Innova Pyme Alicante. 
Un encuentro empresarial del ecosistema emprendedor 
valenciano y cuya estrategia competitiva está basado en la 
innovación. El Focus Innova Pyme se centra en difundir el apoyo 
al emprendimiento innovador y la financiación europea a la 
pyme. Además, impulsa la colaboración público-privada a favor 
del emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana 
generando sinergias entre los participantes, favoreciendo 
el networking y promoviendo una mayor coordinación de las 
entidades que prestan soporte a las pymes y emprendedores.

Por parte del IDEAS UPV del Campus d’Alcoi, se gestionó el 
montaje de un stand institucional con información del Campus 
y de IDEAS UPV. También se coordinó el espacio reservado 
para los prototipos de los Grupos de Generación Espontánea 

Asistentes

26
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3.3.11 SEMINARIO PROGRAMA INTEGRA EMPRENDIMIENTO

del Campus con la participación del IDF – Eco Marathon, 
Motorsport Team, Milano Workshop, Neuromarketing Applied 
Team y GROMEP.

En este encuentro se repartieron los premios emprendedores 
del Concurso 5U siendo galardonados las empresas IDEAS 
KibiToys y BeRoomers. También se coordinó por IDEAS la 
entrega de premios de CLIMATE-KIC.

El día 24 de Noviembre se impartió un taller sobre 
emprendimiento a alumnos de 1r curso del Campus dentro 
de las actividades del Programa INTEGRA. Dicho taller fue 
impartido por Lucia Pérez y asistieron 27 alumnos.
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3.3.12 THINK [EMPRENDE]: TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL

3.3.13 ENTREGA DE LOS PERFILES EMPRENDEDORES A LOS ALUMNOS DE 4º Y DE 1º

El objetivo de este THINK [EMPRENDE] fue exponer las nuevas relaciones que han nacido entre 
tecnología y educación, y como estos avances suponen un nuevo paradigma educativo. Se 
comentaron temas como el Ambiente Educativo Virtual (Cursos On-Line, MOOC), Nuevos roles 
educativos, Aprender como fenómeno social, Concepto educativo de PLE, Mundo Virtual vs. Mundo 
REAL. Impartido por Ignacio Ribelles Ferrándiz, CEO de Educamatic.

Este curso académico las encuestas de los perfiles de 
emprendimiento realizados a alumnos de 4º y de 1º se han 
remitido por correo electrónico. De los alumnos de 4º curso 
122 han solicitado conocer su perfil emprendedores de los 
cuales 24 han solicitado una reunión con IDEAS UPV. 

En cuanto a los alumnos de 1r curso, 174 son los que han 
solicitado conocer su perfil emprendedor y 47 han solicitado 
cita.
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3.4.1 GLOBAL GAME JAM GANDIA

3.4.2 UN CAFÉ EN EL CAMPUS

  El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València volvió a ser una de las sedes de la Global Game 
Jam, el maratón de desarrollo de videojuegos de ámbito mundial, que tuvo lugar el fin de semana del 29 al 
31 de enero. Durante 48 horas, los asistentes formaron equipos para crear un videojuego a contrarreloj sobre 
un reto secreto que se plantea cada año y que solo se da a conocer al principio de la actividad; la filosofía 
de la Global Game Jam es la colaboración y el trabajo en equipo, el fomento del aprendizaje colectivo y el 
desarrollo de la creatividad y la innovación en un sector, el de los videojuegos, que ofrece además muchísimas 
oportunidades hoy en día para emprender, razón por la cual IDEAS UPV tiene también un papel activo en la 
jornada motivando a los participantes.

Un Café en el Campus es un ciclo de charlas con un formato muy ameno y distendido, tomando un café 
y aprendiendo de la experiencia de destacados emprendedores y empresarios de éxito. Algunos de los 
participantes a lo largo del presente curso han sido:

Juan Manuel Baixauli, Dtor. Grupo Geisha
Alessandro d’Urso, Dtor. Festival Internacional Cortoons
Benito Orihuel, Dtor. Gral. y Científico Citrosol

3.4 ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS POR IDEAS 
UPV CAMPUS DE GANDIA UPV
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3.4.3 JORNADA TURISMO INTELIGENTE

‘Turismo inteligente. Gandia: Think Smart’ (Smart Touristic Destinations) fue una jornada 
que abarcó el tema de las Smart City y Smart Touristic Destination, apostando por crear 
un modelo de turismo sostenible y que aprovecha al máximo sus recursos con el objetivo 
de mejorar tanto el nivel de vida de su ciudadanía como de los turistas donde la innovación 
tecnológica es un factor clave y en el que existen numerosas oportunidades para emprender. 
En la jornada participaron el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur), la 
Fundación InnDEA, el Ayuntamiento del Gandia y empresas del sector.

Curso de iniciación al doblaje cinematográfico y uso de la voz: aplicando las técnicas del 
doblaje cinematográfico, los alumnos aprenden a utilizar correctamente la voz para sus 
exposiciones en público, comunicación oral.

Curso de Linkedin dirigido emprendedores para profundizar en el manejo de esta 
herramienta y fomentar su uso de forma profesional, tanto para fomentar relaciones 
profesionales como para aumentar la visibilidad del perfil.

Curso de Hootsuite: uso de la herramienta para la gestión de redes sociales en proyectos 
emprendedores.

Curso Capacitación en el uso de la metodología Points of You” curso de creatividad 
certificado basado en el uso de la herramienta Points of You, enfocado al desarrollo de 
nuevos productos o servicios, comunicación de existentes..etc.

Taller Técnicas de coaching para el empleo: actitud y motivación frente a una entrevista 
de trabajo.

Taller La voz como herramienta de comunicación aprender a comunicar correctamente 
mediante el uso de la voz, sus inflexiones..etc.

Taller Sinergología: aprender el uso de la comunicación no verbal pre consciente tanto a la 
hora de entrevistarnos con un posible cliente como para la entrevista de trabajo.

Curso de Introducción al desarrollo de videojuegos con UNITY, como oportunidad de 
negocio en el sector.
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4.1 Premios IDEAS UPV 2016

Objetivo:
Premiar las mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias 
empresariales atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, 
estrategia empresarial y aportación al entorno.

Categorías de premios:

• Categoría “CREA”, para empresas IDEAS UPV con actividad 
económica y constituidas a partir de enero 2014. Total 
presentados: 9 candidaturas.

• Categoría “AVANZA”, para empresas IDEAS UPV con actividad 
económica y forma societaria y constituidas con fecha 
anterior a 31 diciembre de 2013, inclusive. Total presentados: 6 
candidaturas.

El acto de entrega de premios se celebró el 13 de diciembre 2016, 
en el Salón de Actos del Cubo Azul, de la Ciudad Politécnica de 
la Innovación (CPI) de la UPV. El evento fue conducido por la 
presentadora de Canal 9, Clara Castelló. 

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades políticas, 
y también con la presencia del Sr. Rector Magnífico de la UPV, D. 
Francisco José Mora Mas, la Sra. Presidenta del Consejo Social 
de la UPV, Dª Mónica Bragado, y el Sr. Director Delegado de 
Emprendimiento y Empleo de la UPV, D. José Millet, entre otras 
autoridades académicas.

Se entregaron tres galardones para reconocer a personas y 
empresas vinculadas con la UPV e IDEAS, que son referentes en el 
mundo del emprendimiento:

- El primer reconocimiento a la trayectoria empresarial fue para la 
empresa S2GRUPO, compañía especializada en la CiberSeguridad y 
la explotación de Sistemas de Misión Crítica, que utiliza tecnología 
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100% propia. En 2016 recibió el Premio a la Iniciativa Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Valencia, y en 2013 recibió el Premio 
CONCILIATE del Ayuntamiento de Valencia.

- El segundo reconocimiento fue un galardón honorífico a Marina 
de Empresas, recogido en representación de la institución por Dña. 
Hortensia Roig, por su gran labor en el fomento del emprendimiento 
en la Comunidad Valenciana ya que nace con la misión de formar, 
asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro, y 
por constituir una apuesta por la creación de riqueza, empleo y 
fomento del emprendimiento.

-Por último, se otorgó un galardón como “Embajador Emprende 
IDEAS UPV” a un antiguo alumno de la UPV, emprendedor, 
co-fundador y CEO de FIXR.com, un marketplace de servicios 
locales que opera en EEUU, y que ha llevado el nombre de la UPV 
por todo el mundo, D. Andrés Torrubia.
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Primer Premio a la empresa Kibi Toys S.L.

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de material 
pedagógico de diseño propio, juegos educativos sensoriales, que combinan 
el juego real y el virtual. Juegos orientados a sectores de preescolar e infantil, 
educación especial, altas capacidades, deficiencia visual, rehabilitación cognitiva, 
demencia y Alzheimer. El objetivo es crear material de calidad para los ámbitos 
del aprendizaje, la práctica sensorial y el ejercicio mental.

Segundo Premio a la empresa Find Me Label S.L.

Empresa con productos para solucionar problemas relacionados con la 
identificación, clasificación y organización de los documentos encuadernados 
con cualquier tipo de gusanillo. Sistema de identificación de documentos 
encuadernados con gusanillo con tecnología NFC, mediante etiquetas removibles 
para enlazar información física con digital a través de NFC.

4.1.1 CATEGORÍA “CREA” EMPRESA IDEAS UPV

Desarrollo de la plataforma nFloor, que es un  sistema de interactividad e 
información en pavimentos y paredes, transparente para el usuario final, que 
permite aumentar e innovar en los servicios ofertados por centros deportivos. 
Diferenciación sustancial: La integración de este sistema en los pavimentos 
permite: sistemas de iluminación multicolor en recintos, sincronización de 
patrones de color con otros elementos como la música, creación de sistemas de 
entrenamiento programados, entre otros usos. El sistema es extrapolable a otros 
casos de uso en recintos diferentes a los deportivos.

Tercer Premio a la empresa Enjoinn, siendo el 
empresario individual el emprendedor David 
Aparisi Gimeno.
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Primer Premio a la empresa Meslider Gestión de Operaciones S.L.

La empresa se dedica al desarrollo de I+D+i para implantar sistemas tecnológicos 
de gestión y control en tiempo real de la productividad, calidad y costes para la 
industria. Es una solución adaptable a cualquier industria capaz de mejorar la 
cuenta de resultados de las empresas en un 40%.

Segundo Premio a la empresa Negocios Inteligentes 7Experience S.L.

La empresa se centra en la oferta de soluciones para la recarga de todo tipo 
de vehículos eléctricos: motocicletas, bicicletas, automóviles. Su iniciativa 
emprendedora “WallboxOk” consiste en puntos de recarga perfectos, concebidos 
especialmente para el uso privado o público, como por ejemplo en garajes 
comunitarios, en empresas u otros lugares como hoteles o centros comerciales.

Tercer Premio a la empresa Wild Frame Media S.L.

 Grupo de empresas que desarrollan productos propios y a la vez ofrecen 
servicios transmedia a otras empresas: videojuegos, aplicaciones 3D interactivas 
y animación 2D.

4.1.2 CATEGORÍA “AVANZA” EMPRESA IDEAS UPV
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Las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat Valenciana (Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo) se unieron bajo el marco del “Programa 
“Campus del Emprendedor Innovador” para dar apoyo al espíritu emprendedor en el ámbito 
universitario de la CV y potenciarlo. Cada universidad se encargó de liderar un proyecto, siendo el 
Concurso 5U CV STARTUP el programa liderado por la Universitat Politècnica de València, a través 
de IDEAS UPV.

En 2016 se ha organizado la III edición del concurso ‘5U CV STARTUP’, con el objetivo de premiar 
las mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales de la Comunidad Valenciana, 
atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno.

Modalidades del concurso:
• Categoría Startup: Para cualquier microempresa y/o pyme con sede social en la Comunitat Valenciana, con actividad comercial y 

una antigüedad mínima de 1 año y máxima de 4 años con respecto a la fecha límite de presentación al concurso, en la que al menos 
1 de los socios fundadores sea estudiante, egresado o titulado de la UPV.

• Categoría Startup Junior: Para proyectos empresariales todavía no constituidos como empresa, y aquellas empresas con antigüedad 
máxima de un año.

Entre las cinco universidades se presentaron un total de 103 candidaturas entre las dos categorías, “Startup” y “Startup Junior”. En la 
UPV se recogieron un total de 38 participantes.

La UPV obtuvo 2 premios del total de 8 que se entregaron, y fueron los siguientes:

4.2 Premios 5U CV Startup

Categoría Startup
Segundo premio: BeRoomers S.L.

Marketplace de alojamientos para estudiantes cuyo objetivo es 
reunir la oferta de este tipo de alojamientos y canalizarla hacia 
los estudiantes ya sean nacionales que se desplazan a otras 
ciudades o extranjeros que vienen para realizar su intercambio 
académico en España.

Categoría Startup Junior
Un premio de 750€: Kibi Toys S.L.

Investigación, desarrollo, fabricación y venta de material 
pedagógico de diseño propio, juegos educativos sensoriales, 
que combinan el juego real y el virtual. El objetivo es crear 
material de calidad para los ámbitos del aprendizaje, la práctica 
sensorial y el ejercicio mental.
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4.3 CONCURSO EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO “STARTUPV 
2K16”
Esta convocatoria forma parte de las actividades del Plan de 
Emprendimiento Global de la UPV, siendo una de las acciones 
establecidas dentro del Plan Estratégico UPV 2020.

El objetivo del concurso es fomentar, apoyar e impulsar el espíritu 
emprendedor y la innovación en la UPV, para hacer emerger nuevas 
ideas de negocio que ayuden a renovar los mercados y desarrollar 
y fortalecer las relaciones universidad-entorno empresarial.

Hay cuatro modalidades de premios:

El objetivo de esta modalidad es premiar las mejores ideas de emprendedores y/o equipos 
emprendedores, que apuesten por una idea de negocio innovadora. 

Pueden participar todos los estudiantes de la UPV matriculados en el curso académico 
2015/16 o 2016/2017, de licenciatura o diplomatura, grado, máster universitario o doctorado.

Tres categorías de participación en función del nivel de desarrollo de la idea de negocio:

Laia Romero de Antonio por la idea de crear una aplicación para dispositivos 
multimedia con la que los niños mediante un cuento interactivo, conocen a artistas de 
renombre del S.XX con un lenguaje pictórico propio muy claro, como Miró, Picasso...

Silvia Sabina Fajardo por la idea de crear un motor para automóviles cuya principal 
fuente de energía sea la aportada por imanes.

Categoría IDEA BÁSICA: Se premian las mejores propuestas con descripción de 
una idea de negocio innovadora en estado incipiente.

Los ganadores fueron:

4.3.1 PREMIOS IDEA [EMPRENDE]
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Víctor Girón Ruvira por la idea de un sensor que adherido al vientre o al brazo mida los niveles de glucosa y los almacena, 
avisando cuando no se está en los niveles adecuados.

Alejandro Marco Ibáñez por la idea de creación de un dispositivo que pueda ayudar a las empresas ferroviarias a disminuir los 
accidentes y atropellos.

Marc Martínez Badenes, por la idea de crear una pulsera para bebés con sensores que puedan recoger datos como temperatura, 
ritmo cardíaco, etc. y enviarlo a los smartphones de los padres.

David Villalón Pardo por su idea Walnov, una red de microrrelatos 
diferente en la que diariamente se publica un Wall (inicio de historia 
breve), el cual los usuarios deben continuar, creando nuevas historias.

Alejandro Valenzuela Navarro, Jose Sanchis Llopis, Pedro Martínez 
López, Juan C. Sebastia Garcia y Robert Vasquez Zavaleta, por su idea 
Viband, un sistema capaz de captar los sonidos del entorno, identificar 
su procedencia y enviar una notificación a cualquier smartwatch o 
smartband. Así, gracias a una simple vibración y un emoticono, las 
personas con problemas de audición podrán saber rápidamente si su 
hijo está llorando, si han llamado al timbre o si ha sonado la alarma de 
incendios entre otros.

Álvaro Casado Coscollà y Carlos Durán Roca, por la idea Bewoo, 
consistente en el desarrollo de drones modulares y personalizables, 
enfocados sobre todo al entorno educativo.  

Jaime Alfonso Azanar Coffey, por su idea de crear una aplicación móvil 
con la cual el usuario, al entrar en una tienda, pueda ir escaneando los 
códigos de barras de aquellos productos que quiera comprar y realizar 
el pago a través de la aplicación, evitando que se generen colas en los 
establecimientos.

Categoría IDEA AVANZADA:  Se premian las mejores ideas de 
negocio innovadoras en fase inicial de desarrollo, que conlleven el 
desarrollo de un modelo de negocio básico.

Los ganadores fueron:
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Categoría PROYECTO EMPRESARIAL: Se premian las mejores ideas 
de negocio en fase avanzada de desarrollo con un plan de negocio asociado 
a las mismas.

Resultaron ganadoras las siguientes candidaturas:

Ignacio Díaz de Argandoña Delgado de Molina y Alberto Llobell Fuster, por 
su proyecto empresarial SkiConnect, una solución Big Data para la gestión y 
proyección a futuro de estaciones de esquí.

Simón Teruel Pardo, Axel M. García García y Javier Ibáñez Cruz, por 
su proyecto empresarial Real Game, basado en tecnología de realidad 
virtual y que permite a cualquier emprendedor crear su propio negocio de 
HiperRealidad.

Enrique Reig Navarro, Paolo Binetii, Guillermo Sahuquillo Sahuquillo, Jorge 
Garcelán Docio y Wey Lesley Yang, por su proyecto empresarial Nilgo, 
consistente en el diseño de unas cápsulas autosuficientes que ofrecen 
todas las comodidades de un hotel, con la peculiaridad de que puedes ver 
las estrellas a través de su techo panorámico.

Carlos Coquillat Mora y Pablo Coquillat Mora, por su proyecto empresarial 
Botánica, consistente en la fabricación de paredes que cuenten con sistemas 
de cultivo automáticos, limpios y muy sencillos de utilizar.

José Mª Navarro Blasco, por su proyecto empresarial Diamond Spirit(s), que 
consiste en la elaboración y comercialización de bebidas refrescantes de 
baja graduación alcohólica.

Alejandro Castel Baixauli y Salvador Sanhiz Aranda, por la idea de crear una plataforma web y una aplicación que permita al 
usuario escuchar de primera mano qué música se está reproduciendo en sus locales y eventos favoritos en directo. El usuario 
puede seleccionar una ciudad y la aplicación le mostrará todos los locales y eventos disponibles de la misma para poder 
escuchar su contenido.
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Juan Alexander Badía Garcés, por su trabajo sobre el desarrollo de un dron 
UAV para fumigación y tratamiento de campos y cultivos.

Javier Galiana Sellés, por su trabajo orientado a la realización de itinerarios 
especializados en ofrecer conocimientos sobre los materiales y las técnicas 
constructivas de la arquitectura, como actividad de ocio enfocada a 
estudiantes y profesionales de este ámbito.

Alfio García Valero, por su trabajo de creación e implantación de un sistema 
público que puedan costear pequeños ayuntamientos o comunidades 
de vecinos, que facilite e incentive un paulatino acceso a las energías 
renovables, a la vez que solucione problemas de suministro y pueda 
constituir un sistema de ahorro económico.

Enric Martí Arenós, por su trabajo consistente en la explotación de un activo 
inmobiliario (en este caso, un suelo) a través de un nuevo concepto de hotel 
que combina 5 áreas de negocio distintas: alojamiento, servicios de spa, 
salud y belleza, restauración, beach club y espacio para eventos/reuniones.

Ian Bastian Martínez García, por su trabajo de desarrollar un servicio de 
tele-asistencia portátil completo destinado a ayudar a las personas de edad 
avanzada o con alguna discapacidad en caso de urgencia o necesidad.

Oscar Morera Gilabert, por su trabajo de desarrollo de producto de un 
secador corporal de fácil y rápida utilización, que permita a las personas 
secarse completamente en un tiempo reducido y sin el uso de toallas.

Objetivo: Promover la realización de Trabajos Final de Grado o Proyecto Fin de Carrera que manifiesten un firme carácter 
emprendedor y permitan desarrollar nuevas ideas de negocio. Así, el objetivo es premiar el planteamiento, adaptación y 
conversión del TFG-PFC en una idea de negocio innovadora real.

Pueden participar estudiantes de diplomatura o grado UPV matriculados en curso académico 2015/16 o 2016/17, con 
el trabajo/proyecto terminado y presentada la solicitud/formulario TFG/PFC a falta de su evaluación. También pueden 
presentarse los titulados de diplomatura o grado de la UPV de los dos últimos cursos académicos (2014/2015 y 2015/2016).

Resultaron ganadoras las siguientes candidaturas:

4.3.2 MODALIDAD PREMIOS TFG-PFC [EMPRENDE]
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Manuel Nieto Arias por su trabajo de crear e impartir un curso con un 
programa educativo que realmente motive a los jóvenes (en concreto 
del segmento de la población que está desfavorecido a nivel económico 
y excluido socialmente), fomentando sus habilidades y capacidades 
emprendedoras, para dar una solución social a este nicho de mercado casi 
abandonado. 

Objetivo: promover la realización de Trabajos Final de Máster o Proyecto Fin de Carrera que manifiesten un firme carácter 
emprendedor y permitan desarrollar nuevas ideas de negocio. De este modo, el objetivo es premiar el planteamiento, 
adaptación y conversión del TFM-PFC en una idea de negocio innovadora real.

Pueden participar estudiantes de licenciatura o máster universitario de la UPV matriculados en el curso académico 2015/16 
o 2016/17, con el trabajo/proyecto terminado y presentada la solicitud/formulario del TFM/PFC a falta de su evaluación. 
Pueden presentarse titulados UPV de licenciatura o máster universitario de los 2 últimos cursos académicos (2014/15 y 
2015/16). 

Resultó ganadora la siguiente candidatura:

4.3.3 PREMIOS TFM-PFC [EMPRENDE]
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Guillermo Lara Martínez, por su tesis sobre el desarrollo de un dispositivo 
(Samaruc) que puede ser empleado para el control del entorno marino y del 
medio ambiente a través de las señales acústicas de animales marinos y 
ruidos antropogénicos.

Objetivo: promover la realización de Tesis Doctorales que manifiesten un firme carácter emprendedor y permitan desarrollar 
nuevas ideas de negocio. Así, el objetivo es premiar el planteamiento, adaptación y conversión de la tesis doctoral en una 
idea de negocio innovadora real.

Pueden participar los estudiantes de doctorado de la UPV matriculados en el curso académico 2015/2016 o en el 2016/2017, 
que hayan terminado y depositado la tesis en la “Unidad de Doctorado” de la UPV a falta de su defensa. También pueden 
presentarse los Doctores de la UPV de los dos últimos cursos académicos (2014/2015 y 2015/2016). 

El premiado fue:

4.3.4 PREMIOS TESIS [EMPRENDE]



4 Premios

@ideasupv ideas.upv
66

4.4 XVI EDICIÓN PREMIOS CONSEJO SOCIAL UPV 2016
En la III edición (2016) de la categoría “Premio Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial” UPV dirigida a todos los alumnos 
de los cursos de esta cátedra de la UPV, donde se otorgan dos premios: Premio al mejor proyecto y Premio al mejor directivo, 
los galardonados fueron:

Categoría ‘Mejor Proyecto’.  El proyecto BeMore3D (diseño de la primera 
impresora 3D española de hormigón), cuyos promotores fueron alumnos de 
la 8ª edición de la Cátedra.

Categoría ‘Mejor Directivo’.  María Palomino Sánchez, CEO en la empresa 
“Tattooistic” y alumna de la 4ª edición de la cátedra.
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4.5 PREMIOS YUZZ 2016
El Programa Santander YUZZ ofrece formación, apoyo y asesoramiento a 30 jóvenes emprendedores para desarrollar su 
modelo de negocio. Durante los 5 meses que dura el programa se cuenta con los mejores ponentes y tutores personalizados, 
espacio de trabajo y actividades de networking, team-building y un encuentro nacional con todos los emprendedores que 
forman la red Yuzz en España. Yuzz otorga una serie de premios a sus participantes. El ganador de cada centro viaja 
en octubre a Silicon Valley para conocer la meca del emprendimiento a nivel mundial y visitar los principales centros de 
innovación. 

Las ganadoras de Yuzz UPV 2016 fueron Julia Cruz y Marta Gil, de la empresa Pterodactive, una StartUp de servicios 
que ofrece productos audiovisuales de animación personalizados, para ayudar a las marcas ya existentes a vender sus 
productos de una manera más dinámica e interactiva. 
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4.6 OTROS PREMIOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS IDEAS UPV
4.6.1 CLOSCA S.L.

4.6.2 KIBI TOYS S.L.

Delta Awards 2016

En junio 2016, tuvo lugar en Barcelona la ceremonia de entrega 
de los Premios Delta de diseño industrial en su 38º edición, en el 
marco del FADfest, donde se otorgó el Delta de Oro a Closca Fuga 
por su innovador y minimalista diseño.

 III Premio Talento Joven. Categoría “Empresa” 

KiBi Toys recibió el primer premio de la categoría “Empresa” en la 
gala de los premios Talento Joven, premios donde Bankia junto 
a Levante EMV premian a 5 emprendedores por sus proyectos 
empresariales. Kibi Toys es una empresa de Juegos Educativos 
conectados que une la tablet con el juguete físico.

Mención especial en los Science Toys Awards

En mayo 2016 en el IMPERIAL FESTIVAL en Londres, KIBI participa 
en un stand de juegos que promueven habilidades en los niños. 
KIBI recibe una mención especial por el jurado en los Science Toys 
Awards.
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4.6.3 YEEPLY S.L.

4.6.4 IKASIA TECHNOLOGIES S.L.

100 mejores ideas de 2015

En 2016 fueron entregados los galardones donde Actualidad 
Económica premia a la innovación en la trigésimo-octava edición 
de sus premios a las “100 mejores ideas”. La empresa Yeeply ha 
sido una de las ganadoras en la categoría de tecnología.

Premio a la Empresa Joven / Emprendedor

Yeeply ha ganado el premio a la Empresa Joven que se entrega en 
la Noche de las Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana 
por ser la plataforma de servicios de desarrollo de aplicaciones 
webs y móviles que en tres años se ha convertido en una de las 
referencias a nivel mundial.

Idea2 Global 2016 del MIT

La empresa Spin-off de la UPV “Ikasia Technologies” ha participado 
en el equipo del proyecto “Autologous Microspheres for Articular 
Cartilage Regeneration”  finalista del programa Idea2 Global 2016 
del MIT linQ del Institute for Medical Engineering and Science of the 
Massachusetts Institute of Technology.
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4.6.5 QUIBIM S.L.

4.6.6 SANSERIF CREATIUS S.L.

Finalista premio Joven Empresario de Valencia 2016

Quibim, empresa de análisis de biomarcadores de imagen para 
el diagnóstico de enfermedades como cáncer o esteoporosis, 
entre otras, ha sido seleccionada como finalista de los premios 
Joven Empresario de Valencia del AJEV (Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Valencia).

Finalista Premios de Artesanía de la Comunidad Valenciana 2016

Los diseñadores valencianos  “Sanserif Creatius”  han sido 
nominados como finalistas en los Premios “Artesania Comunitat 
Valenciana”, en la categoría de Artesanía de Vanguardia, gracias 
a sus colaboraciones con la vidriera Sara Sorribes y el maestro 
abaniquero Antonio Soldevila (Di-Abani).
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La promoción y difusión de la cultura emprendedora de 
IDEAS UPV se realiza principalmente a través de una serie 
de actividades tales como:

A lo largo del año 2016, la página web de IDEAS UPV (www.ideas.upv.
es) ha recibido un total de 25.967 visitas, con un porcentaje de rebote 
del 63,35% y un total de 17.213 usuarios.
 
A través de la página web de IDEAS UPV los emprendedores de la 
comunidad UPV pueden solicitar una primera visita para ser atendidos 
por un técnico, que será quien les acompañe durante su aventura 
emprendedora. Así mismo, a través de la página web también se 
puede solicitar el poder disponer de un espacio bien de coworking u 
oficina propia en  START UPV.

5.1.1 Web corporativa IDEAS UPV 

5.1 IDEAS en los medios

Difusión de la actividades que se realizan en IDEAS 
UPV, así como de las que tengan que ver con el 
emprendimiento en general, a través de la página 
web y las Redes Sociales.

Realización de actividades en el seno de la 
Universitat Politècnica de València con el fin de dar a 
conocer los servicios ofrecidos, y acercar el mundo 
de la empresa y la innovación a toda la comunidad 
universitaria UPV.

Colaboración con otras entidades en la difusión, 
promoción y organización de eventos relacionados 
con el emprendimiento en general.

Participación en actos y conferencias relacionados 
con el emprendimiento, para la difusión de su 
actividad fuera de la UPV.
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Desde 2009 IDEAS UPV está presente en Facebook, publicándose en esta 
Red Social periódicamente contenidos relacionados con el emprendimiento 
y la innovación, que resulten de interés para nuestros seguidores, así como 
información acerca de cursos, jornadas y conferencias organizadas por 
IDEAS UPV. También se recoge información acerca  premios y concursos 
tanto organizados por IDEAS UPV como de otras entidades que pueden ser 
de interés para nuestros emprendedores. 

El 20 de julio de  2016 se relanzó la web, que ya había sido creada en el año 2015, y a lo largo de este año se ha ido añadido el histórico 
de empresas que han ido pasando por StartUPV. Desde su lanzamiento, se han recibido un total de 2.164  visitas en la web, con un 
porcentaje de rebote del 47,04% y un total de 5.397 usuarios.

5.1.2 Web STARTUPV

5.1.3 Redes Sociales

DATOS

1 enero 2016: 2.517 SEGUIDORES

31 diciembre 2016: 2.824 SEGUIDORES
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Desde 2010, IDEAS UPV está presente en esta Red Social, 
en la que principalmente se publica información similar a la 
publicada en Facebook.

DATOS

4.155 SEGUIDORES (A 31/12/16)

149,2K IMPRESIONES
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Desde que en 2010 IDEAS UPV creó su perfil en Linkedin, sigue 
creciendo el número de seguidores.

IDEAS UPV utiliza este canal de difusión a través de una cuenta 
partner, desde finales de 2009 para alojar y organizar sus 
vídeos, posicionarlos en red, contabilizar el número de visitas, 
permitir comentarios y feedbacks, incrustar los vídeos en otras 
plataformas y ganar así en visibilidad.

El vídeo más visto de los publicados en 2016: Yeeply - Caso de 
éxito IDEAS UPV con 295 visualizaciones

DATOS

2.995 SEGUIDORES a 1/01/2016

3.729 SEGUIDORES a 31/12/2016

DATOS

VÍDEOS totales: 171

VÍDEOS PUBLICADOS en 2016: 13

SUSCRIPTORES en 2016: 228

VISUALIZACIONES en 2016: 12.744
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IDEAS UPV, con el fin de acercarse a la comunidad universitaria, realiza una serie de acciones para dar a conocer los servicios 
que ofrece. 

Las acciones más destacadas son: 

Participación en las jornadas de acogida de las distintas escuelas, dirigidas a 
alumnos de nuevo ingreso.

Organización de think[EMPRENDE]. Se trata de charlas organizadas en los salones 
de actos de las distintas escuelas, mediante las que se da a conocer los servicios 
de IDEAS y se invita a emprendedores vinculados a las escuelas, para que cuenten 
su experiencia emprendiendo desde la UPV.

Think[EMPRENDE] lite. Son think[EMPRENDE] de formato reducido que se 
organizan en las clases de Grado o Master.

Además, como complemento a estas acciones, IDEAS UPV dispone de tablones de anuncios repartidos en algunas de las escuelas y 
facultades de la UPV. En dichos tablones se cuelga la información relacionada con la unidad y que pueda resultar de interés y utilidad 
para el alumno (qué es IDEAS UPV, cómo contactar con nosotros, noticias, servicios ofrecidos,…).

5.2 Acciones de difusión de la cultura emprendedora en la 
Comunidad Universitaria UPV

5.2.1 Charlas en las Escuelas

1.734
alumnos alumnos 

alcanzados en 
las charlas en

2016
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Desde el año 2001 el Vicerrectorado de Ocupación y Acción Social de la UPV (actualmente Dirección Delegada de Emprendimiento y 
Empleo) organiza el Foro Empleo, evento que tiene como objetivo producir un acercamiento de los alumnos y titulados de la Universidad 
al conocimiento de la realidad y cultura empresarial.

En la edición de 2015 el Foro Empleo pasó a denominarse Foro de Emprendimiento y Empleo, dotando así de una mayor importancia 
a la opción de autoempleo. 

En 2016, el foro tuvo lugar, por segundo año consecutivo, en la carpa de emprendimiento, donde se organizaron actividades de 
networking, charlas relacionadas con el emprendimiento, y donde los asistentes pudieron conocer los proyectos y empresas alojadas 
en el espacio STARTUPV.

5.2.2 Foro de Emprendimiento y Empleo
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5.3 Actos, Conferencias y Participaciones

Peter Vesterbacka, cofundador de Angry Birds, visitó la 
Universitat Politècnica de València (UPV) el 29 de junio, día en 
que ofreció una charla en el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (ETSIT-UPV).

Elegido una de las 100 personas más influyentes de 2011 por la 
revista Time, Vesterbacka obtuvo un enorme éxito de la mano 
de los Angry Birds, cuya aplicación superó los mil millones de 
descargas en 2012.

La  Fundación InnDEA  y la asociación de alumnos  BEST Valencia  (Board of European Students of Technology) anunciaron la 
celebración del curso “Start it Up, JUST DO IT!”, que tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) del 25 de marzo 
hasta el 2 de abril. En las jornadas participaron alumnos de diversas universidades de Europa junto con los estudiantes de la 
UPV. 

Este curso sobre startups (empresas emergentes) y emprendimiento se incluye dentro de la Cátedra Ciudad de Valencia de la 
UPV. La formación académica fue a cargo de Ideas UPV, con la colaboración de diferentes docentes de la universidad.

El Fórum Ciudad Emprende, organizado por la Universitat Politècnica de València e IDEASUPV, tuvo lugar el 27 de septiembre. 

Se trata de un foro donde se debatió sobre el impacto de los ecosistemas emprendedores y su contribución a la creación y 
desarrollo del ecosistema de empresas locales.

En la jornada se habló de ecosistemas, de quienes contribuyen a crearlos y cuál es ese ecosistema ideal. Al foro asistieron 
representantes de las 20 ciudades más emprendedoras del mundo, entre éstas, San Francisco, Boston o Sao Paulo, y sirvió 
para descubrir el ecosistema emprendedor valenciano, visitando a todos los actores de los espacios colaborativos de nuestra 
ciudad.

5.3.1 Peter Vesterbacka (Angry Birds) (29/06/2016)

5.3.2 Start it Up, JUST DO IT! (25/03/2016)

5.3.3 Forum Ciudad Emprende (27/09/2016)
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La Universitat Politècnica de València acogió el 4 de octubre en la ETSIT, el III Team Up VLC, encuentro, organizado por la Cátedra 
Ciudad de València-UPV promovida por InnDEA València del Ayuntamiento de Valencia y la Universitat Politècnica de València, 
cuyo objetivo era el que los y las participantes pudieran vivir la experiencia de crear una startup, compartiendo conocimientos 
entre diferentes perfiles profesionales, y resolviendo un reto en equipo destinado a mejorar la ciudad de València.

El encuentro, en el que se formaron 40 equipos, estuvo apoyado por mentores y mentoras del  mundo del emprendimiento y 
diversas comunidades del ecosistema emprendedor valenciano.

Se lanzaron 3 retos y se formaron equipos de 3 personas que llevaron adelante una idea de negocio que un jurado valoró 
posteriormente.

El 13 de diciembre, muchos alumn@s y emprendedor@s se dieron cita en el primer Challenge IDEASUPV. Durante 5 horas, los 
equipos participantes abordaron retos y desafíos que contribuían a hacer que nuestro Campus Universitario, llegue a ser más 
eficiente, más inteligente y esté más y mejor conectado.

El 5 de marzo se celebró el Open Data Day en todo el mundo. Por ello, se decidió celebrar el I OpenDatathon en colaboración 
con la ETSINF y el MUGI.

El objetivo a conseguir fue que todos los estudiantes pudieran participar y demostrar lo que es posible realizar con el uso de 
datos abiertos.

Las Smart Cities llegaron a la Universitat Politècnica de València de mano de la Fundación InnDEA y la Cátedra Ciudad de 
Valencia en la UPV. Ambas colaboraron en la primera edición del evento VIEW (Valencian Innovative Engineering Week) que 
organizó BEST Valencia y que tuvo lugar la semana del 23 al 26 de noviembre. El evento englobó, además, la competición de 
Ingeniería anual EBEC (European BEST Engineering Competition) en la UPV.

5.3.4 III Team Up VLC (04/10/2016)

5.3.5 Challenge IDEAS UPV (13/12/2016)

5.3.6 Open Datathon (05/03/2016)

5.3.7 Valencia Innovative Engineering Week (21/11/2016)
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La Fundación InnDEA Valencia, conjuntamente con StartUPV y la empresa Brave Cebra, alojada en el ecosistema emprendedor 
de la UPV, han celebrado una reunión con entidades representativas del sector de creación digital de Valencia para coordinar y 
conocer la actividad de este sector en la ciudad.

Durante la sesión, donde han estado representados agentes del sector público, de la formación y de empresas, así como 
varias asociaciones del sector, se ha destacado la necesidad de poner en valor Valencia como espacio con mucho potencial en 
la videocreación, animación e ilustración, así como se ha mostrado el deseo de disponer de un espacio único físico que aglutine 
el talento de Valencia. En concreto, los y las integrantes de la reunión subrayaron el gran potencial del sector en formación y el 
nivel de las empresas valencianas que disfrutan de una gran proyección internacional.

El concejal de Innovación y vicepresidente de InnDEA Valencia, Jordi Peris, ha expresado la voluntad del Ayuntamiento de 
Valencia de ser «dinamizador e intermediario entre los diferentes agentes del sector, con el fin de impulsar y coordinar el talento 
de quienes se dedican a las industrias creativas y culturales. Además, estamos estudiando que estas acciones se orienten 
también a la integración y formación”, ha explicado el edil.

Las entidades participantes en la reunión fueron Culturarts, IVACE, AEV (Asociación de Estudiantes de Videojuegos), Animat 
(Asociación de Productores), Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT), Florida Universitaria, Barreira, la empresa Brave 
Zebra, Clay Animation, Carlos Pons y Daniel García, Anima Project Studio, Nerlaska Studio, la Universitat Politècnica de València 
con representantes de la Escuela de Informática, de Emprendimiento y de Start UP UPV del Instituto IDEAS y la Fundación 
InnDEA Valencia.

Dentro del marco del proyecto H2020 InnoSI, la UPV organizó la jornada Social Innovation 
Camp el día 4 de octubre. Acudieron expertos tanto del sector público, como del privado y 
del tercer sector. Se contó también con la participación de miembros de la “Red Si o Si”, una 
plataforma creada para dar un enfoque más social al emprendimiento valenciano.

La jornada consistió en llevar a cabo una metodología innovadora y elaborada por 
colaboradores de la Universidad Politécnica de Turku (Finlandia), miembros del Consorcio 
de INNOSI.

5.3.8 Valencia impulsa una mesa del sector de creación digital de la ciudad (09/03/2016)

5.3.9 Social Innovation Camp (INNOSI)
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La UPV, a través de IDEAS UPV, forma parte de InnoSI, un proyecto europeo 
integrado por nueve universidades del continente y un grupo de socios 
de impacto liderados por la Red Euclid, cuyo objetivo es el análisis de 
las políticas innovadoras en inversión social y cómo éstas deben ser 
transformadas para mejorar el nivel de vida de las comunidades. Durante 
el 2016 se fueron sucediendo encuentros en la sede de los organismos 
socios y reuniones de trabajo lideradas por el Director Delegado de Empleo 
y Emprendimiento Jose Millet y Michael Willoughby de IDEAS UPV.

5.3.11 Reunión del consorcio INNOSI (14 y 15 de Enero)

5.3.10 FFF (Family, Friends and Food)
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Miembros del consorcio CARPE y del proyecto INNOSI se reunieron en Bolonia con otros expertos en el campo de la inversión 
social los días 6 y 7 de octubre de 2016. La jornada incluía presentaciones y charlas sobre el paradigma de la inversión social 
y su importancia para las políticas de impacto social. Contó también con la participación de ONGs importantes como Unicef.

5.3.12 Taller de inversión social en la Universidad de Bolonia (6 y 7 octubre)
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5.4 Visitas Internacionales/Institucionales

5.4.1 Visita CEV instalaciones UPV

5.4.2 Visita Comité Evaluador del Proyecto Europeo Interreg (IEER)

5.4.3 Visita del Jurado EER

5.4.4 Visita Lanzadera
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5.4.5 Visita directiva de Bayer

5.4.6 Visita vicerrectora Universidad de El Bosque, Bogotá
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5.4.7 Visita Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

5.4.8 Visita del consejo asesor de la confederación empresarial valenciana
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6.1 Prensa

Valenciaplaza.com “La CNMV reg-
istra el fondo Tech Transer UPV para inver-
tir en proyectos universitarios”. 27/01/16

Tech Transfer UPV se trata de un fondo 
aprobado por la Universitat Politècnica 
de València para impulsar proyectos 
vinculados a la institución.    Tiene un 
objetivo de seis millones  invertirá en un 
total de 21 proyectos a lo largo de tres 
años, con un máximo de 325.000 euros 
en cada uno.

Se trata de un instrumento de financiación 
que tiene por finalidad apoyar proyectos 
de transferencia de tecnología con alto 
componente innovador y tecnológico 
que se encuentren   en la universidad 
y acompañarlos en su salida al 
mercado.  De hecho, el programa está 
orientado a complementar el ecosistema 
emprendedor de la UPV que incluye, 
entre otros, el Instituto Ideas, la iniciativa 
StartUPV y los Espacios Emprende.

Elperiodic.com “La Cátedra Ciutat de 
Valencia UPV de InnDEA patrocina mañana 
el Foro Ciudad Emprende”. 26/09/16

El Salón de Actos dela Ciudad Politécnica 
de la Innovación (CPI) de la Universitat 
Politècnica de València acogió la jornada, 
abierta al público a través del registro en 
la página web.

InnDEA Valencia patrocinó a través de la 
Cátedra Ciutat de Valencia UPV, el Foro 
Ciudad Emprende, organizado por la Uni-
versitat Politècnica de València e IDEAS 
UPV. Se trata de un foro donde se debatió 
sobre el impacto de los ecosistemas 
emprendedores y su contribución a la 
creación y desarrollo del ecosistema de 
empresas locales.

Valenciaextra.com “La cátedra Ciu-
tat de València UPV de Inndea patrocina 
hoy el Foro Ciudad Emprende”. 27/09/16

InnDEA Valencia patrocina a través de la 
Cátedra Ciutat de València UPV, el Foro 
Ciudad Emprende, organizado por la Uni-
versitat Politècnica de València e IDEAS 
UPV. Se trata de un foro donde se debatirá 
sobre el impacto de los ecosistemas 
emprendedores y su contribución a la 
creación y desarrollo del ecosistema de 
empresas locales.

Al foro asistieron representantes de las 20 
ciudades más emprendedoras del mundo, 
entre éstas, San Francisco, Boston o Sao 
Paulo, y fue InnDEA Valencia quién dió 
a conocer el ecosistema emprendedor 
valenciano.

El foro contó con la presencia de ponentes 
reconocidos en el mundo del empren-
dimiento como son Lofti El-Ghandouri 
-fundador de Impact Hub y diseñador 
del ecosistema emprendedor de Seattle- 
o Juan Pablo Rojas, mentor global del 
programa Google Launchpad Accelerator. 
Además, las personas participantes en 
el congreso pudieron visitar los espacios 
colaborativos de nuestra ciudad.
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Elperiodic.com “Mónica Bragado: La 
Universidad y las empresas deben hablar el 
mismo idioma”. 25/02/16

“La empresa es el destino natural de todos 
los titulados. Y la Universidad la cuna de 
formación de la futura generación de 
empresarios. Por eso nos esforzamos en 
conseguir que hablen el mismo idioma”. 
La presidenta del Consejo Social de 
la Universitat Politècnica de València, 
Mónica Bragado, ha realizado hoy estas 
declaraciones en la entrega de los XV 
Premios del Consejo Social.

Entre otros, fueron premiados con el 
Premio al Mejor Máster Universitario 
de la UPV para el Máster Universitario 
en Mejora Genética Vegetal; el premio a 
la Innovación en la Gestión que ha sido 
para el Instituto Ideas por su Plan de 
Emprendimiento Global Staruniversitat 
Politécnica de València. Por su parte, 
el Instituto Universitario CMT Motores 
Térmicos ha recibido la segunda 
edición del Premio Consejo Social a la 
Investigación en la UPV.

Elmundo.es “El IVF diseña su proyecto 
Fénix”. 30/05/16

Primavera de 2014. Los seis princi-
pales bancos del país (Santander, BBVA, 
Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular) 
negocian impulsar una iniciativa conjunta 
para salvar del concurso de acreedores 
a empresas rentables pero sobreendeu-
dadas. Este nuevo vehículo, avalado por 
el Ejecutivo central, se bautizó de forma 
simbólica como proyecto Fénix. 

El nuevo vehículo  se dirigirá a empresas 
viables, que atraviesan por dificultades a 
pesar de que si se elimina el efecto del 
endeudamiento acreditan resultados 
positivos. 
 
Este ambicioso plan, que se enmarca en 
la estrategia de reindustrialización de la 
Generalitat, se suma a las últimas inicia-
tivas para respaldar el emprendimiento 
empresarial, focalizado en proyectos de 
pymes innovadoras. De hecho, el lVF ya 
ha aportado 1,5 millones de euros a un 
fondo de capital semilla impulsado por la 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
y el Instituto Ideas. Se trata de Tech 
Transfer, que nace con un capital de seis 
millones de euros y se dirige a empresas 
de base tecnológica innovadoras.

Tendencias21.net “El fondo Tech 
Transfer UPV lanza su primera convocato-
ria de inversión”. 08/04/16

El fondo de capital riesgo Tech Transfer 
UPV, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, acaba de lanzar su primera con-
vocatoria, en la que se seleccionarán un 
máximo de tres proyectos empresariales. 
El fondo podrá invertir hasta 500.000€ 
por proyecto.

El fondo de capital riesgo  Tech Transfer 
UPV, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, es el primer fondo de transfer-
encia de tecnología impulsado en una 
universidad pública española. El objetivo 
del fondo es invertir, en los próximos tres 
años, en un máximo de 21 empresas de 
alto potencial de impacto, a razón de tres 
proyectos por convocatoria con 2-3 con-
vocatorias por año. 

Las propuestas se podrán enviar a través 
del formulario de la web del fondo, o través 
de otros organismos de la UPV (como 
Instituto Ideas,  CTT, Ciudad Politécnica 
de la Innovación...). 
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Tendencias21.net “Cómo ser di-
rector tecnológico de una start-up”. 
08/07/16

La Universidad Politécnica de Valencia 
y la fundación InnDEA Valencia han 
celebrado esta semana un curso para 
formar directores tecnológicos de 
‘startups’, que sean competentes técni-
camente pero también puedan liderar 
equipos y proyectos. Asimismo, InnDEA 
Valencia ha convocado, con el Ayunta-
miento de la capital, un concurso de ideas 
sobre ambiente y energía. 

La Cátedra Ciudad de Valencia de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
organiza conjuntamente con el espacio 
de  co-working  GeeksHubs el curso  CTO: 
Lidera el talento técnico de tu startup, 
desde el pasado 30 de junio y hasta hoy.                            

Este curso, explica la UPV en una  nota, 
surge de la necesidad de formar a pro-
fesionales desarrolladores del sector 
informático para que no sólo sean com-
petentes técnicamente, sino que también 
puedan liderar a sus equipos, en la gestión 
de proyectos y coordinación del personal. 

Para ello, el curso ha contado con la 
presencia de CTOs (abreviatura del 
inglés  chief technical officer  o  chief 
technology officer, nombre con el que 

se define al director tecnológico de una 
compañía) tan destacados como Eloy 
García-Borreguero, CTO de Ticketbis, 
una  startup  bilbaína de reventa de 
entradas vendida recientemente a Ebay-
Stubhub. 

Esto ha sido posible gracias al impulso 
de la Cátedra Ciudad de València UPV, 
de la que forman parte el, Ayuntamiento 
de València, a través de la fundación 
InnDEA València, el instituto IDEAS y la 
Escuela Técnica Superior de Telecomuni-
caciones de la UPV y que también cuenta 
con la colaboración de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática de 
València.

Tendencias21.net El fondo Tech 
Transfer UPV lanza su segunda convocato-
ria”. 29/07/16

El fondo de transferencia de tecnología 
Tech Transfer UPV, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, ha lanzado su 
segunda convocatoria para seleccionar 
tres proyectos empresariales, en cada uno 
de los cuales invertirá hasta medio millón 
de euros. 

Tech transfer UPV, el primer fondo de 
transferencia de tecnología impulsado por 
una universidad española, la Politécnica 
de Valencia, ha lanzado su segunda  con-
vocatoria  con el fin de seleccionar de 
nuevo tres proyectos empresariales en los 
que invertir, en cada uno de ellos, hasta 
medio millón de euros. 

Esta segunda convocatoria, está abierta a 
proyectos generados en el ecosistema de 
la UPV y que necesitan un impulso finan-
ciero para salir al mercado o expandirse, 
ya sea una empresa que tenga o se plantee 
proyectos con la UPV o con entidades con 
las que la UPV tiene centros o unidades 
mixtas; o bien una iniciativa de base tec-
nológica e innovadores basados en la 
explotación de patentes o que se basen 
en conocimiento generado en la UPV; de 
empresas que hayan recibido servicios 
de apoyo empresarial del Instituto Ideas 
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(UPV) o de otras unidades de la UPV 
(Centro de Transferencia de Tecnología, 
Parque Científico), así como de empresas 
promovidas por emprendedores de la 
comunidad universitaria UPV (estudiantes, 
titulados, PAS y PDI)                     

En todos los casos, los proyectos empre-
sariales deberán contar con domicilio 
social en la Comunitat Valenciana y, pre-
viamente, deberán estar registrados como 
empresa en Ideas-UPV. Asimismo, los 
proyectos empresariales presentados a 
convocatorias precedentes podrán volver 
a inscribirse, siempre y cuando acrediten 
cambios que mejoren sustancialmente 
sus resultados o expectativas de retorno 
al Fondo. 

Levante-emv.com “Cátedras, es-
cuelas de madurez”. 04/09/2016

Formar profesionales es una respons-
abilidad que forma parte del ADN de 
las universidades. Y si además se hace 
bajo parámetros de excelencia, rigor y 
eficiencia, contando con otras entidades 
públicas o privadas como compañeros 
de viaje, adquiere mayor valor añadido. 

Uno de los principales engranajes que ha 
posibilitado la conexión de los alumnos 
de la UPV con empresas e instituciones 
son las cátedras universitarias. Unos 
instrumentos que convierten las aulas 
en laboratorios de generación de ideas y 
en puntos de encuentro de primer nivel 
entre docencia y experiencia.

Buen ejemplo de ello son las treinta y 
cuatro cátedras y once aulas con que 
cuenta la UPV. En ellas se produce una 
unión estratégica, estable y duradera 
entre la universidad y los agentes 
sociales de su entorno en la que todos se 
benefician de los resultados de la investi-
gación, el desarrollo y la innovación.

El impulso y la promoción de esta innova-
dora metodología docente es uno de los 
cometidos del Consejo Social de la Uni-
versitat Politècnica de València, pionero 
hace ocho años en su implementación 
dentro de la UPV con la creación de una 

cátedra propia de Cultura Directiva y 
Empresarial. Una iniciativa en la que va 
de la mano con el Instituto Ideas y que 
enseña a los universitarios a emprender 
y liderar con confianza y acerca a la 
cultura de la empresa de una forma 
práctica de la A a la Z.

comarcalcv.com “NWS4 te invi-
ta a la ponencia “Marca la diferencia” de 
Agustín Peralt el 30 de noviembre en Gan-
dia”.  24/11/2016

Agustín Peralt Imparte conferencias 
basadas principalmente en su experiencia 
previa tanto directiva como personal. Son 
muchos los foros de los que forma parte 
como, por ejemplo, el Instituto Ideas de 
la UPV, Ernst and Young, Esade, Colegio 
Psicólogos, Servicio Valenciano de 
Empleo, Conselleria de Educación y Uni-
versidad de Valencia.
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6.2 Emprendedores en los medios
Esta formación técnica de alto nivel y que 
pretende ser referente a nivel nacional, 
ha sido posible gracias al impulso de 
la Cátedra Ciudad de València UPV 
2016 (InnDEA València, Ayuntamiento 
de València, IDEAS UPV, Universidad 
Politécnica de València, Escuela Técnica 
superior de Telecomunicaciones de 
València) y con la colaboración de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de València.

Próximamente, la nueva empresa lanzará 
su primer producto dirigido inicialmente 
al sector de las comunicaciones ópticas. 
A corto plazo, la investigación y desarrollo 
se centrará en los sectores de defensa 
y biotecnología. El producto que van a 
comercializar es un equipo abierto, no 
sujeto a un único fabricante y mucho más 
económico que lo que se encuentra hasta 
ahora en el mercado.

Beatriz Ortega y José Mora son los otros 
dos investigadores del iTEAM que junto 
a José Capmany ponen en marcha esta 
empresa que, de momento, da trabajo 
a dos personas, y se ha instalado en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación.

Lasprovincias.es “Ephoox, nueva 
empresa spin-off de la UPV”. 25/07/2016

Y ya son 20. La Universitat Politècnica 
de València ha constituido una nueva 
empresa spin-off. Se trata de Ephoox 
Ingeniería Sociedad Limitada, empresa 
de base tecnológica impulsada por 
investigadores del Instituto de Teleco-
municaciones y Aplicaciones Multimedia 
(iTEAM) de la UPV. Está orientada hacia el 
desarrollo de productos que permitan la 
instrumentación de medidas de 5G.

Elperiodic.com “Càtedra Ciudad de 
València UPV organiza un curso en el que 
reúne a la mejor selección de CTOs nacio-
nales”. 21/06/2016

Este curso surge de la necesidad de 
formar a profesionales desarrolladores 
del sector informático para que no 
sólo sean competentes técnicamente, 
sino que también puedan liderar a sus 
equipos, en la gestión de proyectos y 
coordinación del personal. Para ello, han 
contado con CTOs tan destacados como 
Eloy García-Borreguero, CTO de Ticketbis, 
la startup bilbaína vendida recientemente 
a Ebay-Stubhub.

También acudirá desde Barcelona Diego 
Kuperman, CTO de Soysuper, el conocido 
agregador de supermercados online. 
Kuperman hablará de buenas prácticas en 
desarrollo. Además también intervendrán 
los ponentes locales: Felipe Talavera, CTO 
de Flywire (anteriormente PeerTransfer) y 
el CTO de Beroomers, Toño Huerta.

Dos CEO también conocidos en el 
panorama de las startups valencianas 
Luis Picurelli, CEO de Yeeply y Chaume 
Sánchez, CEO de GeeksHubs cerrarán un 
plantel de docentes que darán a quienes 
participen en el curso una base técnica 
que les permita entender y desarrollar las 
funciones de CTO. 
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Habiendo recibido  el premio al Mejor 
Diseño y al Mejor Subsistema de Pro-
pulsión, compitiendo junto a universi-
dades como el MIT, Stanford o Purdue, 
‘Hyperloop UPV’ se ha postulado como 
uno de los grandes favoritos para desar-
rollar el proyecto propuesto por  Elon 
Musk, creador de exitosas iniciativas 
como Paypal. Tesla, SpaceX y que, en 
esta ocasión, quiere ofrecer al mundo una 
alternativa a los medios de transporte 
convencionales.

Los miembros del equipo Hyperloop UPV 
(Daniel Orient, Juan Vicén y David Pistoni, 
entre otros) acudirán al POD Competition-
Weekend I de California, donde el equipo 
español realizará una demostración real 
de su sistema de levitación en la primera 
pista de pruebas de Hyperloop.

Elpais.com “La reinvención del casco”. 
01/02/2016

Dos ingenieros valencianos han probado 
suerte con la ambición de producir un casco 
plegable y ahora se venden en el MOMA de 
Nueva York y el Design Museum de Londres.

Dos jóvenes ingenieros valencianos, 
Carlos Ferrando y Rafa Cerdá (Closca 
Design), han probado suerte con la 
ambición de producir un casco plegable. 
Decidieron urbanizarlo: acercarlo a las 
gorras y alejarlo de los protectores uti-
lizados en las competiciones deport-
ivas. Se plantearon que para pedalear 
por la ciudad no era necesario calzarse 
un artilugio aerodinámico que dibujase 
cara de velocidad. Fue así como hallaron 
un filón a la hora de repensar el casco 
urbano.

Cadenaser.com “Hyperloop, el tren 
que supera los 1.000 kilómetros por hora, 
tiene acento español”. 18/12/2016

El próximo mes de enero, el proyecto 
comenzado por cinco estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia será pre-
sentado en la ‘POD Competition Weekend I’ 
de California.
 
El  Hyperloop  está considerado por 
muchos como el quinto medio de trans-
porte. Pese a que, por el momento, tan 
solo es una idea basada en un sistema de 
tubos de gran tamaño por el cual circulan 
cápsulas a velocidades superiores a los 
mil kilómetros por hora, esta idea está 
cada vez más madura y va dando pasos 
firmes para que, en un futuro, sea  una 
alternativa real a los  trenes de alta 
velocidad o al avión.

Pues bien, este medio de transporte tiene 
un claro acento español. Desde que un 
grupo de cinco estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia fuera selec-
cionado entre alumnos de más de 300 
universidades de todo el mundo  para 
participar en la Design Weekend de la Uni-
versidad de Texas  y presentar su propio 
concepto de ‘Hyperloop’, el proyecto de 
los valencianos no ha hecho más que 
crecer.
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Valenciaplaza.com “Akamon, una 
venta millonaria con tinte valenciano”  
04/07/16

La tecnológica española Akamon. Su venta 
de 23,7 millones de euros al grupo cana-
diense Imperus Technologies. Dos caras, 
la de los catalanes Carlos Blanco, emprend-
edor y  business angel, y la de  Vicens 
Marti, consejero delegado. Sin embargo, 
pocos saben que debajo del triunfo de 
esta empresa se encuentra el éxito de 
un producto valenciano, el creado por el 
estudio de videojuegos Exelweiss Enter-
tainment, fundado por  José Vicente Pons, 
Daniel G. Blázquez  y  Carles Pons, la cara 
más oculta de la historia.

Valenciaplaza.com “5 ideas 
valencianas rumbo a Silicon Valley”. 
25/07/2016

El periplo corre a cuenta del programa 
Yuzz, impulsado desde el Centro Interna-
cional Santander Emprendimiento (CISE), 
que se celebra desde 2009 con colabo-
ración de diferentes universidades. Tras 
una primera fase de selección, todavía 
le queda la entrega de los galardones 
con dotación monetaria. Al regreso de 
San Francisco, la organización repar-
tirán 80.000 euros entre los tres mejores 
proyectos (30.000, 20.000 y 10.000 
euros), además de un cuarto específico 
para la mejor idea de emprendimiento a 
cargo de un equipo femenino.

Pterodactive, el nuevo concept art empre-
sarial, empresa impulsada por IDEAS 
UPV y que forma parte del ecosistema 
emprendedor START UPV, ha viajado a 
Silicon Valley en 2016.

Cincodias.com “La canadiense 
Imperus compra la española Akamon por 
23,7 millones”. 17/11/2015

La empresa española de juegos 
sociales  Akamon Entertaiment 
Millenium ya forma parte de la compañía 
canadiense Imperus Technologies. Tras 
firmar a principios de septiembre una 
opción de compra por la firma catalana 
por un importe de 25,5 millones de dólares 
(23,7 millones de euros), la operación 
ha concluido con éxito y anoche ambas 
compañías sellaron la venta. En total, la 
empresa norteamericana habría des-
embolsado 26,8 millones de dólares por 
Akamon, pues por la opción de compra 
había abonado previamente 1,3 millones 
de dólares.
La transacción es importante para el 
ecosistema emprendedor español, ya 
que el importe pagado se sitúa entre los 
grandes exits entre las startup españolas 
en el último año y en una de las 25 más 
grandes en la historia de internet en 
España, según cuenta a CincoDías Carlos 
Blanco, principal accionista de Akamon. 
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Lugaresdenieve.com “SkiConnect, 
la App del futuro en la nieve, gana el pre-
mio StartUPV de la politécnica de Valen-
cia”. 6/03/2016

SkiConnect es una aplicación para el 
pago de cualquiera de los servicios de 
una estación de esquí sin necesidad 
de llevar dinero en el bolsillo. La idea se 
comenzó a desarrollar hace apenas unos 
meses dentro del Proyecto Empresarial 
Lanzadera de Juan Roig y ahora recibe un 
premio de la Politécnica.

Sus promotores, Ignacio y Alberto, ganaron 
la III Edición del concurso  STARTUPV 
2K16  de la  Universidad Politécnica de 
Valencia  según anunciaba la propia UPV 
el pasado 1 de noviembre. 

El STARTUPV 2K16 se entrega en cuatro 
modalidades: Idea, TFG-PFC, TFM-PFC 
y Tesis y reparte 16.000 € en premios 
a jóvenes emprendedores. Pues bien, 
dentro del apartado IDEA, SkiConnect 
ha resultado ganadora en la categoría 
“Proyecto Empresarial”  dotado con 1200 
euros

Valenciaplaza.com ““La ‘startup’ 
MESbook recibe el Premio Ideas UPV”. 
15/12/2016

MESbook, la solución integral para 
la gestión de fábricas en tiempo real 
destinada a conseguir una verdadera 
Industria 4.0, ha sido galardonada en 
los Premios Ideas UPV, que año tras 
año reconocen a los mejores proyectos 
emprendedores, organizados por el 
Instituto IDEAS. El fallo del jurado 
decidió que fuera de la categoría más 
importante:  “Avanza”,  que reconoce a 
aquellas startups con una trayectoria de 
varios años y, por tanto, ya consolidadas.

ue.gva.es  “Un proyecto emprendedor 
valenciano galardonado por la Conselleria 
de Economía participa en Bruselas en la 
Ceremonia de Entrega de los Premios Eu-
ropeos EER 2017”. 14/06/2016

Se trata de un caso de éxito que formó parte 
de la agenda diseñada por la Conselleria con 
motivo de la visita a Valencia de una deleg-
ación del Comité de las Regiones.

El proyecto obtuvo el primer premio del 
concurso Start Up 5UCV financiado por 
la Conselleria de Economía y entregado 
durante la jornada Focus Innova PYME.

Un proyecto emprendedor premiado por 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
participará mañana, 15 de junio, en la 
Ceremonia de Entrega de los Premios 
Región Europea Emprendedora 2017 en 
Bruselas.

Se trata de la startup Wildframemedia, 
ubicada en la Universitat Politècnica de 
València. Wildframemedia es un grupo 
de empresas que desarrollan productos 
y ofrecen servicios transmedia: video-
juegos, aplicaciones 3D interactivas y 
animación 2D, dirigidos al público global 
y está liderada por el emprendedor Javier 
Giménez, quien tendrá la ocasión de 
exponer en Bruselas su proyecto.

La selección de este joven emprendedor 
valenciano por parte del Comité de las 
Regiones refuerza el reconocimiento de 
la política de emprendimiento impulsada 
por la Generalitat que, además, ha dado 
apoyo directo a la consolidación de la 
citada empresa, claro ejemplo de cómo el 
emprendimiento puede crear empleo de 
alto valor añadido.
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7.1 PROGRAMA DIFUTEC
7.1.1 Conferencias DIFUTEC

En el 2011 se empezaron a realizar las Conferencias DIFUTEC siguiendo las bases 
y necesidades de las Jornadas, pero con un formato de tiempo y de contenidos 
más pequeños. Siguiendo con este formato, en 2016 se realizaron un total de 12 
conferencias DIFUTEC de muy diversas temáticas.

XXXVIII Conferencia DIFUTEC: ENTREGA DE PREMIOS ideaT – 17 MARZO 2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus d’Alcoi.

Se hizo entrega de la III Edición de los Premios ideaT Campus d’Alcoi – Àgora 
Emprendedors. 

Contamos con la presencia de Carlos Guerrero (@guerrero_cr), Secretario Técnico 
y docente del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial de la 
UPV y miembro de varios proyectos emprendedores. En su ponencia “Emprende 
o Nada” habló de la importancia que tiene desarrollar una actitud emprendedora, 
ya sea como trabajadores por cuenta ajena, o trabajando para un proyecto propio. 
Además recalcó la importancia que tiene el emprendimiento para el desarrollo y 
cómo este puede convertirse en forma de trabajo/vida.

XXXIX Conferencia DIFUTEC: INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA 
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN  – 24 JUNIO 2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus d’Alcoi.

Dimos a conocer la Agencia Valenciana de la Innovación como el órgano encargado 
de aumentar la competitividad de las empresas y sectores empresariales del 
territorio con la finalidad de generar empleo de mayor calidad.

Se contó con la presencia de D. Francisco Más Verdú. Director Máster en Innovación 
e Internacionalización Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. 
En su ponencia nos presentó el Máster en Innovación e Internacionalización, el 
cual permitió profundizar en temas relacionados con la Gestión de proyectos de 
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innovación y desarrollo, Estrategias de Internacionalización, Habilidades directivas 
y de liderazgo e Inglés para negocios,  brindándonos una mayor proyección 
profesional.

Y por último, conocimos de primera mano la experiencia de una empresa puntera 
en el ámbito de la innovación como es Multiscan Technologies.

XL Conferencia DIFUTEC: EMPRENDIMIENTO DESDE EL MARKETING DIGITAL – 
15 SEPTIEMBRE 2016
Realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática - Campus de 
Vera.

El objetivo de la conferencia era contar con la presencia de profesionales de 
sectores afines a las titulaciones ofertadas en la Facultad de Informática, y 
trasladar su testimonio y el de cómo innovar a través del marketing online en sus 
proyectos, para aportar una visión de mercado, real y estratégica a los asistentes.
Asimismo, se aprovechó para presentar los programas formativos de Marketing y 
Comunicación Empresarial vinculados a informática en MACOM.

XLI Conferencia DIFUTEC: EMPRENDIMIENTO DESDE EL MARKETING PARA 
INGENIEROS – 15 SEPTIEMBRE 2016
Realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Campus de 
Vera.

El objetivo de la conferencia era aportar una visión de empresa, de negocio y de 
mercado a un sector como el de la ingeniería. Todo ingeniero debe estar preparado 
para la generación (o al menos asimilación) de modelos de negocio de éxito.
Se habló de la relación entre ingeniería y marketing y sobre cómo innovar en la 
ingeniería a través del marketing. Además, se realizó de forma práctica, amena y 
aplicable.

Asimismo, se aprovechó también para presentar los programas formativos de 
Marketing y Comunicación Empresarial vinculados a informática en MACOM.
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XLII Conferencia DIFUTEC: EMPRENDIMIENTO DESDE EL MARKETING Y SU 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL – 15 SEPTIEMBRE 2016
Realizada en el Salón de Actos de la Facultad de ADE – Campus de Vera.

El objetivo de la conferencia era contar con la presencia de profesionales del 
mundo empresarial y trasladar su testimonio y el de cómo innovar a través del 
marketing en sus empresas, para aportar una visión de mercado, real y estratégica 
a los asistentes.

Asimismo, se aprovechó también para presentar los programas formativos 
de Marketing y Comunicación Empresarial vinculados a la Facultad de ADE de 
MACOM.

XLIII Conferencia DIFUTEC: EMPRENDIMIENTO DESDE EL MARKETING Y SU 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL – 22 SEPTIEMBRE 2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus d’Alcoi.

El objetivo de la conferencia era contar con la presencia de profesionales de 
sectores afines a las titulaciones ofertadas en el Campus d’Alcoi, y trasladar su 
testimonio y el de cómo innovar a través del marketing en sus empresas, para 
aportar una visión de mercado, real y estratégica a los asistentes.

Asimismo, se aprovechó también para presentar los programas formativos de 
Marketing y Comunicación Empresarial en el Campus d’Alcoi.
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XLIV Conferencia DIFUTEC: EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR DEL PLÁSTICO 
– 29 SEPTIEMBRE 2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus d’Alcoi.

El objetivo de la conferencia era contar con la presencia de profesionales de 
sectores afines a las titulaciones ofertadas en la EPSA para que trasladen su 
testimonio y transmitan cómo funcionan en el día a día de su puesto de trabajo, 
cuál es el panorama empresarial, etc.; siendo el sector del plástico un ámbito que 
requiere profesionales en constante crecimiento y evolución.

Asimismo, se aprovechó también para presentar los siguientes programas 
formativos: Máster en Diseño de Piezas y Moldes para Inyección de Plástico y 
DEU en Diseño de Piezas para Inyección de Plástico.

XLV Conferencia DIFUTEC: AMPLIA TU RED DE CONTACTOS 
PROFESIONALES USANDO TÉCNICAS DE NETWORKING – 20 OCTUBRE 
2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus 
d’Alcoi.

Esta charla tenía como objetivo ofrecer las claves de cómo fomentar 
óptimamente el MARKETING RELACIONAL, aprovechar los contactos 
y convertirlos en conectores, desterrar falsos mitos acerca del 
NETWORKING y planificar nuestro “SOCIAL-NETWORK”. Impartida por 
D. Manuel Pastor Botella, Gerente de Academia Da Vinci y Director de 
proyectos en Da Vinci Business School.
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XLVI Conferencia DIFUTEC: CERTIFICACIÓN Y FISCALIDAD DE LA I+D+I – 28 OCTUBRE 2016
Realizada en el Aula F2A6 del Edificio Ferrándiz del Campus d’Alcoi.

Suelen ser bien conocidas las ayudas de la administración para la realización de proyectos de I+D+i en forma de subvenciones o 
créditos a bajo interés. Sin embargo, existe un menor conocimiento de las ventajas fiscales asociadas, tales como deducciones 
en el Impuesto de Sociedades o bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social. Incluso aun siendo conocidos, el mecanismo 
para aprovecharse de ellas puede llegar a ser complejo o plantear dudas a las empresas. El objetivo de la sesión era desgranar 
cómo funcionan estos incentivos, su alcance, y el mecanismo para hacerlos efectivos con seguridad.

XLVII Conferencia DIFUTEC: ¡ATRÉVETE A INNOVAR! – 17 NOVIEMBRE 2016
Realizada en el Ágora d’Alcoi.

Se trató de, compartir las experiencias de una empresa con más de 20 años de 
trayectoria en el sector tecnológico (Energy Sistem) y, además, conocer una visión 
práctica de la Innovación a través de casos de éxito, herramientas y consejos 
que sirven tanto a empresas como a emprendedores para aplicarlos en proyectos 
y equipos con carácter innovador. La conferencia fue impartida por D. Daniel 
Havillio, Director de Innovación y Tecnología de Energy Sistem.
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XLVIII Conferencia DIFUTEC: CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE I+D+I – 18 NOVIEMBRE 2016
Realizada en el Aula F2A6 del Edificio Ferrándiz del Campus d’Alcoi.

El sistema de gestión de la I+D+i comprende el conjunto de herramientas de innovación de que dispone la empresa, las distintas fases 
del proceso de innovación, la definición de la estructura organizativa, la previsión de recursos para la innovación, la definición de la 
política y objetivos de la innovación y los métodos de evaluación. En esta sesión se presentó la metodología para implantar un sistema 
de gestión de la I+D+i presentando las distintas fases y actividades que lo comprenden y la interrelación entre ellas.

XLIX Conferencia DIFUTEC: EVOLUCIONAR Y PIVOTAR LOS MODELOS 
DE NEGOCIO EN UNA STARTUP – 15 DICIEMBRE 2016
Realizada en el Salón de Grados “Roberto García Payá” del Campus 
d’Alcoi

Los objetivos de esta conferencia eran conocer la evolución de los 
distintos modelos de negocio en las empresas de software, aprender 
a pivotar el modelo de negocio del software según las tendencias 
tecnológicas, conocer casos reales sobre los cambios para adaptarse 
a las necesidades concretas de los clientes y planificar el futuro del 
negocio del software, pivotar o preservar. Conferencia impartida por 
D. Jordi Tormo Llàcer, Gerente de la agencia de desarrollo multimedia 
Publiaescala y docente de programación en iOS en el título de 
Especialista Universitario en Computación Móvil y Ubicua.
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7.2 EMPRESAS
A continuación se indican los principales indicadores del Instituto 
IDEAS Campus d’Alcoi en el 2016 como son las empresas constituidas 
por parte de emprendedores IDEAS y el número de proyectos y 
emprendedores nuevos atendidos.

Creación de empresas: 2 empresas constituidas en 2016.

Evolución Alta de Empresas Constituidas.

AIUDO - Daniel Ibiza Sánchez. AIUDO es un servicio que incluye la gestión 
de una  red de cuidadores especializada  en el colectivo de la  dependencia y la 
tercera edad así como ayudas punteras para el fomento de la  independencia y 
del  envejecimiento activo. Crean soluciones innovadoras para un sector muy 
sensible y vulnerable. La ayuda a domicilio centrada en el paciente, económica y 
asequible, con personal especializado y de calidad.

José Miguel Pérez Guillem, dedicado a la realización, creación y 
edición de imágenes para visitas realistas en 360º con soporte 
para web y VR.
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Evolución Alta de Emprendedores

Evolución Alta de Proyectos Empresariales
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7.3 PREMIOS

ENTREGA DE PREMIOS DEL IV CONCURSO EMPRENDEDORES 
MANCOMUNITAT ALCOIÀ – EL COMTAT – 19 FEBRERO

La Mancomunitat de l’Alcoià y El Comtat entregaron un total de 
nueve premios en el IV Concurso de Emprendedores, dotado con 
un total de 7.000 euros, que se correspondían con las categorías de 
emprendedores, proyectos e iniciativa e innovación. Emprendedores 
del Campus ganaron el primer premio en la categoría de empresa el 
proyecto empresa emprendedora por Mega Energy de Carmen Guill. 
Tuvo lugar en el Centro Social de Cocentaina.

ENTREGA DE PREMIOS III CONCURSO ideaT UPV Campus d’Alcoi – 
Àgora Emprenedors – 17 MARZO

El presente concurso tiene por objeto incentivar entre los alumnos 
para los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 
el desarrollo de competencias, habilidades, capacidades y aptitudes 
en materia de emprendimiento.

Todos los centros docentes y por tanto, alumnos participantes, 
contarán además con el soporte técnico y uso del ESPACIO ÁGORA 
del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.

Participaron 3 centros educativos en esta edición_ Batoi, Cotes 
Baixes y La Salle, los cuales seleccionaron 3 proyectos por centro 
formativo, resultando finalmente ganadores los proyectos: E-FEEL, 
COMIN, S.L Y MA*LABORS que consiguieron el tercer, segundo y 
primer premio, respectivamente.

En el mismo evento se hizo la XXXVIII Conferencia DIFUTEC: 
ENTREGA DE PRECIOS III Ed. Concurso ideaT CAMPUS D’ALCOI – 
ÀGORA EMPRENDEDORS.
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7.3 OTRAS ACCIONES

INFORME THINK TANK – 3 JUNIO

Informe sobre Think Tank y reuniones posteriores con IVACE para 
posible colaboración UPV-IVACE por parte de la técnico Lucía Pérez.

UNIVERSIDAD DE VERANO UPV - JUNIO 2016

Presentación de dos propuestas formativas.

MODIFICACIONES WEB EPSA –JUNIO 2016
Modificaciones del acceso a la web de la Escuela en materia de 
“Prácticas, empleo y emprendimiento”
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REUNIÓN SUBDIRECTORES VICEDECANOS DE EMPRENDIMIENTO – 8 DE JULIO

Presentación de las acciones de cada escuela de la UPV en materia de emprendimiento, con la finalidad de 
conocer buenas prácticas de la UPV.

CREACIÓN DEL FACEBOOK IDEAS CAMPUS D’ALCOI – 30 SEPTIEMBRE
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REUNIÓN SUBDIRECTORES VICEDECANOS DE EMPRENDIMIENTO – 8 DE JULIO

Presentación de las acciones de cada escuela de la UPV en materia de emprendimiento, con la finalidad de 
conocer buenas prácticas de la UPV.

CREACIÓN DEL FACEBOOK IDEAS CAMPUS D’ALCOI – 30 SEPTIEMBRE
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CHALLENGE UPV – 13 DICIEMBRE

La Universitat Politècnica de València lanzó tres retos en línea con sus objetivos y contribución a la lucha contra el cambio climático 
a nivel local, reflejando sus desafíos dentro del Campus de Vera y basados en las áreas de infraestructuras, transporte y eficiencia 
energética.

Los participantes llegaron con sus primeras ideas y las desarrollaron durante una mañana de forma conjunta, luego ellos mismos 
mediante una exposición son los que eligen las mejores soluciones a los retos planteados.

Los objetivos del programa son: aprender a usar herramientas y metodologías de desarrollo y prototipado de ideas, que la universidad 
sea parte activa en lucha contra el cambio climático, crear soluciones reales para el desafío climático, desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico, actitud creativa e innovación y el trabajo colaborativo entre alumnos/as.

En esta actividad participó una empresa IDEAS del Campus d’Alcoi, FREE ENERGY LED de Brian Roselló.
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CREACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO – 21 SEPTIEMBRE

PREMIOS IDEAS UPV – 13 DICIEMBRE

Varios de nuestros emprendedores estuvieron presentes por la tarde en 
los premios de IDEAS UPV. Este año también ganó uno de los equipo 
emprendedores de nuestro Campus d’Alcoi un premio IDEAS UPV en la 
distinción del concurso “Emprendedor Universitario STARTUPV 2K16”. 
Uno de los  ganadores fue el emprendedor y estudiante del Grado de 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de nuestro Campus, Óscar 
Morera Gilabert, quien obtuvo uno de los 6 premios en la modalidad TFG-
PFC dotado con 600€.
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V CONCURS EMPRENEDORS ALCOIÀ - COMTAT – DICIEMBRE 2016

Difusión de esta edición cuyas bases se publicaron en el BOP el 12/12/2016.

INFORME SUBDIRECCIÓN CÁTEDRAS DE EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 
–2015/2016

Realización del informe de actividades de la subdirección de emprendimiento 
2015/2016.
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7.4 PRENSA

NOTÍCIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO
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STARTUPV es el ecosistema emprendedor de la Universitat Politècnica de València, que engloba un conjunto de espacios de trabajo 
ubicados en la UPV orientados a alumnos y titulados de esta Universitat con una iniciativa emprendedora. 

Tipologías de espacios:

STARTUPV - CPI STARTUPV - ESPACIOS             
[EMPRENDE]

8.1 Antecedentes
StartUPV comenzó en el año 2012, con un espacio en la Casa del Alumno de la 
UPV habilitado como coworking en el que se incubaron 6 proyectos emprende-
dores.

Posteriormente, en abril de 2013 se ampliaron los espacios, consiguiendo en el 
Edificio 9B de la Ciudad Politécnica de la Innovación una serie de despachos des-
tinados a la incubación de empresas. En la misma línea, sehabilitaron también 
espacio de trabajo en los campus de Alcoy y Gandía.

En el 2014 se amplió la red de espaciso teniendo también presencia en todas las 
escuelas de la UPV, creando los Espacio[Emprende].

La consolidadción de StartUPV continuó 
en 2015, llegando a incubar 87 proyectos/
empresas.

En el 2016 se dejó de  contar con el espacio 
de incubación ubicado en la Casa del Alumno 
de la UPV, pero se sumó un nuevo espacio ubicado en el Edificio 8H, de unos 130 metros cuadrados 
aproximadamente. En este año también se continuó con la consolidación de los espacios StartUPV en 
las escuelas, así como en la colaboración de IDEAS con cada uno de los centros. 

En datos globales, se consiguió incubar a un total de 74 empresas y proyectos en StartUPV durante 
el año 2016.

ESPACIOS[EMPRENDE] 2016

CPI - 9B 40

CPI-8H 1

STARTUPV ALCOI 3

STARTUPV GANDIA 9

ESCUELAS/FACULTADES 21

TOTAL 74
74 

Empresas y 
Proyectos 
incubados 

en 
2016
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8.2 STARTUPV – Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Ubicados en la gran parte de toda la planta baja del edificio 9B.
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En los siguientes planos se pueden ver todos los espacios que disfrutan los emprendedores de StartUPV en la planta baja del edificio 
9B, distribuidos en diferentes alas de dicho edificio.
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Comedor

.

El espacio 
StartUPV – CPI 

ofrece:

Cocina Zona de descanso

22 Despachos individuales

1 Espacio de Coworking

Salas de reuniones

Almacenes

Zona de taller



@ideasupv

8 STARTUPV

ideas.upv
125

En  2016, en el espacio emprende de la CPI (edificios 9B y 8H) contamos con un total de  43 empresas incubadas:

BeMore3D BeRoomers Bicilink Biond Click&Sound

Closca Consultoría 3.0 Dawn Wall Diagnoma FindMe

Homy Space IDS Influfitness Kibi Toys Languages&Sun

My Energy Map Nespra NoSpoon Peer to Park Pyro

Relendo Slicing Sclusib Seo&Sem ShapeMe

Shipeer Skyot Smile Hunter Solaris Tattooistic

Tendfy Textil Energy Training Experience Tuvalum Tyris Software

Vitcord Wild Frame Media Wikipals Wiquot Withink

Witrac Wonderbits Yeeply
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8.3 Espacios[EMPRENDE] – Escuelas y Facultades UPV
La vinculación de las escuelas al Plan de Emprendimiento Global y a su pro-
grama Poli[EMPRENDE] ha dado lugar a que se habiliten una serie de  espacios 
del emprendedor, Espacios[EMPRENDE] en cada una de las escuelas y faculta-
des de la Universitat Politècnica de València, donde se incuban proyectos en los 
que al menos uno de los miembros del equipo promotor pertenece a la escuela/
facultad vinculada.

A finales de 2015, en los Espacios[EMPRENDE] de las escuelas y facultades 
había un total de 16 proyectos empresariales/empresas incubados:

21
Empresas y Proyectos 

en StartUPV - 
Espacios 

[EMPRENDE]
ESCUELA/FACULTAD PROYECTO

EDIFICACIÓN
Audita
Geteco

Printable
Dypsela

ARQUITECTURA
Carpe Via
CruxFlux

Fent Estudi

INDUSTRIALES Legacy Botánica

ADE
Walnov

MundoArti

BELLAS ARTES                                
Loopy Teller
Pterodactive
Joan Sapena

Patchwork
The neverending 

Wall
Fractals

TELECOMUNIACIONES Smart bee

DISEÑO
Hyperloop

Juan Besari
Roberto 

Fernández
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12 de Enero de 2015 - Growth Hacking en las 
StartUPV Academies

8.4 EVENTOS STARTUPV – CAMPUS DE VERA

 26 de enero – Financiación Pública en las 
StartUPV Academies

 9 de febrero – Internacionalización en las 
StartUPV Academies

10 de marzo – Visita del jurado EER

Roberto, de la empresa PeerToPark y Juanan, de la empresa 
Shipeer fueron los encargados de impartir la sesión sobre 
Growth Hacking para el resto de sus compañeros de StartUPV. 
Hubo 22 asistentes.

En estas sesiones de formación ofrecidas por emprendedores 
para sus propios compañeros del ecosistema, también se habló 
de financiación pública. Sesión que corrió de la mano de Ximo, 
de la empresa Pyro, y que contó con 14 asistentes.

Pepe, de la empresa Training Experience, se ocupó de hablarles 
a sus compañeros de la internacionalización de una empresa: 
consejos, formas de hacerlo, etc. La sesión contó con 6 
asistentes.

Visitó las instalaciones de StartUPV una comitiva formada por 
representantes de las cinco universidades públicas valencianas, 
representantes de la Subdirección de Emprendimiento, Economía 
y Empleo, presididos por el Director General de Economía, y los 
miembros del jurado de evaluación del EER (Región Europea 
Emprendedora), dado que Valencia había presentado su candi-
datura y venían a evaluar resultados de los programas puestos 
en marcha.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las instala-
ciones de StartUPV, de conocer las actividades que se llevan a 
cabo tanto desde IDEAS UPV como desde el ecosistema y de 
conocer a algunos de nuestros emprendedores.
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11 de marzo – Welcome Day

12 de mayo – Captación de usuarios a dos 
bandas en las StartUPV Academies con la 
participación de IMEX

31 de marzo – Visita de BEST

1 de junio – Cómo crear comunidad de fans 
de tu marca en Twitter en las StartUPV 
Academies

28 de abril – Visita del Instituto Patacona

10 de mayo – Inbound Marketing en las Start-
UPV AcademiesEvento de networking en el que participó gran parte del 

ecosistema emprendedor de STARTUPV: StartUPV-CPI, Casa 
del Alumno y EspacioEMPRENDE  de cada una de las escuelas 
y facultades de la UPV, y además también contaron con la 
participación de los alumnos del programa Yuzz. Asistieron 52 
personas.

La encargada de impartir la sesión fue Lorena Segarra de la 
empresa IMEX Clinic. Habló de la captación de usuarios a dos 
bandas, y la sesión contó con 16 asistentes.

Los alumnos del curso “Start it up: just do it”, organizado por 
la asociación de estudiantes BEST, realizaron una visita a 
las instalaciones de STARTUPV. Allí, algunas de las startups 
hicieron un breve pitch para contarles su proyecto empresarial 
o su andadura ya como empresa constituida.

En esta ocasión, Laura Blanco, de la empresa Biond, explicó a sus 
compañeros su experiencia en Twitter para crear comunidad de 
fans, así como les dio muchos consejos para que ellos también 
pudieran lograrlo.

Visitó las instalaciones del ecosistema emprendedor StartUPV 
con sus alumnos para que conocieran de primera mano las 
startups que están trabajando incubadas en el edificio 9B 
de la UPV y para que se les diera una charla de motivación 
emprendedora, difundiendo esta cultura y haciéndoles ver que el 
emprendimiento es otra opción para su futuro.

En esta ocasión, el encargado de impartir la sesión fue David 
Navarro, de la empresa Microaltor (Wiquot), que introdujo al 
resto de sus compañeros en el Marketing Inbound. Tuvo 27 
asistentes.
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26 de junio – Visita de Peter Vesterbacka
Visitó las instalaciones del ecosistema emprendedor StartUPV 
con sus alumnos para que conocieran de primera mano las 
startups que están trabajando incubadas en el edificio 9B 
de la UPV y para que se les diera una charla de motivación 
emprendedora, difundiendo esta cultura y haciéndoles ver que el 
emprendimiento es otra opción para su futuro.

17 de junio – IV Aniversario de StartUPV Family&Friends&Food
 La jornada comenzó con una presentación oficial de lo que es IDEAS UPV y de los servicios que desde aquí se ofrecen a todos los 
estudiantes y egresados de la universidad. Posteriormente dio comienzo el Open Day, en el cual las startups incubadas tenían las 
puertas abiertas para recibir a los asistentes y generar sinergias y networking.

Para finalizar, hubo comida, deportes, actividades, etc. para celebrar el aniversario de StartUVP con todos los asistentes.
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21 de septiembre – Visita del CEV 28 de septiembre – Welcome Day

5 de octubre – Visita de Carlos Bertomeu

26 de septiembre – Visita de Juan Pablo 
Rojas a StartUPV

La Confederación de Empresarios Valencianos visitó StartUPV.
 
Se les hizo una presentación explicando todos los servicios que 
ofrece IDEAS a sus emprendedores, así como todos los servicios 
y oportunidades que ofrece StartUPV a las empresas incubadas 
allí. 

Posteriormente se les hizo una visita guiada por todas las 
instalaciones y tuvieron la oportunidad de compartir un rato con 
algunos de los CEO’s de las startups del ecosistema.

Se realizó este evento dirigido a dar la bienvenida al ecosistema 
emprendedor StartUPV a las empresas seleccionadas en el Day 
Zero celebrado a mediados de septiembre.

En dicha sesión se les hizo una presentación sobre StartUPV y los 
servicios, derechos y obligaciones que tendrían al incorporarse 
al espacio. Se les presentó a sus compañeros y se les pasaron 
todos los datos y contactos que necesitan para funcionar en el 
ecosistema.

Carlos Bertomeu, Gerente de Air Nostrum, visitó StartUPV para 
conocer las instalaciones del ecosistema y para reunirse en 
privado con las empresas Yeeply, Wonderbits y Tyris, por sus 
modelos de negocio, ya que tenía en mente un proyecto para 
el que estaba buscando colaboradores de unos sectores en 
concreto.

Se reunió con los emprendedores del ecosistema de la UPV 
y les contó su experiencia en Sillicon Valley y les habló de su 
comunidad Platzi Talks y de las conferencias que organiza.
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7 de octubre – Visita de alumnos de 
Formación Profesional al ecosistema

 13 de octubre – Introducción al SEO en las 
StartUPV Academies

17 de octubre – Taller de “Estrés, el enemigo 
invisible del emprendedor”

Los alumnos de Formación Profesional de la asignatura de 
emprendimiento del profesor Luis Sebastián (antiguo socio en 
la empresa LugEnergy), visitaron StartUPV para conocer las 
instalaciones y a las startups del ecosistema. Además, en su 
asignatura de emprendimiento habían desarrollado una serie 
de trabajos basados en las empresas de StartUPV y tuvieron la 
oportunidad de presentar sus trabajos ante los fundadores de 
dichas empresas.

Dentro de las formaciones que los propios emprendedores de 
StartUPV imparten en los temas en los que son expertos, para 
sus propios compañeros del ecosistema, la empresa Agencia 
SEO, concretamente Rober Gorráiz y Pablo Reguera, impartieron 
una sesión sobre “Introducción al SEO”.

Acudió a StartUPV Joan Gayá, un conocido coach en estos 
temas, para impartir un taller en el que dar consejos y directrices 
a nuestros emprendedores para combatir los momentos y 
situaciones de estrés. A dicho taller, titulado, “Estrés, el enemigo 
invisible del emprendedor”, asistieron 8 de las startups incubadas 
en el ecosistema.
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19 de octubre – Visita de los alumnos de máster 27 de octubre – Diseño de máquinas y 
homologación de productos en las StartUPV 
Academies

28 de octubre – Cómo conseguir financiación 
en Sillicon Valley en las StartUPV Academies

26 de octubre – Visita del EER

Visitaron StartUPV los alumnos de un máster impartido aquí en la 
UPV con sus docentes Israel Griol y Pepe Millet. A estos alumnos 
se les presentaron las opciones que tienen dentro de la UPV para 
acceder a servicios de asesoramiento a emprendedores, así 
como para acceder a un espacio en el que poder trabajar en sus 
proyectos.

Seguidamente pudieron conocer a las startups del ecosistema y 
presentarles los trabajos que habían realizado sobre ellas en sus 
asignaturas del máster.

La empresa Consultoría 3.0, concretamente Juan Medina y 
Cristina Miralles, impartieron una sesión sobre “Diseño de 
máquinas y homologación de productos”, para sus compañeros 
de StartUPV.

Visitó StartUPV Chrisian García Almenar, para impartir una 
sesión sobre “Como conseguir financiación en Sillicon Valley” y 
hablarles a los emprendedores de su experiencia y trayectoria.

El 26 de octubre visitó la UPV el Comité de Regiones Emprende-
doras Europeas (ERR). Se les recibió con una jornada en la cual 
Pepe Millet y Daniel Martínez les informaron de todas las activi-
dades y las buenas prácticas que se llevan a cabo desde la UPV. 
Posteriormente el acto se finalizó con la visita por el ecosistema 
emprendedor StartUPV, donde además de conocer las instala-
ciones, pudieron conocer a los emprendedores y startups que 
han sido premiados con alguna de las convocatorias del Pro-
grama Campus del Emprendedor Innovador promovida por la 
Generalitat Valenciana, y ver cómo dichos premios han incidido 
en las trayectorias empresariales de las startups.
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31 de octubre – Visita del Director General de 
Santander Universidades
Visitó el ecosistema con la intención de conocer las instalaciones 
de StartUPV y de conocer a todas las empresas y emprendedores.

Se le hizo una visita guiada por el edificio y, posteriormente, pudo 
hablar y escuchar los proyectos y modelos de negocio de las 
startups.
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En los campus de Alcoy y Gandía se dispone de distintos espacios de trabajo para proyectos y empresas.

8.5 STARTUPV - Campus Alcoy

8.5.1 Espacio Ágora Alcoi 

El Espacio Emprendedor StartUPV Campus d’Alcoi es un lugar de trabajo, 
situado en el Ágora (planta superior del Mercat de Sant Mateu) abierto a 
startups, alumnos y titulados (Alumni) de la comunidad universitaria con una 
iniciativa emprendedora. 

Dicho espacio dispone de 20 puestos 
para emprendedores, a los cuales 
se les facilitará una llave de acceso 
intransferible, una mesa, silla, taquilla 
y servicios de wifi y conexión eléctrica. 

En el espacio StartUPV – Ágora Alcoi 
hay un total de 2 empresas y 1 proyec-
tos incubados, formados por 6 em-
prendedores.

Sergio Muñoz 

Telerobótica y visión 
artificial

Buscatierras

2 Empresas y

1 Proyecto en 
StartUPV 

Ágora-Alcoi
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8.5.2 Eventos StartUPV - Ágora Alcoi

3 de marzo de 2017 - Taller: ELEVATOR PITCH

Se organizó este taller para los alumnos y emprende-
dores participantes en el Foro e2 del 2017. En este taller, 
tanto los alumnos como
los emprendedores participantes aprendieron a detectar 
aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una breve 
presentación ante
inversores con el objeto de vender sus productos. 
También realizaron varias dinámicas. Fue impartido por 
el coach y psicólogo Fabián
Villena.

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades 
psicológicas que permiten apreciar y expresar de forma 
equilibrada nuestras emociones, así como entenderlas y 
utilizarlas para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 
comportamiento.
 
En la complicada tarea de empender la diferencia 
puede marcarla el hecho de interesarnos por nuestras 
emociones, ser capaces de verbalizarlas de una manera 
adecuada, así como también de ser más empáticos, 
mejorar la autoestima y ser más resistentes, es decir, 
ser mes capaces de adaptarse y superar circunstancias 
adversas e incluso poder transformarlas en positivo. En 
definitiva, ser más inteligentes emocionalmente puede 
ayudar a que nuestro negocio funcione mejor.

23 de febrero de 2017 – AGORA[EMPRENDE UPV]: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPRENDER
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8.5.3 Espacio IDEO- StartUPV  de l’Olleria 

El Espai IDEO-START UPV nace fruto del convenio de colaboración que se firmó entre la UPV y el Excmo. Ayuntamiento de l’Olleria y 
por el que se creó una Sede Universitaria de la UPV en dicha población.

Se trata de un lugar de trabajo, pensado por y para emprendedores que desean empezar a trabajar en el estudio de viabilidad de su 
idea de negocio o bien, empezar con su actividad económica.

En este espacio los emprendedores podrán encontrar un espacio de coworking, una sala de reuniones totalmente equipada, una sala 
de formación, una zona de descanso y una zona de vivero de empresas que cuenta en la actualidad con 3 despachos.
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8.5.4 Eventos StartUPV Olleria 

 SESIÓN 1: Estrategias de marketing (4 horas)
· Diferencia entre el marketing de productos y el de servicios
· Diferencia entre novedad, tendencia y moda
· La importancia de la fijación de precios y la percepción del consumidor
· Canales de distribución 
· Diferencias entre marketing y comunicación. Creación de slogans 
impactantes.

SESIÓN 2: Marketing en Internet (4 horas)
· Análisis del comportamiento del consumidor online
· Segmentación y estilos de vida digitales
· Emociones aplicadas a las estrategias en Internet
· Plataformas digitales útiles para las empresas de hoy
· Creatividad aplicada a la comunicación online

En el curso se explicaron las utilidades de las redes sociales, sus 
ventajas e inconvenientes, la manera  de optimizar su utilización 
en: Facebook, twitter, linkedin, Google +, Pinterest, Instagram, 
Periscope y youtube.

El curso versó sobre las bases de un buen posicionamiento web 
eficaz, el SEO On Page, SEO Off Page y las principales herramientas 
para SEO.

21 al 23 de mayo – Curso: Marketing Aplicado a las Empresas de Hoy en Día.Impartido por Sinaia Marketing en el 
Espai IDEO-START UPV. Duración de 8h.

4 al 7 de octubre – Curso: Community Manager.  
Impartido por Ivan Torrente Pastor. Duración de 20h.

3 al 15 de noviembre – Curso: SEO básico.  
Impartido por Ivan Torrente Pastor. Duración de 10h.
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 El Espacio Emprendedor StartUPV del Campus de Gandia es un espacio 
de coworking perfectamente ubicado, luminoso y atractivo donde los 
emprendedores pueden desarrollar sus proyectos, reunirse con clientes 
y trabajar en perfectas condiciones durante el proceso de estudio de 
viabilidad de sus proyectos así como durante los primeros años de vida 
de sus empresas. Emplazado en el ágora del Campus, es un espacio 
idóneo para la creatividad y el emprendimiento. Un total de 6 empresas 
y 3 proyectos en desarrollo ocuparon el espacio durante 2016.

8.6 STARTUPV - Campus Gandía

6 Empresas y

3 Proyecto en 
StartUPV 

Gandía
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