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Ciencia y empresa, 
10 años de convivencia
El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) nació en Paterna hace 
una década como una iniciativa estratégica de la institución universitaria que 
se ha consolidado como polo de impulso a la Investigación, al Desarrollo 
y sobre todo a la Innovación, con especial dedicación a la génesis de 
actividades empresariales basadas en el conocimiento.

Estructurado en dos áreas, la Científico-Académica y la Empresarial, 
ha continuado, también a lo largo de 2019, por la senda del crecimiento 
experimentado en los últimos años. El parque aglutina a más de 1.500 
profesionales de alta cualificación, que trabajan en 7 institutos de 
investigación, 2 centros singulares y 88 empresas innovadoras.

La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) es la encargada 
de gestionar los espacios dedicados a empresas y entidades. Presta 
servicios de alto valor añadido para la mejora de la competitividad de las 
compañías alojadas en el Parc. En esta línea, en 2019 ha impulsado 13 
proyectos de fomento de la innovación, que han contado con el respaldo 
económico de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), el Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y Redemprendia. En 
concreto, se han puesto en marcha proyectos orientados a la digitalización, 
la promoción de la innovación, la internacionalización y el fomento del 
emprendimiento innovador, entre otros. 

Se ha desarrollado, por cuarto año consecutivo, el Programa de Impulso al 
Desarrollo Empresarial, que analiza y determina, a través de una encuesta 
exhaustiva, el perfil de las empresas del PCUV, y además evalúa también el 
nivel de satisfacción con las prestaciones del Parc Científic. Como novedad, 
este año se ha realizado también un estudio retrospectivo del estado y 
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rendimiento de las 201 empresas que a lo largo de esta 
década se han instalado en el Área Empresarial del 
parque.

Como iniciativas de mejora, la FPCUV ha puesto en 
marcha un sistema de retransmisión de vídeo online 
en sus dos principales espacios de reuniones: la Sala 
de Juntas y el auditorio Marie Curie; y ha implantado 
medidas para mejorar la eficiencia energética, así como 
la mejora en la gestión de procesos que pueden generar 
impacto ambiental en la línea de favorecer los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.
 
Además, este año, se han firmado más de 200 
documentos contractuales y 8 convenios y acuerdos 
de colaboración, entre los más importantes, el que va 
dirigido a impulsar la transferencia de conocimientos y 
tecnología entre la Universidad y la Empresa -firmado 
con IVACE-; el convenio de colaboración con la Cámara 
de Valencia para el desarrollo del arbitraje y mediación 
en la resolución de conflictos en la transferencia de 
conocimiento; y el convenio de colaboración para la 
participación en la Plataforma de Emprendimiento 
‘Santander X’.

Se han organizado jornadas formativas e informativas 
a través de las cuales se ha instruido a las empresas 
del Parc en distintas disciplinas, especialmente aquellas 
relacionadas con competencias digitales. Y se han 
impulsado encuentros internacionales relacionados con 
CYTED. 

Con motivo de la celebración de los 10 años de la 
inauguración del PCUV, se han organizado ponencias 
divulgativas con referentes en ciencia e innovación 
como la experta en inteligencia artificial Nuria Oliver, 

el astrónomo Iván Martí o los Premios Nobel en 
Investigación Jean Marie Lehn, Serge Haroche y Ben 
Feringa.
 
“Expociencia” cumplió sus diez años de vida 
multiplicando las sinergias entre los institutos de 
investigación y las empresas y contribuyendo a dar aún 
mayor visibilidad a la jornada de puertas abiertas de 
nuestro ecosistema de innovación, atendiendo a 4.700 
visitantes. Durante esta jornada, se divulgaron hacia el 
conjunto de la sociedad las actividades y el conocimiento 
que en el Parc Científic generan profesionales dedicados 
a la I+D+i.

La planificación es clave para el buen gobierno, 
la transparencia y la gestión eficaz de proyectos e 
instituciones. También para hacer balance y medir la 
eficiencia y eficacia de las actividades de uno de los 
centros de referencia en I+D+i de nuestro país. La mejor 
forma de hacerlo es exponiendo el trabajo y las cifras 
de este nuevo año que el PCUV suma al servicio de la 
transferencia de conocimiento de la Universitat al mundo 
empresarial y, por ende, a la Sociedad.  

Juan Antonio Raga Esteve
Director del Parc Científic de la Universitat de València
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ÁREA CIENTÍFICO - ACADÉMICA
Los institutos y centros singulares del Parc Científic de la Universitat de València destacan por su elevado nivel de 
colaboración con empresas e instituciones, así como por su participación en proyectos científicos de impacto internacional. 
Cuentan con el apoyo de los Servicios Centrales de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE).

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
- Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y de la Comunicación (IRTIC)
- Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE)
- Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV) 
- Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)
- Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
- Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I²SysBio)
- Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)

CENTROS SINGULARES
- Observatorio Astronómico de la Universitat de València
- Laboratorio de Procesado de Imágenes (LPI)

SERVICIOS CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTITUTO DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (IRTIC)

Constituido por cuatro grupos de investigación, su actividad se concreta en proyectos sobre sistemas 
de gestión de información, aplicaciones telemáticas al tráfico y transporte, gráficos por computador y 
realidad virtual, sistemas de integración de discapacitados, simulación de maquinaria civil, servicios de 
red y seguridad informática y proceso digital de imágenes.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA (ICBiBE)

El centro se dedica al estudio de la biodiversidad y la biología evolutiva con un enfoque integrador y 
pluridisciplinar. Sus líneas de investigación van desde la ecología evolutiva, la conservación vegetal y la 
zoología marina, hasta la limnología, la entomología o la neurobiología comparada, entre otras.

https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-investigacio-robotica-tecnologies-informacio-comunicacio-IRTIC/es/institut-robotica-tecnologies-informacio-comunicacions-1285895240418.html
https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-investigacio-robotica-tecnologies-informacio-comunicacio-IRTIC/es/institut-robotica-tecnologies-informacio-comunicacions-1285895240418.html
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva/es/instituto-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva-1285893448913.html
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTITUTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES (ICMUV) 

El centro trabaja en Física Aplicada y Química de materiales y nanomateriales con aplicacio-
nes en diversos campos, como la física de semiconductores y fibras ópticas, la química de 

polímeros o los materiales mesoporosos.El instituto ha generado diferentes empresas spin-
off y participa, con investigadores y equipamiento, en el Consorcio Aeroespacial Valenciano. 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR (ICMol)

Se trata de un centro de excelencia en Química y Nanociencia Molecular. Sus objetivos se 
enmarcan en campos como el diseño y síntesis de moléculas funcionales, las asociaciones 
supramoleculares y los materiales moleculares con propiedades físicas o químicas de inte-
rés. Sus áreas de aplicación van desde el magnetismo y la electrónica moleculares, hasta 
la nanotecnología y la biomedicina. Cuenta, desde 2016, con la acreditación ministerial de 

‘Unidad de Excelencia María de Maeztu’.

https://www.uv.es/uvweb/instituto-ciencia-materiales-icmuv/es/instituto-universitario-ciencia-materiales-icmuv-1285918028224.html
https://www.icmol.es/
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INSTITUTOS MIXTOS CSIC/UV

INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

El IFIC es un centro mixto de la Universitat de València y el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), dedicado a la investigación en Física Nuclear, de Partículas y de Astropartículas, así como 
a sus aplicaciones en Física Médica y otros campos de la Ciencia y la Tecnología. El instituto cuenta, 
desde 2015, con la acreditación de ‘Centro de Excelencia Severo Ochoa’.

INSTITUTO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS (I²SysBio)

Se trata de un centro abierto a la participación estratégica de las empresas de biotecnología. Creado en 
2016 en el seno del Parc Científic de la Universitat de València, sus programas científicos se centran en 
la investigación sobre la estructura, función, dinámica, evolución y manipulación de sistemas biológicos 
complejos. 

INSTITUTO DEL CSIC

INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (IATA-CSIC)

Es un instituto del CSIC con carácter de ‘centro de claustro ampliado’, lo que supone integrar 
a investigadores de la Universitat de València en su claustro científico. Su principal objetivo 
es la investigación de excelencia sobre la producción sostenible de alimentos de calidad, su 
seguridad, el impacto sobre la salud y la aceptación por parte del consumidor.

http://webific.ific.uv.es/web/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-sysbio.html
https://www.iata.csic.es/es
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INSTITUTO DEL CSIC

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Se trata de una institución dedicada a la investigación y a la educación, al estudio del Universo y la 
divulgación social de la astronomía. Fundado en 1909, tiene como principales líneas de trabajo la 

naturaleza de la energía oscura, la evolución del Universo y sus galaxias, la formación y evolución 
de las estrellas o los asteroides cercanos a la Tierra, entre otras.

CENTROS SINGULARES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

LABORATORIO DE PROCESADO DE IMÁGENES (LPI)

Lo forman cuatro grupos de investigación con una misión tecnológica en común: “imaging” (creación 
de imágenes reales o de paramétros geo-biofísicos) a partir de datos de satélite y teledetección. 

Destaca por su estrecha colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).
Entre las numerosas actividades desarrolladas por el LPI en el campo de la Observación de la Tie-
rra se puede destacar el liderazgo de la misión FLEX, que será el octavo miembro de la familia de 

satélites Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo lanzamiento está previsto para 
el año 2022. 

https://observatori.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/departamento-ingenieria-electronica/es/investigacion/grupos-investigacion/laboratorio-procesado-imagenes-1286027922786.html
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INSTITUTO DEL CSIC

EL SERVICIO CENTRAL DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL (SCSIE)
El SCSIE es un servicio general de recursos científicos y tecnológicos cuya misión es proporcionar 
apoyo centralizado e integral a la investigación de la comunidad universitaria y de las empresas e 
instituciones públicas y privadas.

SERVICIOS CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

https://www.uv.es/uvweb/servicio-central-soporte-investigacion-experimental/es/servicio-central-apoyo-investigacion-experimental-1285868582594.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-central-soporte-investigacion-experimental/es/servicio-central-apoyo-investigacion-experimental-1285868582594.html
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ÁREA EMPRESARIAL
El Área Empresarial comprende infraestructuras y edificios destinados a alojar empresas innovadoras basadas en el 
conocimiento y de base científico-tecnológica. A 31 de diciembre de 2019, se encuentran instaladas en el Área Empresarial 
del PCUV 88 empresas y entidades. El sector de la Biotecnología ocupa un 40% del espacio total. Un 31% está dedicado a 
empresas TIC. Le siguen los servicios avanzados, el sector energético y los Materiales y la Nanotecnología. 

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA
- Edificio 1 (Servicios Científico-Tecnológicos)
- Edificio 2 (Biotecnología y Alimentos Funcionales)
- Edificio 3 (Centro Universitario Empresarial)
- Vivero Empresarial

CAMPUS DE TARONGERS
- Edificio Beatriu Civera (Semillero de Empresas)
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E.1EDIFICIO 1 
SERVICIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

 superficie
aproximada

 funcionalidad ocupación  oficinas 
y despachos

2 semilleros 
de empresas

oficina 
virtual

7.300 m2 Elemento constructivo representativo del área 
empresarial del Parc Científic. Además de espacios 
para la ubicación de empresas, incluye todas las 
funcionalidades necesarias para la gestión, el 
control y la administración de este espacio.

99%  19 
empresas

11 
empresas

9 
empresas

E.2

EDIFICIO 2 - BIOTEC
BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS FUNCIONALES

 superficie
aproximada

 funcionalidad ocupación  empresas

2.400 m2 De carácter industrial, dispone de equipamiento 
especializado para biotecnología y genómica. 
Combina usos productivos a escala de laboratorio 
con despachos y oficinas para administración y 
servicios.

100%  2
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E.3

EDIFICIO 3 - CUE
CENTRO UNIVERSITARIO EMPRESARIAL

 superficie
aproximada

 funcionalidad ocupación  empresas

4.000 m2 Proporciona espacios de oficina y laboratorios a 
empresas de ingeniería y TIC, biotecnología, medici-
na y salud. Cuenta además con amplios espacios de 
trabajo en grupo y destinados a pruebas y ensambla-
je de componentes, etc. 

94%  34

COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT)
La CECT es una colección pública de microorganismos de la Universitat de València, con categoría 
de Centro de Recursos Biológicos Microbianos, que se ubica en el Edificio 3 del Parc Científic. Su 
actividad incluye investigación propia y servicios, entre los que destacan el depósito, mantenimiento 
y suministro de cepas microbianas (bacterias, arqueas, hongos filamentosos y levaduras) para fines 
de investigación, docencia, aplicaciones biotecnológicas, controles de calidad, etc. Desde 2004 ha 
sido certificada para la ISO 9001.
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V.E.

VIVERO EMPRESARIAL
 superficie

aproximada
 funcionalidad  ocupación en 2019 nº startups nº spin-offs

 1.350 m2 Espacio para proyectos empresariales en 
sus primeras fases de crecimiento, promovi-
dos por empresas, spin-off de la Universitat 
y grupos de investigación de la misma. Se 
encuentra ubicado en el Área Científico-Aca-
démica del PCUV.

 100% 2 4

E.B.C.

EDIFICIO  BEATRIU CIVERA
SEMILLERO DE EMPRESAS DE TARONGERS

 superficie  funcionalidad ocupación  empresas

90 m2 Espacio de incubación que acoge startups innovadoras y apoya su 
puesta en marcha. Por su ubicación en el campus de Tarongers, facilita 
la colaboración con los institutos de investigación de Ciencias Sociales 
de la Universitat. Con carácter general cualquier empresa formalmente 
constituida y con un componente innovador en el sentido económico, 
puede instalarse en este coworking.

29% 7
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EL ÁREA EMPRESARIAL EN CIFRAS

Evolución de empresas instaladas en el Parc Científic
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EL ÁREA EMPRESARIAL EN CIFRAS

Distribución de empresas por sector de actividad

40%

31%

14%

6%

9%

Distribución de empresas por sector

BIOTECNOLOGÍA

TIC

SERVICIOS AVANZADOS

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA

Tipología de empresas y entidades por personalidad jurídica

Tipología de entidades por personalidad jurídica

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.L.
y S.L.U.)

OTRAS SOCIEDADES (S.A., S.C., COOP, S.L.P., Inc.)

PROFESIONALES

FUNDACIONES

ASOCIACIONES

OTROS

88%

5%

5%
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10 años de impulso a 
la economía basada en el conocimiento

La Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valen-
ciana (FPCUV) es una fundación de interés general, sin ánimo de lucro y 
bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana, clasifi-
cada como de fomento de la economía. La FPCUV tiene naturaleza pública, 
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, conforme 
a las normas por las que se rige.

Creada el 9 de marzo de 2009 por la Universitat de València, con la partici-
pación, como patronos fundadores, del Banco Santander, la Fundación Ban-
caja, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y 
la Confederación Empresarial Valenciana, la FPCUV tiene como objetivos 
principales el impulso de la investigación, la promoción del desarrollo tecno-
lógico y la transferencia de conocimientos y la innovación. 

Su principal cometido es la gestión del Área Empresarial del Parc Científic 
de la Universitat de València, de acuerdo con las líneas de actuación que 
marquen, en cada momento, la Universitat de València y el resto de patro-
nos que forman parte de su Patronato, siendo, en consecuencia, un instru-
mento de la institución académica para la mejora de la capacidad científica 
y de su relación con el mundo empresarial. 

Para cumplir con este objetivo, la Universitat de València y la FPCUV están 
interesadas en establecer y mantener en el tiempo una colaboración en el 
campo científico y tecnológico de interés común, incluyendo la participación 
en proyectos conjuntos en cualquier ámbito de actuación. Con este fin, la 
FPCUV dispone de los medios materiales necesarios y de las instalaciones 
adecuadas para poder llevar a cabo sus fines sociales. 

https://www.pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-institucional/estatutos-y-fines-fundacionales
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ÓRGANO DE GOBIERNO
Patronato de la FPCUV de la Comunitat Valenciana (31/12/2019)

Vicepresidencia 1ª. Vicerrector/a de Innovación y Transferencia 
de la Universitat de València, cargo ejercido por Dª Mª Dolores Real 
García

Vicepresidencia 2ª. Confederación Empresarial Valenciana, 
representada por D. Salvador Navarro Pradas

Secretaría. Secretaría General de la Universitat de València, cargo 
ejercido por Dª Mª Elena Olmos Ortega

Vocal 1. Banco Santander, S.A., representado por D. José Miguel 
Lorente Ayala

Vocal 2. Cámara Oficial de Comercio, Industria. Servicios y 
Navegación de València, representada por Dª Ana Encabo Balbín

Vocal 4. Gerencia de la Universitat de València, cargo ejercido por D. 
Juan Vicente Climent Espí

Vocal 3. Dirección del Parc Científic de la Universitat de València, cargo 
ejercido por D. Juan Antonio Raga Esteve 

Vocal 6. Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País 
Valencià (CCOO-PV), representada por D. Arturo León López 

Vocal 7. Ayuntamiento de València, representado por D. Carlos Galiana 
Llorens

Vocal 8. Ayuntamiento de Paterna, representado por D. Juan 
Antonio Sagredo Marco

Presidencia. Universitat de València - Estudi General, en la persona 
de la Rectora Dº. Mª Vicenta Mestre Escrivà

Vocal 5. Presidencia del Consell Social de la Universitat de València, 
cargo ejercido por Dª. María Emilia Adán García

Vocal 9. Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas 
(CSIC), representada por D. José Pío Beltrán Porter (hasta el 16 de 
septiembre de 2019)

Vocal 12. Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad 
de la Universitat de València, cargo ejercido por Dª Elena Martínez 
García

Vocal 11. Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la 
Universitat de València, cargo ejercido por D. Justo Herrera Gómez

Vocal 10. Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de 
València, cargo ejercido por D. Carlos Hermenegildo Caudevilla

Vocal 15. Vicerrectorado de Estrategia, Calidad y Teconologías de la 
Información de la Universitat de València, cargo ejercido por D. Joaquín 
Aldás Manzano

Vocal 17. Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de 
la Universitat de València, cargo ejercido por Dª Mª Adela Valero 
Aleixandre

Vocal 14. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
de la Universitat de València, cargo ejercido por D. Carles Padilla 
Carmona

Vocal 16. Generalitat Valenciana, representada por el vicepresidente 
ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, D. Andrés García 
Reche 

Vocal 13.  Ayuntamiento de Burjassot, representado por D. Rafael 
García García
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EQUIPO DE GESTIÓN

1 Eva Alcaraz (Área Jurídica de la FPCUV)   2 Carmen Chisbert y Pilar Marí (Secretaría de Dirección del PCUV y Área Económica-Financiera de la 
FPCUV, respectivamente)  3 Vicent Clemente (Área de Operaciones de la FPCUV)   4 Luis Cortés  (Área Económica-Financiera de la FPCUV)  5 
Sergio De la Cruz (Área de Operaciones de la FPCUV)  6 Olga Dénia y Maria Iranzo  (Área de Comunicación del PCUV y la FPCUV, respectivamente)  
7 Ivonne Fuentes (Área de Operaciones de la FPCUV)  8 Pilar Martínez (Área Jurídica y Área de RRHH de la FPCUV)   9 Juan Antonio Raga 
(Dirección del PCUV)  10 Mariano Serra (Área TIC de la FPCUV)  11 Encarna Torres (Área de Operaciones de la FPCUV)  12 Fernando Mª Zárraga 
(Gerencia de la FPCUV).
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Parc Científic de la Universitat de València Fundació Parc Científic Universitat de València

EQUIPO DE GESTIÓN

• Gerencia 
Fernando Mª Zárraga

• Área de Operaciones
Vicent Clemente
Encarna Torres
Ivonne Fuentes
Sergio De la Cruz

• Área Jurídica
Eva Alcaraz
Pilar Martínez
Encarna Torres

• Área Económico-Financiera
Luis Cortés
Pilar Marí

• Área de RRHH
Pilar Martínez

• Área TIC
Mariano Serra

• Área de Marketing y Comunicación
María Iranzo

• Dirección
Juan Antonio Raga

• Comunicación
Olga Dénia

• Secretaría de Dirección
Carmen Chisbert
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de la 
Generalitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, así como 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, la FPCUV tiene habilitado el 
apartado Web: Portal de transparencia y Buen Gobierno.

Este portal cumple un triple objetivo:
• Incrementar la transparencia de la actividad de la FPCUV, como 
entidad pública.
• Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información 
institucional, organizativa y económica financiera de la FPCUV.
• Establecer las obligaciones de buen gobierno.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

https://www.pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia
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A partir del 9 de marzo de 2018, fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el Perfil de Contratante de la Fundació Parc Científic de la Universitat de València pasa a estar alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por ello, 
el acceso a las actuaciones y procedimientos de contratación de esta entidad ha de realizarse a través de la misma en el 
siguiente enlace.

Entre la información sobre contratación promovida por la FPCUV a la que se podrá acceder a través de la PCSP se 
encuentra, entre otros:

  • Anuncios de información previa
  • Anuncios de licitación
  • Anuncios de adjudicación
  • Anuncios de procedimientos declarados desiertos
  • Anuncios de modificación
  • Anuncios de prórroga

No obstante, la página web que hasta el momento había sido el perfil de contratante de la FPCUV se mantiene en fun-
cionamiento para que pueda seguir consultándose en ella los procedimientos de contratación. El contenido de la misma 
no tendrá validez jurídica, puesto que la publicación oficial y válida será la que se realice en el perfil de contratante 
alojado en la PCSP. De todos modos, en ella puede localizarse un resumen de las licitaciones realizadas así como de 
la contratación  menor de bienes, servicios y suministros. La FPCUV ha dado cumplimiento a las obligaciones de 
publicidad para los contratos menores, previstas en los artículos 63.4 (perfil del contratante), 346 (Registro Contratos 
del Sector Público), artículo 347 (Plataforma de contratación del Sector Público) y artículo 335 (Sindicatura de Cuentas), 
todos ellos de la LCSP. En 2019 se han tramitado 7 procesos de licitación y se han suscrito 160 contratos menores.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMjC0sMDJw9Uwr8ygO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGUJV1a/
https://www.pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-economico-financiera/contratacion/perfil-de-contratante
https://www.pcuv.es/es/quienes-somos/portal-de-transparencia/informacion-economico-financiera/contratacion/contratos-menores
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POLÍTICA DE IGUALDAD

La Fundació Parc Científic Universitat de València ha obtenido el Visado de su Plan de Igualdad, y el sello FENT EMPRESA. 
IGUALS EN OPORTUNITATS. Ambos reconocimientos han sido conferidos por la Dirección General del Instituto Valenciano 
de las Mujeres, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

El sello FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS se configura como un Sello de Calidad que supone un 
reconocimiento a las empresas de la Comunitat Valenciana que destacan por la aplicación de políticas de igualdad, que han 
obtenido el visado de sus Planes de Igualdad. La vigencia de este Sello de Calidad está supeditada a la vigencia del visado 
del Plan de Igualdad de la Fundació Parc Científic Universitat de València, concedido para el periodo comprendido entre el 1 
de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2021.

Uno de los aspectos más destacados de la implantación de planes de igualdad en las empresas y entidades es el hecho 
de lograr incrementar la satisfacción de sus equipos así como desarrollar su pleno potencial 
humano. Por este motivo, la FPCUV actuará proactivamente animando a las empresas 
instaladas en el Parc Científic de la Universitat de València a definir sus políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la aprobación de 
planes de igualdad.
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•  EN INFRAESTUCTURAS

•  EN EQUIPAMIENTOS 

•  EN SERVICIOS

INICIATIVAS DE MEJORA
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INICIATIVAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS

 Adecuación y apertura del aparcamiento trasero Renovación del sistema contra incendios

Reparación de las cubiertas y fachadas de los edificios 1 y 3
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INICIATIVAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS

Nuevos contadores de medición del consumo eléctrico

Aplicación de sistema de gestión de fichaje del personal de la FPCUV

Mejora la fiabilidad de la red mediante la detección de problemas 
antes de que ocurran.

Optimización del consumo de energía y posibilidad de aplicación de 
prácticas de eficiencia energética.

Recopilación y análisis de datos sobre el consumo de energía de 
cada área y para cada tipo de carga o circuito.

Conocimiento preciso de los gastos del negocio mediante la 
asignación de los costos relacionados con la energía (identificación 
de oportunidades de ahorro).

Uso de la información para implementar acciones destinadas a 
reducir el consumo de energía

Monitorización del consumo de energía de sus inquilinos o clientes, 
estableciendo asignaciones de costes precisos
Mayor conciencia en el uso de la energía

Con motivo de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-
ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
concretamente en el art. 34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, en materia de registro de la jornada 
laboral, se ha instalado un terminal de fichaje biométrico en la planta 
baja del Edificio 1 para la plantilla de la FPCUV. Este terminal se 
conecta a una plataforma online de gestión horaria (vacaciones, 
permisos e incidencias) 
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INICIATIVAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS

Sistema de retransmisión de video online para Sala de Juntas y Auditorium Marie Curie

La Sala de Juntas y el Auditorio Marie Curie han sido dotadas con un sistema de transmisión en directo vía internet para facilitar la accesibilidad 
al tiempo que multiplicar la difusión de las jornadas y talleres que se programen en estas instalaciones. Esta acción forma parte del Programa 
Transforma 2019, un proyecto piloto de transformación digital que ha puesto en marcha la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) 
para la mejora en la gestión de servicios.

Tras una primera fase de diagnóstico, la propuesta del plan de acción para la implantación del Plan de Transformación Digital de la FPCUV, que ha 
contado con el apoyo económico del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ha sugerido, entre las actuaciones prioritarias, la 
dotación, en estos dos espacios comunes, de un sistema de retransmisión de video en directo y por internet de los eventos, talleres y formaciones 
realizados en el área empresarial del parque científico, lo que potenciará la difusión y accesibilidad de este tipo de acciones a un público más general.

Este sistema permite transmitir un evento en directo mientras simultáneamente se graba una versión maestra de mayor calidad para su edición.
Tanto las empresas instaladas en el PCUV, como aquellas entidades externas que soliciten el uso de ambas salas, podrán hacer uso de esta cobertura 
audiovisual en streaming.
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INICIATIVAS DE MEJORA EN SERVICIOS

Nuevo servicio de vending. Productos más saludables

El compromiso de la FPCUV con la alimentación sana y saludable de los miembros de ESPAI PCUV se ha visto reflejado desde el 2 de septiembre en las 
máquinas expendedoras de vending. Desde este mes, ya pueden adquirirse productos saludables, como fruta, yogures, gazpachos, frutos secos horneados, 
barritas energéticas, sandwiches vegetales, bocadillos tradicionales y productos 100% sin azúcar, entre otros. Por lo que respecta al café, se ha hecho una 
apuesta por el comercio justo exigiendo que el café que ofrecen estas máquinas cuente con su correspondiente certificado Fairtrade. Además, permiten 
servirlo en la taza del cliente con el fin de reducir la generación de residuos. Esta opción, además, es más económica para el consumidor. Por último, se ha 
ubicado n el comedor un horno para poder calentar cualquier bocadillo.

Contenedores para la separación clasificada de residuos

Dentro de la política medioambiental del Parc Científic, se han dispuesto contenedores específicos en todos los edificios para la recolección de residuos de 
pilas, papel y plástico para que sean retirados por un gestor autorizado.
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1. EXPOCIÈNCIA

2. GLOBALTECH

3. IMPLANTA 

4. PCUV, 10 AÑOS DE INNMEDIACIÓN

5. PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL

6. VLC / STARTUP 2019

7. TECNOCELDAS

8. TRANSFORMA 2019

9. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

10. CONSORCIOS H2020

11. FOROS INNOTRANSFER Y PREMIOS REPCV

12.  AGROINNCUBA

13. LANDING REDEMPRENDIA

PROYECTOS DE LA FPCUV
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PROYECTOS DE LA FPCUV: EXPOCIÈNCIA

La difusión social de la Ciencia y la Tecnología es parte de los objetivos estratégicos del PCUV, y 
periódicamente se promueven desde el Parc Científic actuaciones para dar a conocer al público en 
general los diferentes centros que lo integran. Dentro de este conjunto de actividades, destaca por la 
gran afluencia de público la jornada de puertas abiertas EXPOCIENCIA, donde, en un ambiente lúdico, 
se muestra a miles de ciudadanos las infraestructuras y actividades del Parc en su vertiente científico-
académica y empresarial.  

Este proyecto, subvencionado por la Generalitat Valenciana, es una realidad que se ha consolidado a lo 
largo de 11 años en los que cada edición ha sido un éxito de asistencia (más de 4.000 asistentes en esta 
edición de 2019) y de gran impacto mediático para el PCUV. 
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PROYECTOS DE LA FPCUV: EXPOCIÈNCIA

Renovación del programa de actividades. El tema central para esta IX edición versó sobre el 150 
Aniversario de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos (Dimitri Mendeléyev 
en 1869). En honor al creador de la tabla, se creó expresamente un nuevo 
elemento simbólico para esta ocasión especial, que se utilizó junto con la imagen 
corporativa: el Expociencium.
Todas las actividades en https://expociencia.uv.es/

Desarrollo de un Sistema Interactivo de Información y Guiado para Expociencia. La configuración 
de las actividades de 2019 se estructura a través de un sistema gestor de contenidos y a través de una 
aplicación móvil sobre sistemas Android e IOS. Cuenta con un sistema de búsqueda de actividades 
mediante un mapa interactivo integrado en OpenStreetMaps. 

Promoción del evento a través de las redes sociales. Además del propio canal de Facebook de 
Expociència, se ha aumentado la difusión del evento a través de las redes del Parc Científic de la 
Universitat de València -Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin y Google Plus-. Se utilizaron los servicios 
de emisión en directo de Instagram con el objetivo de que los usuarios pudieron interactuar y estar 
informados en tiempo real de las actividades que transcurrían. 

Interacción con la cuenta de Instagram del PCUV en mayo de 2019

https://expociencia.uv.es/
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PROYECTOS DE LA FPCUV: GLOBALTECH

Según el resultado de las encuestas realizadas por la FPCUV a las empresas instaladas en el Parc Científic, un tercio 
de las mismas comercializan sus productos o servicios en mercados internacionales. A la vista de estos resultados y del 
actual contexto mundial marcado por la globalización de la economía, la FPCUV ha puesto en marcha GLOBALTECH, 
dirigido a empresas de base tecnológica e innovadoras, y en especial, a las empresas instaladas en el Parc Científic. 
Este programa, que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, persigue:

• Impulsar la internacionalización de las empresas innovadoras y/o científico-técnicas y potenciar su 
negocio en el exterior, dando respuesta a las necesidades detectadas de formación e información, en materia de 
internacionalización.

• Asesorar y acompañar a dichas empresas en el diseño de su hoja de ruta hacia la internacionalización, 
teniendo en cuenta las particularidades intrínsecas a su actividad de I+D+i.

• Potenciar la dimensión internacional del propio Parc Científic a través de la mayor participación en proyectos 
internacionales y europeos, la atracción de empresas tecnológicas extranjeras, la captación de talento, etc. y que 
puede ser fruto del mayor grado de internacionalización de las entidades instaladas en el propio Parc Científic. 
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PROYECTOS DE LA FPCUV: GLOBALTECH

Realización de tres talleres prácticos en materia de internacionalización. Estos talleres han sido de utilidad tanto para 
aquellas empresas que aún no han exportado, como para aquellas que ya están iniciadas en los mercados exteriores. 
Desde un enfoque teórico-práctico y de aplicación inmediata, los talleres han girado alrededor de los siguientes ejes de 
internacionalización:

i.   Estrategia general y offline
ii.  Estrategia online
iii. Estrategia de alianzas

Asistencia técnica personalizada.  Un total de 15 empresas del Parc Científic ha recibido este asesoramiento personalizado 
de la mano de los expertos con el fin de diseñar la hoja de ruta hacia la internacionalización. Los temas abordados han sido, 
entre otros, la minimización de riesgos en el proceso de internacionalización de las empresas; acceso a recursos de interés 
para la comercialización y desarrollo de nuevos productos y servicios; y fomento de alianzas estables entre las empresas 
del Parc Científic, así como con empresas internacionales, otros parques científicos y universidades, así como con otras 
empresas y entidades haciendo uso de las distintas modalidades de alianzas estratégicas, etc.

Elaboración de guías sobre cada una de las temáticas tratadas en los talleres: Estrategia general y offline, Estrategia 
online y Estrategia de alianzas. Estas tres publicaciones digitales serán accesibles desde la web del PCUV: https://www.
pcuv.es/es/recursos/publicaciones

https://www.pcuv.es/es/recursos/publicaciones
https://www.pcuv.es/es/recursos/publicaciones
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PROYECTOS DE LA FPCUV: IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MARKETING 
DIGITAL EN EL PCUV (IMPLANTA) 

El Programa Implantación de Herramientas Integrales de Marketing Digital en el Parc Científic de la 
Universitat de València (IMPLANTA) ha llevado a cabo acciones para desarrollar los principales objetivos de 
la estrategia digital de la FPCUV. Dicho programa ha contado con el respaldo de la Generalitat Valenciana. Para 
implementar la citada estrategia digital se ha empleado la metodología Inbound Marketing (marketing de atracción). 
Todas las acciones de comunicación digital se han apoyado en el uso de Hubspot Marketing Hub, software integral 
de marketing todo en uno 

Incremento de la tasa de conversión de la web

Página landing diseñada para jornadas formativas y eventos

• Nuevos formularios para la suscripción a eventos 

• Generación de nuevos contenidos TOFU, MOFU y BOFU para la web. Estas son las siglas de Top, Middle y Bottom of 
the funnel, y hacen referencia a la fase del embudo de conversión a la que va orientada la estrategia Inbound. Con este 
propósito, se ha combinado la producción de contenidos Premium gratuitos (ebooks) con recursos TOFU y MOFU (con 
contenido más ligero), para conseguir atraer nuevos leads que estén todavía en una fase inicial del embudo o funnel para 
poder ir madurándolos posteriormente.

• Workfows automatizados. El proceso de maduración de leads lo hemos desarrollado a través de la puesta en marcha de 
automatizaciones a través de las cuales se le ha ido proporcionándole a nuestro contacto información relevante en función 
de sus intereses y de su estado dentro de nuestro embudo de conversión, monitorizado por plataforma Hubspot.
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PROYECTOS DE LA FPCUV: IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MARKETING 
DIGITAL EN EL PCUV (IMPLANTA) 

Incremento del tráfico orgánico de la web

• Se ha implantado una optimización SEO para 
incrementar el tráfico de la web.

• El número de visitas a la web se ha incrementado en un 
20%. 

• La duración media de los usuarios en la página ha 
pasado de 1,45’ al cierre de 2018 a 3,44’, incrementándose 
en un 113%.

• Se han trabajado las keywords objetivo fijadas en la 
estrategia digital de la FPCUV. Las keywords long-tail, 
aquellas que tienen menos búsquedas pero que están 
menos competidas y son más fáciles de colocar en una 
buena posición en los resultados de búsqueda, se han 
seguido utilizando como base para la creación de los 
contenidos de la sección de noticias y actualidad. 

• Se han propuesto nuevas oportunidades de palabras 
clave para la optimización de contenidos.

Incremento de la visibilidad y notoriedad del Parc Científic en su entorno digital 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS

2018 138 183 (+33%)

2019 471 694 (+47%)

• Ampliando la oferta de eventos, talleres y cursos
• Incremento de alcance en las redes sociales del PCUV
• Incremento de la notoriedad del PCUV a través de la interacción con referentes en el ámbito de la I+D+i

https://www.pcuv.es/es/recursos/publicaciones
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PROYECTOS DE LA FPCUV: PCUV, 10 AÑOS DE INNOMEDIACIÓN

El proyecto PCUV, 10 AÑOS DE INNOMEDIACIÓN desarrolla el papel del Parc Científic de la Universitat de 
València como agente de dinamización territorial. Como entidad de innomediación –usando la terminología de 
la Agenda Industria 4.0–, permite activar las relaciones entre empresas y agentes de conocimiento y tecnología 
y facilita que la masa crítica de empresas participe de los procesos de innovación y de evolución hacia la 
cultura de la digitalización en el sector industrial con el fin de hacerla sostenible, inteligente e integradora. Este 
proyecto, que ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se ha basado en un plan de comunicación 
centrado en presentar la notoriedad del PCUV como ecosistema de innovación.

Conferencias impartidas por referentes internacionales de la transformación digital y la economía del 
conocimiento

• El químico francés Jean Marie Lehn (Nobel de Química 1987), el físico francés Serge Haroche (Nobel de Física 
2012) y el químico orgánico neerlandés Ben Feringa (Nobel de Química 2016). Este encuentro, en el que estudiantes 
e investigadores han planteado preguntas a los tres Nobel, ha sido organizado por el Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMol) de la Universitat de València, junto con el impulso de la Fundación Premios Jaume I y la colaboración de la 
Fundació Parc Científic Universitat de València.

• Nuria Oliver, ponente invitada en el acto institucional del 10 aniversario. Científica informática, es responsable del 
departamento de Ciencia de Datos en Vodafone. Ingeniera en telecomunicaciones y doctora por el Media Lab del 
Instituto Tecnológico Massachusetts, esta científica emprendedora es referente internacional en el uso del big data 
para el análisis del comportamiento humano y el bien social.

• Iván Martí Vidal, doctor en Física por la Universitat de València (2008), impartió una conferencia sobre la primera 
fotografía de las inmediaciones del horizonte de sucesos de un agujero negro.. Gracias a su algoritmo “PolConvert”, 
el telescopio ALMA pudo unirse al proyecto Event Horizon Telescope (EHT) en un tiempo récord y con un 
presupuesto mínimo, convirtiéndose en el elemento más sensible de todo el EHT y permitiendo obtener la primera 
imagen de un agujero negro.

• Hervé Falciani, ex informático del banco HSBC y presidente de la Asociación Tactical Whistleblower, asociación sin 
ánimo de lucro cuya misión es promover la ética y la seguridad institucional mediante la investigación y la aplicación 
de tecnologías como el blockchain, participo en el I Congreso Nacional de Responsabilidad Social y Cooperativismo 
celebrado en el PCUV. Es coautor del eBook de Cyberseguridad publicado por el PCUV.

https://apuntmedia.es/va/stv---a-punt-ntc/informatius-complets/16-10-2019-informatiu-migdia
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Edición de píldoras informativas audiovisuales 

Dado el poder divulgador de los vídeos, la FPCUV ha editado 4 piezas audiovisuales que reflexionan en torno a la esencia 
del PCUV, la apuesta de los órganos directivos de la UV por este ecosistema de innovación, los logros conseguidos por las 
empresas instaladas y los objetivos marcados hace 10 años por los patronos fundadores de la FPCUV.

PROYECTOS DE LA FPCUV: PCUV, 10 AÑOS DE INNOMEDIACIÓN

Creación de una página web: https://www.pcuv.es/es/decimo-aniversario. En ella se incluyen:
• los videos editados
• el programa de actos enmarcados en la promoción de los 10 años de innovación del Parc Científic
• una cronología de hitos conseguidos en este tiempo
• un recopilatorio de noticias/reportajes de medios de comunicación que se han hecho eco de esta efeméride.

Edición de un informe impreso de análisis del estado y rendimiento de las empresas instaladas (2008-2018)

Este informe está accesible para su descarga en formato PDF en la web del Parc Científic de la 
Universitat de València (https://www.pcuv.es/empresas/informe-empresas-decimo-aniversario).  
Además, la FPCUV ha editado 500 copias para su difusión en papel. 

Estudio sobre el estado y rendimiento de las 201 compañías que se han ubicado en el PCUV 
estos 10 años realizado por la Fundació Parc Científic Universitat de València para dar difusión al 
perfil singular de las empresas instaladas. Sus conclusiones justifican el por qué el PCUV se ha 
consolidado en estos últimos 10 años como un ecosistema de innovación, catalizador de la economía 
valenciana basada en el conocimiento e intensiva en tecnología.

https://www.pcuv.es/es/recursos/publicaciones
https://www.pcuv.es/es/recursos/videos/decimo-aniversario-video-PCUV
https://www.pcuv.es/es/recursos/videos/decimo-aniversario-video-rectores
https://www.pcuv.es/es/recursos/videos/decimo-aniversario-video-debate-empresas
https://www.pcuv.es/es/recursos/videos/decimo-aniversario-video-patronos-fundadores-fpcuv
https://www.pcuv.es/es/decimo-aniversario
https://www.pcuv.es/es/decimo-aniversario#videos
https://www.pcuv.es/es/decimo-aniversario#programa
https://www.pcuv.es/es/decimo-aniversario#cronologia
https://www.pcuv.es/empresas/informe-empresas-decimo-aniversario
https://www.pcuv.es/empresas/informe-empresas-decimo-aniversario


Fundació Parc Científic Universitat de València 43

PROYECTOS DE LA FPCUV: PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL (PIDE)

Por cuarto año consecutivo la FPCUV ha llevado a cabo un estudio estadístico de las empresas y 
entidades alojadas en el mismo. Esta investigación se enmarca en el Programa de Impulso al Desarrollo 
Empresarial (PIDE), que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Al igual que el año pasado, el 
informe PIDE se subdivide en dos áreas. Por un lado, cuenta con un primer estudio que define el perfil de las 
empresas instaladas en el PCUV y, por otro lado, aborda la percepción y valoración que tienen las empresas 
sobre los servicios del parque. Este año, como novedad, se han añadido análisis estadísticos multivariados 
para profundizar más en la relación entre las variables objeto de estudio. 

Realización de la encuesta a las empresas instaladas en el Área Empresarial del PCUV. El diseño se ha realizado 
con el fin de:

• Conocer mejor las características de las empresas instaladas en el PCUV, con el fin de planificar estrategias para 
apoyar su desarrollo.

• Identificar casos de éxito, así como mejores prácticas empresariales.

• Proponer soluciones innovadoras en temas transversa-les como la financiación, la formación, la innovación, la 
internacionalización y el marketing

• Propiciar el diálogo y contacto entre todos los actores del ecosistema empresarial: administraciones, empresas, 
emprendedores, entidades financieras, fondos de inversión, particulares y sociedad en general

• Mejorar la visibilidad y conocimiento, en su entorno, de las empresas ubicadas en el PCUV

• Conocer la percepción y valoración que tienen las empresas del PCUV para mejorar la oferta de valor del mismo.
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PROYECTOS DE LA FPCUV: VLC / STARTUP

VLC / STARTUP 2019, programa de emprendimiento innovador que cuenta con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana, persigue el desarrollo de empresas innovadoras y/o de base tecnológica en el entorno de la 
Universitat de València. Para este fin se pone a disposición de startups y spin-offs espacios en parque y 
se facilita el acceso a los diferentes programas de apoyo al emprendedor de las entidades y organismos 
colaboradores. 

Esta quinta edición han sido seleccionadas las compañías Overgenes (desarrollan tests genéticos para 
resolver tolerancias alimenticias y farmacogenéticas), Brainsight A.I. (un asistente virtual para personalizar 
viajes turísticos usando IA),Doitplenoptic (especialista en el diseño y desarrollo de cámaras de imagen 
3D plenóptica para instrumentos de observación) y Arthex Biotech (desarrolladora de uno de los 
primeros tratamientos para la distrofia miotónica tipo 1 (DM1)). Las dos últimas son empresas impulsadas, 
respectivamente, por equipos investigadores de los Departamentos de Física y de Genética de la Universitat 
de València.
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PROYECTOS DE LA FPCUV: TECNOCELDAS

El proyecto TECNOCELDAS pretende analizar las posibilidades que presenta el concepto de tecnocelda 
como eje de innovación territorial en la Comunitat Valenciana, configurándose como “micro-espacios” de 
innovación vinculados al PCUV que puedan ser capaces de catalizar el emprendimiento innovador y la 
transferencia de tecnología en entornos alejados de los grandes núcleos urbanos.

Este proyecto de investigación, que cuenta con el apoyo de IVACE, pretende lanzar dos experiencias piloto, 
a modo de living-labs, en diferentes enclaves geográficos de la provincia de Valencia (Ontinyent y Gandia) 
para analizar el grado de impacto en el tejido socioeconómico que tendrían dentro del territorio en el que se 
circunscriben, así como el efecto incentivador del emprendimiento innovador que son capaces de generar.
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PROYECTOS DE LA FPCUV: TRANSFORMA 2019

TRANSFORMA 2019 cuenta con dos líneas de actuación. Por un lado, ha consistido en acciones de divulgación y 
dinamización de la industria 4.0, teniendo como temática prioritaria la divulgación de resultados de la investigación en 
transformación digital que realiza la Universitat de València o sus Institutos de Investigación. Por otro lado, se ha puesto en 
marcha un prototipo o proyecto piloto de transformación digital, enmarcado en la actividad de la entidad gestora del área 
empresarial del PCUV, para la mejora en la entrega de servicios. Este proyecto cuenta con el apoyo de IVACE.

Durante el proyecto se ha editado el ebook Ciberseguridad. El reto del siglo XXI, publicación 
digital que fue presentada en una jornada divulgativa abierta al público y donde acudieron como 
ponentes los principales autores. 

Coordinados por Emilio Soria, catedrático de Ingeniería Electrónica e investigador principal del 
grupo de I+D Intelligent Data Analysis Laboratory (IDAL) de la Universitat de València, esta 
publicación actúa a modo de guía didáctica sobre los diferentes tipos de ciberataques que se 
producen diariamente en nuestro entorno. En él participan Óscar Padial, perito forense y socio 
gerente del Instituto Valenciano de Ciberseguridad y Telemática; Hervé Falciani, profesional 
del blockchain y presidente de la Asociacion Tactical Whistleblower; José Torres, subdirector 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria y profesor titular del departamento de Ingeniería 
Electrónica; investigadores del grupo IDAL de la Universitat de València así como responsables 
de la empresa especializada en Tecnologías de la Información Mobiliza Academy, entre otros. 

Desde la publicación del ebook, el 20 de noviembre de 2019, se han contabilizado 265 
descargas de este contenido digital.

http://pcuv-3808422.hs-sites.com/descarga-ebook-ciberseguridad-pcuv
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PROYECTOS DE LA FPCUV: TRANSFORMA 2019

Durante el proyecto se ha finalizado la fase piloto de evaluación del estado actual de 
madurez digital de la FPCUV y se ha identificado el estado futuro para la evolución, 
plasmando esta hoja de ruta en un plan de digitalización. Como actuación prioritaria del plan, 
atendiendo a las propuestas de mejora relacionadas con la entrega de servicios al cliente, 
se ha dotado a la Sala de Juntas y el Auditorium del PCUV de un sistema de retransmisión 
de video on-line, por internet en directo, de los eventos, talleres y formaciones realizados en 
el área empresarial de la PCUV, lo que potenciara la difusión y accesibilidad de este tipo de 
acciones a un público más general.
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PROYECTOS DE LA FPCUV: PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS INNOVADORAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PICEI)

El Programa de Identificación y Caracterización de las Empresas Innovadoras de la Comunitat Valenciana (PICEI) 
ha llevado a cabo una investigación para identificar y caracterizar la actividad empresarial innovadora que se desarrolla en 
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Para llevar a cabo este informe, que cuenta con el apoyo de IVACE, se ha 
contado con la participación de las cuatro entidades gestoras del resto de parques científicos valencianos. Los principales 
indicadores han sido:

143 empresas participantes, de 256 identificadas = 56% de participación

5 parques científicos

4 entidades colaboradoras

2 dinámicas de grupo 
con representantes de los parques y de las entidades colaboradoras

Realización de la encuesta con 52 preguntas

Más de 1.800 horas de dedicación del personal de los parques y 

contratado para el desarrollo del Programa
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PROYECTOS DE LA FPCUV: CONSORCIOS H2020

La FPCUV, en alianza con el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia a través del Servei d’Investigació i Innovació y de su 
Sección de I+D+i Internacional de la Universitat de València, ha organizado varios encuentros para dar a conocer los desafíos 
y oportunidades de financiación bajo el programa H2020. El objetivo general de las jornadas del prograna CONSORCIOS 
H2020 ha sido acercar el mundo empresarial a la Universitat de València (UV) con el fin de establecer las bases para futuras 
colaboraciones en materia científica-tecnológica y para, en fases posteriores, participar conjuntamente en convocatorias de 
proyectos de colaboración internacional de ámbito europeo. 

Las jornadas, de 4 horas de duración, han consistido en workshops destinados a 20-40 personas, procedentes de grupos de 
investigación de la UV y empresas potencialmente susceptibles de participar en proyectos de I+D+i internacional. Tras una 
explicación general de los retos, oportunidades y procedimientos para acceder a los programas de financiación H2020, se ha 
presentado un caso de éxito de colaboración Universidad – Empresa, a modo de ejemplo de buena práctica y de mecanismos 
de colaboración. A continuación, se han organizado mesas de trabajo (5-7 personas) con el objetivo de analizar potenciales 
sinergias y áreas de interés entre los asistentes, teniendo en cuenta próximas convocatorias. En 2019 se ha actuado sobre 2 
ejes temáticos: 

Agrotecnología y ecoinnovación Industria creativas y culturales

Campus de Burjassot-Paterna Campus de Tarongers

25 personas asistentes 50 personas asistentes
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PROYECTOS DE LA REPCV: FOROS INNOTRANSFER Y PREMIOS REPCV

Como parte de la Red de Parques Científicos Valencianos, la FPCUV ha particiado en la organización de dos acciones 
impulsadas por la rePCV. La primera de ellas ha sido la celebración en 2019 de dos foros sectoriales de ámbito 
autonómico para reforzar la difusión de los resultados de la investigación desarrollada por las universidades públicas 
valencianas en los ámbitos de especialización identificados en la RIS3-CV: Industrua 4.0 y Salud y Biotecnología. Puede 
accedesese a la programación de los FOROS INNOTRANSFER en el siguiente enlace: https://innotransfer.org/.  En 
nuestro caso, el Parc Científic de la Universitat de València ha acogido en el auditorio Marie Curie la celebración del Foro 
Innotransfer–Biotech, evento que se celebró el 29 de noviembre de 2019.

El otro proyecto conjunto de esta red ha sido la organización de los I PREMIOS DE LA REPCV, acción dirigida a 
reconocer la actividad de las empresas más innovadoras vinculadas a los parques científicos de la Comunitat Valenciana 
en torno a tres ejes: Colaboración Empresa-Universidad, Startup y Spin-off. La empresa ganadora en la categoría 
‘Colaboración Empresa-Universidad’ fue Innceinnmat, instalada en el Parc Científic de la Universitat de València.

El equipo de Innceinnmat llega a la entrega de los I Premios de la rePCV

https://innotransfer.org/
https://news.pcuv.es/empresas-pcuv-industrial-materiales-nanotecnologia-inceinnmat-gana-el-premio-colaboracion-empresa-universidad-de-red-parques-cientificos-valencianos
https://news.pcuv.es/empresas-pcuv-industrial-materiales-nanotecnologia-inceinnmat-gana-el-premio-colaboracion-empresa-universidad-de-red-parques-cientificos-valencianos
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Empresas apoyadas por parte de la FPCUV y de la Red AGROINNCUBA en la participación del programa de landing 
internacional de CYTED:

empresa origen de su sede destino

Q’omer Bioactive Ingredients Parc Científic de la Universitat de València Parque Biopacífico

 Content Software Parc Científic de la Universitat de València Bioincuba 
(Universidad Peruana Cayetano Heredia)

Saberr Parque Científico-Tecnológico de Rosario Parc Científic de la Universitat de València

PROYECTOS DE LA FPCUV: AGROINNCUBA

La red Agroinncuba, en la que participan 9 incubadoras y parques científicos de Iberoamérica y cuenta con el apoyo 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) realizó balance de los proyectos 
ejecutados y fijó los objetivos para 2020 durante su encuentro anual en la ciudad colombiana de Medellín.

Por lo que respecta a formación, hasta la fecha han publicado un Manual de Buenas Prácticas y un Catálogo 
de la Oferta Científico-Tecnológica. Además, han editado un programa formativo audiovisual compuesto de 10 
videotutoriales para gestores de parques científicos e incubadoras universitarias, y han publicado dos ebooks 
sobre posicionamiento y percepciones para empresas agroalimentarias innovadoras.

Paralelamente, han desarrollado otras dos iniciativas aprovechando la internacionalidad de la red. Por un lado, han 
puesto en marcha un programa de landing internacional, en el que ya han participado diez empresas. Y, por otro lado, 
han impulsado una plataforma de proyectos internacionales de colaboración.

https://www.pcuv.es/es/empresas/biotecnologia/qomer
https://www.pcuv.es/es/empresas/tic/CONTENT-SOFTWARE-ADAPTING
https://www.saberr.com.ar/nosotros
https://www.pcuv.es/es/agroinncuba/actividades/manual-buenas-practicas
https://news.pcuv.es/hubfs/Oferta-cientifico-tecnologica-empresas-agroinncuba.pdf
https://news.pcuv.es/hubfs/Oferta-cientifico-tecnologica-empresas-agroinncuba.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdPZrdsQ4J-Mazopbszcnb-A8UdrQww5Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdPZrdsQ4J-Mazopbszcnb-A8UdrQww5Z
https://www.pcuv.es/es/agroinncuba/noticias/ebooks-agroinncuba
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PROYECTOS DE LA FPCUV: REDEMPRENDIA LANDING

El Programa REDEMPRENDIA LANDING pretende promover la internacionalización de empresas y el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre profesionales del emprendimiento. Los participantes proceden de las 
Universidades de Redemprendia o de sus programas de emprendimiento, incubadoras, aceleradoras o parques 
científicos/ tecnológicos. Apoya estancias internacionales de al menos una semana, durante las cuales se desarrolla 
un plan de trabajo que normalmente consiste en actividades comerciales y prospección de mercado (en el caso de 
empresas) y de intercambio de conocimiento y buenas prácticas (en el caso de profesionales). Asimismo, el programa 
pretende ofrecer a las empresas la oportunidad para abrir mercados y conocer localmente las mejores estrategias de 
desarrollo de negocio internacional. 

Empresas apoyadas por parte de la FPCUV en la participación del programa de landing internacional de 
RedEmprendia:

empresa origen de su sede destino

Drawfolio Parc Científic de la Universitat de València Parque E, de la Universidad de Antioquia

 ValGenetics Parc Científic de la Universitat de València INOVISA, de la Universidad Lisboa

Data Educ Parque SUPERA, 
de la Universidad de Sao Paulo

Parc Científic de la Universitat de València

Bioincuba incubadora de empresas peruana vinculada 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Parc Científic de la Universitat de València

https://www.pcuv.es/es/empresas/tic/drawfolio
https://www.pcuv.es/es/empresas/biotecnologia/valgenetics
https://portal.dataeduc.com.br/admin_home.php
https://www.bioincuba.com/
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• Convenios de colaboración reguladores de la cesión de espacios en el PCUV
• Adendas de modificación a dichos convenios
• Resoluciones de convenios o contratos 
• Contratos diversos: de bienes, servicios, suministros, arrendamientos, etc.
• Convenios de colaboración
• Informes
• Instrucciones internas

CONTRATOS Y CONVENIOS GESTIONADOS POR LA FPCUV EN 2019

Más de 
200

documentos
contractuales

• Convenio de colaboración con el IVACE para impulsar la transferencia de 
conocimientos y tecnología entre la Universidad y la Empresa; y dar soporte al 
emprendimiento innovador.

• Convenio de colaboración con el Comité Organizador Longevity World Forum para la 
realización de dicho foro.

• Acuerdo de colaboración con ADEIT para el desarrollo del “Programa de Formación de 
Titulados universitarios en empresas o instituciones”.

• Convenio de colaboración con Redemprendia, Fundación Parque Científico de 
Madrid, Universidad de Coimbra y Universidad de Sâo Paulo para el desarrollo del 
proyecto “Redemprendia Landing.

• Convenio con el Ayuntamiento de Paterna para el desarrollo de un programa de 
renovación, mejora y modernización del PCUV. Año 2019.

• Convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia para el desarrollo del arbitraje y mediación.

• Convenio de colaboración entre el Comité Organizador del Congreso Spanish Meeting 
on Oligonucleotide Therapeutics.

• Convenio de colaboración para la participación de universidades y otras entidades en la 
Plataforma de Emprendimiento ‘Santander X’.

8
convenios y 
acuerdos de 
colaboración 

suscritos con 
otras entidades 

en cumplimiento de los 
fines fundacionales
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APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

El impulso para la apertura de nuevos mercados es una de las líneas de asesoramiento empresarial que la FPCUV 
brinda a las empresas instaladas en el Parc Científic. En concreto, este servicio se ha llevado a cabo en 2019 a 
través de tres programas paralelos:

GLOBALTECH AGROINNCUBA REDEMPRENDIA 
LANDING

Programa de asesoramiento 
personalizado para analizar y 
definir su estrategia de márketing 
internacional, concurrir a diferentes 
convocatorias públicas de apoyo a 
la internacionalización, contactar con 
potenciales clientes/colaboradores e 
identificar fuentes de información de 
interés.

Programa de landing 
internacional que cuenta con 
el apoyo económico de CYTED

Pograma de landing interna-
cional de RedEmprendia

15 empresas beneficiadas 3 empresas beneficiadas 4 empresas beneficiadas
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EVENTOS Y JORNADAS

•  Organizados por la Fundació Parc Científic Universitat de València

•  Organizados por empresas instaladas en el Parc Científic
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EVENTOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA FPCUV

3
SPEED-CAFÉ NETWORING

3
JORNADAS INFORMATIVAS

3
PONENCIAS DIVULGATIVAS

4
CURSOS DE RED.ES

1
NETWORKING C.T.

6
TALLERES FORMATIVOS

1
ACTO CONMEMORATIVO

2
PRESENTACIONES

2
MESAS DE TRABAJO

Incremento de la comunidad de contactos externos
La organización de diversos eventos enfocados a captar la atención nuestro público objetivo (charlas, 
conferencias, talleres, etc) ha logrado obtener una mayor participación por parte de la comunidad externa 
al Parc Científic y al mismo tiempo incrementar su notoriedad como referente innovador en su entorno 
digital. 

EVENTOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA FPCUV

https://www.pcuv.es/es/recursos/publicaciones
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En 2019 se realizaron un total de 1.964 reservas para eventos y jornadas, con un aumento del 4% en comparación con 2018. 

En 2019 se realizaron eventos y jornadas con una duración total de 6.976 horas, un 7,19% más que el año anterior.

EVENTOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR EMPRESAS DEL PCUV
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PARTICIPACIÓN EN REDES
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ACCESO PREFERENTE A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

•  Recursos científico-tecnológicos

•  Transferencia de resultados de investigación

•   Empleo y atracción de talento

•   Formación en innovación y emprendimiento

•   Formación para el emprendimiento

•   Servicio de deportes en los campus de Burjassot-Paterna y Tarongers
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Recursos científico-tecnológicos

Las empresas y entidades alojadas en el Parc cuentan con acceso preferente a las unidades del Servicio Central de Soporte 
a la Investigación Experimental (SCSIE). Entre ellas, se encuentra el invernadero, el acuario y el animalario; la unidad de 
Bioinformática; el Laboratorio de Chips de ADN; la Unidad de Cultivos Celulares; el Servicio de Espectroscopia Atómica, Molecular y 
Óptica; la Espectroscopia de Masas y de Rayos X; la Microscopía Electrónica; la Proteómica; la Radiactividad Ambiental Resonancia 
Magnética Nuclear; la Secuenciación ADN y Proteínas; el Taller de Vidrio y Soplado; la Unidad Central de Investigación de Medicina; 
el Servicios de Análisis de Expresión Génica (GeneChip); la Microscopía Confocal y Multifotón; y la Citometría de Flujo.

Transferencia de resultados de investigación

El actual Servicio de Investigación e Innovación (antes conocido como OTRI) es el instrumento del Vicerrectorado de Investigación 
y Política Científica, que potencia la cooperación y las relaciones entre los departamentos e institutos de investigación de la Universitat 
y las empresas e instituciones de su entorno, en lo referente a investigación y prestación de servicios técnicos de alto valor añadido.

Como estructura intermedia entre la universidad y la sociedad, se esfuerza en promover y catalizar las relaciones eficaces de 
intercambio de conocimiento aplicado a las necesidades de la sociedad industrial, social y de servicios, facilitando su transferencia.

ACCESO PREFERENTE A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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Empleo y atracción de talento

UVempleo es un servicio de la Universitat de València que tiene como objetivo ayudar en la inserción laboral a todos los estudiantes 
y titulados de la institución académica y mejorar sus posibilidades profesionales.Además, posee una completa gama de servicios 
dirigidos a empresas y entidades, a los que tienen acceso preferente las instaladas en el Parc Científic. Entre ellos, destacan su 
agencia de colocación, el directorio de empresas, sus foros de empleo y su servicio de asesoramiento en materia de contratación.

Formación en innovación y emprendimiento

UVemprén es una estrategia institucional de captación de talento universitario, formación en innovación y de validación de ideas y 
proyectos de importancia social, coordinada por el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos a través de la Oficina de Políticas 
para la Excelencia. Entre los servicios específicos que se ofrecen a empresas y entidades del Parc Científic, destacan: la creación de 
aulas de emprendimiento, participación en los programas de mentoría institucionales dirigidos al estudiantado, participación en las 
ferias y foros de emprendimiento de los que forma parte UVemprén, participación en los programas y concursos institucionales, como 
el 5UCV Startup, participación en UVemprén Club y acceso a la información contenida en el Banco de Ideas y el banco de talento We 
Are del estudiantado que se ha formado con éxito en los programas de UVemprén.

ACCESO PREFERENTE A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

https://www.uv.es/uvempleo/es/uvempleo.html
https://www.uv.es/uv-emprende/es/uvempren/uvempren/presentacion.html
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Formación para el emprendimiento

La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) ejerce de punto de encuentro entre la Universitat de 
València y las empresas, a través de diferentes servicios. En el Área de Empleo las empresas y entidades pueden recibir a titulados 
y tituladas con becas de formación profesional práctica durante un periodo de seis meses a dos años; la Formación a la carta para 
empresas pretende contribuir a la mejora de la competitividad e innovación de tu empresa o entidad; y el servicio de E-learning 
ofrece aprendizaje en línea. Las empresas y entidades se pueden servir del Aula Virtual de ADEIT para organizar sus cursos de 
formación en línea y pueden inscribirse en los congresos, seminarios, jornadas organizados por esta entidasd.

Servicio de deportes en los campus de Burjassot-Paterna y Tarongers

La FPCUV ha acordado con la Universitat de València el uso de instalaciones deportivas y el acceso a las clases de educación 
física por parte de las empresas del PCUV, que contarán con las condiciones preferentes que tiene la comunidad universitaria en los 
campus de Burjassot y de Tarongers.

ACCESO PREFERENTE A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. PREMIOS X ANIVERSARIO 

Con el fin de dar visibilidad a los cometidos de la Fundació Parc Científic Universitat de València, a través de los y las 
protagonistas que han formado parte de este proyecto en los últimos 10 años, la FPCUV ha impulsado la convocatoria 
los PREMIOS ‘X ANIVERSARIO’, con el patrocinio del Banco Santander, uno de sus patronos fundadores. La 
organización de estos galardones, que se inicia a finales de diciembre de 2019, persigue dos objetivos, con los que ha 
definido dos categorías de premios:

• Reconocer la trayectoria y la intensidad de la colaboración de estas empresas con la Universitat de València 

• Valorar el potencial de empresas emergentes, startups y spin-offs, cuya trayectoria ha estado o está ligada al Parc 
Científic de la Universitat de València

Categoría Premio

TRAYECTORIA Y 
COLABORACIÓN CON 

LA UV

Premio Trayectoria de colaboración con la Universitat de València

Premio Empresa ejemplo de transferencia de derechos de propiedad industrial e intelectual 

Premio Internacionalización

Premio Crecimiento y consolidación

Premio A la trayectoria emprendedora y directiva

EN EXPANSIÓN

Premio Startup emergente

Premio Startup consolidada

Premio Spin-off emergente

Premio Spin-off consolidada

Premio A la trayectoria emprendedora y directiva
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

10 EMPRESAS 15 INVESTIGADORES/AS,
de los que 7 son mujeres

1 CÁTEDRA
WÜRTH ELEKTRONIK EMC

4 EMPRENDEDORES/AS,
2 hombres y 2 mujeres

A lo largo de 2019 profesionales del Parc Científic de la Universitat de València han sido reconocidos tanto a título individual, 
por sus trayectorias profesionales, como por formar parte de proyectos de investigación y empresariales de alto nivel.
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La visibilidad del Conocimiento, de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que se genera en el PCUV, así como de la 
actividad enpresarial innovadora que se desarrolla a través de sus dos áreas, la Científico-Académica y la Empresarial, es una de 
las misiones de la FPCUV. A ello, se ha sumado este año un plan de comunicación diseñado específicamente para dar a conocer 
los logros conseguidos dentro de este ecosistema de innovación en la década transcurrida desde su inauguración.

Todas las noticias y notas de prensa que se han difundido en 2019 se encuentran disponibles en: https://news.pcuv.es/. 
Dichos contenidos se difunden paralelamente a través de 5 redes sociales donde está presente la marca Parc Científic 
Universitat de València (además de la página de Facebook de Expociència).

COMUNICACIÓN Y MARKETING
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (expresados en euros)

ACTIVO 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 5.681.884,28 4.814.247,40

Inmovilizado intangible 5.430.723,47 4.713.005,28

Inmovilizado material                                                                                                100.160,81 100.242,12

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 100.160,81 100.242,12

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 1.000,00 1.000,00

Inversiones financieras a largo plazo 150.000,00 -

ACTIVO CORRIENTE 2.265.306,36 1.961.871,43

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 191.849,06 193.221,44

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 204.660,83 88.930,14

Deudores varios  204.660,83    88.930,14   

Inversiones financieras a corto plazo 600.000,00 550.000,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.268.796,47 1.129.719,85

TOTAL ACTIVO 7.947.190,64 6.776.118,83
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (expresados en euros)

PASIVO 2019 2018

PATRIMONIO NETO 7.605.832,02 6.467.410,65

Fondos propios 2.175.108,55 1.754.405,37

Dotación Fundacional 150.000,00 150.000,00

Dotación Fundacional 150.000,00 150.000,00

Reservas 1.604.405,37 1.336.380,00

Otras reservas 1.604.405,37 1.336.380,00

Excedentes de ejercicios anteriores - -

Excedente del ejercicio 420.703,18 268.025,37

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.430.723,47 4.713.005,28

PASIVO NO CORRIENTE 26.622,00 26.622,00

Deudas a largo plazo 26.622,00 26.622,00

Otras deudas 26.622,00 26.622,00

PASIVO CORRIENTE 314.736,62 282.086,18

Deudas a corto plazo 109.426,25 93.919,70

Otras deudas 109.426,25 93.919,70

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 205.310,37 188.166,48

Proveedores - -

Otros acreedores 205.310,37 188.166,48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.947.190,64 6.776.118,83
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FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 (expresadas en euros)

CUENTA DE RESULTADOS 2019 2018

Ingresos de la actividad propia 209.649,01 122.330,14

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 209.649,01 122.330,14

Otros ingresos de la actividad 1.522.044,28  1.346.136,84  

Gastos de personal -498.110,47 -416.796,53

Sueldos, salarios y asimilados -393.090,49 -337.599,14

Cargas sociales -105.019,98 -79.197,39

Otros gastos de la actividad -794.651,67 -772.052,28

Amortización del inmovilizado -204.145,90 -212.717,90

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio 181.120,02 638.384,66

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - -

Deterioros y pérdidas - -443889,55

Otros resultados 4.261,09 6.005,60

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 420.166,36 267.400,98

Ingresos financieros 536,79 624,39

Gastos financieros - -

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 536,82 624,39

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 420.703,18 268.025,37

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 420.703,18 268.025,37

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Subvenciones recibidas 898.838,21 165.559,15

Donaciones y legados recibidos

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 898.838,21 165.559,15

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas -181.120,02 -637.804,66

Donaciones y legados recibidos 0,00 -580,00

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO -181.120,02 -638.384,66

VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 717.718,19 -472.825,51
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ANÁLISIS DEL ESTADO Y RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL PCUV

El PCUV se ha consolidado en estos últimos 10 años como un ecosistema de innovación, catalizador de la economía valenciana 
basada en el conocimiento e intensiva en tecnología. Muestra de ello ha sido el crecimiento constante de empresas y entidades 
instaladas en el Área Empresarial, pasando de 19 en 2008 a 88 al terminar el año 2019. Es posible acceder al perfil singular de 
las empresas del Parc en: https://www.pcuv.es/es/empresas/informe-empresas-decimo-aniversario

201 empresas
instaladas 
en una década

8 de cada 10 
empresas
permanecen activas

10 años
es su antigüedad 
media

Del personal empleado, 

el 85% tiene 
estudios 
universitarios 

De estos, 2 de 
cada 10 profesio-
nales cuenta con 
un doctorado

La mayoría de 
empresas tiene 
un CNAE de 
investigación y 
desarrollo

6 de cada 10 son 
microempresas 
de 1 a 9 empleados

En 2017 han generado 1,32 mill.€ de 
beneficios (sumando a las 6 empresas 

más grandes la cifra aumenta 
hasta casi 50 mill.€)

https://www.pcuv.es/es/empresas/informe-empresas-decimo-aniversario
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Las principales conclusiones de la edición de 2019 del Programa de Impulso al Desarrollo Empresarial (PIDE) son:

ANÁLISIS DEL ESTADO Y RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL PCUV

•  La gran mayoría de las entidades, el 81%, poseen la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada. El 
79,2% de las empresas no pertenece a ningún grupo empresarial. 

•  Las entidades instaladas en el PCUV pueden considerarse en su mayoría como de “mediana edad”, ya que la mayor 
parte de las mismas, el 64%, tiene una antigüedad de entre 5 y 24 años. 

•  El 84% pueden ser catalogadas como microempresas (0-9 empleados), el 13,6% como pequeñas (10-49 
empleados), y el resto, el 2,3% como medianas (con más de 250 empleados). 

•  El 34,6% de las empresas alojadas en el PCUV destina más del 50% de su presupuesto total a I+D+i.

•  Por lo que respecta al perfil formativo, la mayor parte de los trabajadores poseen una titulación superior (85%), de 
los cuales el 19% son doctores.

•  El 75,5% de los trabajadores del PCUV poseen contrato indefinido.

Número de empresas según el presupuesto destinado a I+D+i
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PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PCUV

Las empresas han valorado, en términos generales, de forma positiva el Parc Científic de la Universitat de València, otorgándole 
una valoración media de 8,2 puntos sobre 10. Esta valoración se muestra consistente a lo largo de los diferentes ítems de 
satisfacción planteados:

  •  Existe una tendencia positiva en la valoración de los diferentes atributos específicos del PCUV, obteniendo una media para 
todas las valoraciones de 3,6 puntos sobre 5. La comunicación que hay entre el PCUV y las empresas, el prestigio de estar 
ubicados en el PCUV, las instalaciones del mismo, son los atributos mejor valorados.

•  La mayor parte de las empresas han mostrado su clara intención de permanecer en el PCUV tanto a corto como a largo plazo.

•  Los servicios más utilizados son las salas multiusos, el alojamiento corporativo y la asistencia a talleres y actividades.

•  Las empresas están muy satisfechas con los servicios ofrecidos por el PCUV (4,02 de puntuación global sobre 5). La 
puntuación más elevada corresponde con el servicio de oficina virtual (4,6 puntos sobre 5).

4,15 4,05

2,84

0

1

2
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4

5

Valoración positiva Excelente solución para mi
empresa

Necesidad de cambios

4,26

1,26

4,13

0

1

2

3

4

5

Permanecer a largo plazo Salida a corto plazo Crecimiento PCUV próximos
años
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

2052 E-PROJECTS, 
S.L.

www.cultivarsalud.com                      2012 MEDICINA Y SALUD

ABENSYS 
TECHNOLOGIES, 

S.L.
www.abensys.com 2013 TIC

ABRENTIA 
TECHNOLOGIES, S.L.

https://www.abrebox.com/ 2018 TIC

ADOLFO GERODETTI https://www.modelarkbim.com/ 2019 SERVICIOS AVANZADOS

ACUSTICA INECAV, 
S.L.P.

www.inecav.com 2010 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

AGROINDUSTRIAL 
ASESORES, S.L.

www.agroindustrialasesores.com 2013 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

AGROMETODOS, 
S.L.

www.agrometodos.es 2015 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

ALFREDO 
MONTORO 

SORIANO, S.L.U.
www.doctoralfredomontoro.es 2014 MEDICINA Y SALUD

http://www.cultivarsalud.com
http://www.abensys.com
https://www.abrebox.com/
https://www.modelarkbim.com/
http://www.inecav.com
http://www.agroindustrialasesores.com
http://www.agrometodos.es
http://www.doctoralfredomontoro.es
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NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

AMARANTO 
ASESORES DE 

GESTION, S.L.U.
https://amarantoag.com/ 2012 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

ANALOG 
DEVICES, S.L.

www.analog.com 2015 ELECTRÓNICA

ARTHEX BIOTECH 
S.L.

https://arthexbiotech.com/ 2019 BIOTECNOLOGÍA

ASESORIA 
CO2ZERO, S.L.

http://co2zero.es/
2013 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

ASOC. 
EUROIMPULSE 

NETWORK
http://euroimpulse.com 2018 FORMACIÓN-RRHH

BERNEKER 
& RAINER 

AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL, S.L.U.

www.br-automation.com 2015 ELECTRÓNICA

BIONCOTECH 
THERAPEUTICS, S.L.

www.bioncotech.com 2010 AGROALIMENTACIÓN-
BIOTECNOLOGÍA

BIOND 
BIOTECHNOLOGY, S.L.

www.biond.es 2019 AGROALIMENTACIÓN-
BIOTECNOLOGÍA

LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

https://amarantoag.com/
http://www.analog.com
http://co2zero.es/
http://euroimpulse.com
http://www.br-automation.com
http://www.bioncotech.com
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

BIOPOLIS, S.L. www.biopolis.es 2008 AGROALIMENTACIÓN-
BIOTECNOLOGÍA

BIOTECHVANA, S.L. http://biotechvana.com/ 2016 TIC

BMG 
LABORATORIOS 

SPAIN, S.L.
http://bemygene.com/ 2015 MEDICINA Y 

SALUD

BREEZE GROUP 
INTERNACIONAL, 

S.L.
www.breeze-group.com 2014 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

COLECCIÓN 
ESPAÑOLA DE 
CULTIVOS TIPO 

(CECT)

www.cect.org 2011 AGROALIMENTACIÓN - 
BIOTECNOLOGÍA

CONTENT 
SOFTWARE, S.L.

http://www.contentsoftware.es/ 2013 TIC

CUMULUS 
CITY, S.L.

www.cumuluscity.es 2018 TIC

CULTURALINK, S.L http://culturalink.net/es/ 2019 SERVICIOS
AVANZADOS

http://www.biopolis.es
http://biotechvana.com/ 
 http://bemygene.com/ 
http://www.cect.org
http://www.contentsoftware.es/ 
http://www.cumuluscity.es
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

DARWIN 
BIOPROSPECTING 
EXCELLENCE, S.L.

http://darwinbioprospecting.com/ 2016 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

DAWAKO
MEDTECH, S.L.

http://dawako.es/ 2018 MEDICINA
Y SALUD

DISEÑO E 
INNOVACIÓN 
TÉCNICA, S.L.

 www.diinte.es 2015 ASESORÍA, 
CONSULTORÍA Y ASESORÍA

DRAWFOLIO, S.L. www.drawfolio.com 2018 TIC

DOITPLENOPTIC, S.L. 2019 CENTROS TECNOLOGICOS E I+D

EDUK10 www.eduK10.es 2013 FORMACIÓN 
Y RRHH

EIT CLIMATE KIC, 
S.L.

www.climate-kic.org 2016 ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

EIXAM ESTUDIS SO-
CIOLOGICS, S.L.

http://www.eixam.es 2017
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
E I+D

EL CALEIDOSCOPIO, 
PROYECTOS DE CIENCIA 

Y CULTURA, S.L.

http://elcaleidoscopio.com/wp/ 2019 SERVICIOS
AVANZADOS

http://darwinbioprospecting.com/ 
http://www.diinte.es 
http://www.drawfolio.com
http://www.eduK10.es
http://www.climate-kic.org 
http://www.eixam.es 
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

ELITE SEEDS AND 
PRODUCTS, S.L.

www.eliteseeds.com 2016 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

ENCAMINA, S.L. https://www.encamina.com/ 2019 SERVICIOS 
AVANZADOS

EOLAB SPAIN, S.L. www.eolab.es 2007
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
E I+D

EPIDISEASE, S.L. www.epidisease.com 2015 MEDICINA Y SALUD

ESTUDIO DE 
SOFTWARE AVANZADO 
Y MANTENIMIENTO DE 

TECNOLOGÍA S.L.

www.esam-tec.com 2008 TIC

EUROCONTROL, 
S.A.

www.eurocontrol.es 2016 INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

FIBROSTATIN, S.L. www.fibrostatin.com 2008 MEDICINA Y SALUD

FORMACIÓN, 
INFORMÁTICA, 

DESARROLLO Y 
COMUNICACIONES, 

S.L.

www.idcformacion.com 2018 SERVICIOS
AVANZADOS

http://www.eliteseeds.com 
http://www.eolab.es
http:// www.epidisease.com  
http://www.eurocontrol.es
http://www.fibrostatin.com
http://www.idcformacion.com
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

FUNDACION 
CANNA

www.fundacion-canna.es 2013
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
E I+D

GENIA GLOBAL 
ENERGY 

SOLUTIONS, S.L.
www.geniaglobal.com 2010 ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE

GENOMIABIOTECH, 
S.L.

 www.genomiabiotech.com 2015 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

GLAXOSMITHKLINE, 
S.A.

www.gsk.es 2013 MEDICINA Y SALUD

GREEN 
MOLECULAR, S.L.

www.greenmolecular.com 2009 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

GRUPO BIA 
INGENIERIA 

PREVENCIÓN, S.L.
www.grupobia.com 2015

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

HORIZON 
RESEARCH LAB, 

S.L.
https://greendyes.eco/ 2019 AGROALIMENTACIÓN - 

BIOTECNOLOGÍA

I MAS D 
GESTIÓN 

INFORMATICA, S.L.
www.g2k.es 2009 TIC

http://www.fundacion-canna.es
http://www.geniaglobal.com
http://www.genomiabiotech.com 
http://www.gsk.es
http://www.greenmolecular.com
http:// www.grupobia.com 
http://www.g2k.es
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

IMTRAG 
SERVICIOS, S.L.

www.imtrag.net 2011
INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

INICIA 
SOLUCIONES 10, 

S.L.
https://www.iniciasoluciones.es 2016 TIC

INNCEINNMAT, S.L. www.ceinnmat.com 2013 ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO DE
 MEDICINA 

GENÓMICA, S.L.
www.imegen.es 2009 MEDICINA Y SALUD

INTEGRAL 
RESEARCH GROUP, 

S.L.
http://www.irgdental.com 2019 MEDICINA Y SALUD

INTELLIGENT 
MONITORING 

SYSTEMS DRONES, 
S.L.

http://www.imsdrones.com 2019 SERVICIOS AVANZADOS

INTENANOMAT, S.L. www.intenanomat.es 2010 MATERIALES Y 
NANOTECNOLOGÍA

INTERVITAS HEALTH 
CONNECTION, S.L.

http://www.intervitas.net/ 2018 SERVICIOS AVANZADOS

http://www.imtrag.net
https://www.iniciasoluciones.es 
http://www.ceinnmat.com
http://www.imegen.es
http://www.irgdental.com
http://irgdental.com
http://www.intenanomat.es
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NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

INXPYRE 
INNOVATIOS, S.L.

www.inxpyre.com 2016 MEDICINA Y SALUD

IONCLINICS & 
DEIONICS, S.L.

www.electrolisisterapeutica.com/ 2016 MEDICINA Y SALUD

ITAI, ASESORES & 
CONSULTING, S.L.

www.itai.es 2010
INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

IVAC
INSTITUTO 

DE CERTIFICACION, 
S.L.

www.ivac.es 2010 SERVICIOS AVANZADOS

IVAC FORMACIÓN, 
S.L.

www.ivac.es 2018 SERVICIOS AVANZADOS

KANTERON 
SYSTEMS, S.L.

www.kanteron.com 2018 MEDICINA Y SALUD

LASER FOOD 2007, 
S.L.

www.laserfood.es 2009 AGROALIMENTACIÓN - 
BIOTECNOLOGÍA

LIFESEQUENCING, 
S.L.

www.lifesequencing.com 2008 AGROALIMENTACIÓN - 
BIOTECNOLOGÍA

LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

http://www.inxpyre.com
http://www.electrolisisterapeutica.com/
http://www.itai.es
http://www.ivac.es
http://www.ivac.es
http://www.kanteron.com
http://www.laserfood.es
http://www.lifesequencing.com
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NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

LOCALIXO (CPZ 
MARKETING SOLU-

TIONS HISPANIA, 
S.L.)

http://localixo.com 2019 TIC

MENDEL’SN BRAIN, 
S.L.

2019

MOBILIZA 
CONSULTING, S.L.

http://mobiliza.net/ 2016
INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

MOV 
MARKETING, S.L.

www.marketingonlinevalencia.com 2012
INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

NEOTURE, S.L. www.neoture.es 2009
INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

NESSYS IT
CONSULTING &
SERVICES, S.L.

www.nessys.es 2018 TIC

NEVAL GRUPO 
FARMALENT, S.L.

www.ne-val.com 2017 AGROALIMENTACIÓN - BIOTEC-
NOLOGÍA

NOTHINGBUTNET, 
S.L.

www.nbn23.com 2015 TIC

LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

http://mobiliza.net/
http://www.marketingonlinevalencia.com
http://www.neoture.es
http://www.nessys.es
http://www.ne-val.com 
http://www.nbn23.com  
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NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA DE
ACTIVIDAD

OVERGENES, S.L. www.overgenes.com 2018 MEDICINA Y SALUD

PORIB GESTIÓN 
EFICIENTE SALUD, 

S.A.
www.porib.com 2012 MEDICINA

Y SALUD

POROUS 
MATERIALS

FOR ADVANCED
APPLICATIONS,

S.L.

https://posidoniacosmetics.es/ 2018 MATERIALES Y 
NANOTECNOLOGÍA

PROJECTES I 
SERVEIS 

R MES D, S.L.
www.proiser.com 2010 MEDICINA

Y SALUD

QUATRESOFT, C.B. https://quatresoft.com/ 2016 TIC

QUIBEKA INNOVA, 
S.L.

www.qbbikes.com 2012 OTROS

Q’OMER 
BIOACTIVE 

INGREDIENTS, S.L.
www.qomer.eu 2014 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-

LOGÍA

REAKIRO IBERICA, 
S.L.

http://reakirolabs.com/es/ 2016 AGROALIMENTACIÓN - BIOTECNO-
LOGÍA

LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

http://www.overgenes.com
http://www.porib.com
https://posidoniacosmetics.es/ 
http://www.proiser.com
https://quatresoft.com/ 
http://www.qbbikes.com  
http://www.qomer.eu
http://reakirolabs.com/es/
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NOMBRE SITIO WEB LOGOTIPO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA 
DE ACTIVIDAD

RED HAT, S.L. www.redhat.com/en/global/spain 2018 TIC

SABARTECH, S.L. www.overgenes.com 2018 MEDICINA
Y SALUD

SANTA BARBARA 
SMART HEALTH, S.L.

www.freseniusmedicalcare.com 2016 MEDICINA
Y SALUD

SEQUENCING 
MULTIPLEX, S.L.

www.seqplexing.com 2014 AGROALIMENTACIÓN - 
BIOTECNOLOGÍA

SHIVA
BUSINESS
2017, S.L.

www.shivabusiness.com 2018 SERVICIOS AVANZADOS

SMART INDUCTION 
CONVERTER 

TECHNOLOGIES 
S.L.

www.sictechinduction.com 2017 ELECTRÓNICA

TAU ANALYTICS, S.L. https://tauanalytics.es/ 2019 SERVICIOS
AVANZADOS

TOHACON (SASSAN 
TOWLIATI)

www.tohacon.com 2014 ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

UBE CORPORATION 
EUROPE, S.A.U.

www.ube.es 2014 QUIMICA

LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

http://www.redhat.com/en/global/spain
http://www.overgenes.com
http://www.freseniusmedicalcare.com  
http://www.seqplexing.com
http://www.shivabusiness.com
http://www.sictechinduction.com
http://www.tohacon.com 
http://www.ube.es
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LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES INSTALADAS EN 2019

EMPRESA SITIO WEB LOGO
AÑO DE 

INCORPORACIÓN 
AL PCUV

ÁREA
DE ACTIVIDAD

VALGENETICS, S.L. www.valgenetics.com 2013 AGROALIMENTACIÓN - 
BIOTECNOLOGÍA

VILA, MIGUEL ANGEL www.ivac.es 2016 SERVICIOS AVANZADOS

WALKING 2
FUTURE DESIGN, 

S.L.
www.w2fd.es 2018 TIC

WAY2 CLOUD, S.L. way2ecommerce.com 2018 TIC

WEB EVOLUTIVE 
BUSINESS 

SOFTWARE, S.L.
www.evolutivesoftware.com 2011 TIC

WORLDPHARMA
BIOTECH, S.L.

www.worldpharma.eu 2018 MEDICINA Y SALUD

WÜRTH 
ELEKTRONIK, 
ESPAÑA, S.L.

www.we-online.com 2018 ELECTRÓNICA

XENOBIOTICS, S.L. www.xenibiotics.es 2014 AGROALIMENTACIÓN-
BIOTECNOLOGÍA

ZERODOS 
BREEDING, S.L.

2019 BIOTECNOLOGÍA

http://www.valgenetics.com
http://www.ivac.es
http://www.w2fd.es
http://way2ecommerce.com
http://www.evolutivesoftware.com
http://www.worldpharma.eu
http://www.we-online.com
http://www.xenibiotics.es
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