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introducción

En tan solo dos años, el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) se ha convertido en un
polo de atracción para compañías de alto contenido científico y tecnológico. El Parc fomenta los
procesos de innovación e impulsa la generación y consolidación de empresas de base científicotecnológica, favoreciendo un sistema productivo ágil, competente y capaz de contribuir a un nuevo
desarrollo económico y social basado en el conocimiento. Esta es una de las principales misiones de
las universidades para el siglo XXI y, por tanto, la principal razón de ser del PCUV.
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Ubicado en un terreno de 200.000 m , el Parc se estructura en dos áreas: la académico-científica y la
empresarial. En este espacio de convivencia entre la investigación y el sector empresarial, se ubican
en la actualidad seis institutos de Investigación de la Universitat de València y del CSIC, algunos
centros singulares y más de setenta empresas que trabajan para innovar y abrirse un hueco en el
escenario de este nuevo entorno socioeconómico. La Biotecnología y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) son las ramas empresariales en que se especializa el parque. El
Medio ambiente, las Energías, la Nanotecnología, los Materiales, la Psicología, la Sociología y la
Lingüística están también presentes.
La Fundació Parc Científic de la Universitat de València (FPCUV) gestiona los espacios del área
empresarial del parque. Presta servicios a las empresas, tratando de potenciar su competitividad y
proyección exterior; les facilita el acceso al asesoramiento especializado y les proporciona la
oportunidad de crecer y trabajar en un ambiente de colaboración y empatías, donde la I+D, el
emprendimiento y la innovación son elementos motores y un nexo para la generación de riqueza,
empleo y bienestar.
Las actuaciones del FPCUV se articulan conforme a las estrategias de las organizaciones
representativas en sus principales radios de influencia: la Red de Parques Científicos Valencianos
(rePCV), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Red Universitaria
Iberoamericana de Incubación de Empresas (RedEmprendia) y la International Association of Science
Parks (IASP). El parque desarrolla una estrategia de sostenibilidad a través de proyectos de eficiencia
energética, procura fuentes de energía alternativas y organiza actuaciones mediante una política
activa de ahorro.
El Parc Científic de la Universitat de València –donde trabajan 1.500 personas– es, al fin y al cabo, un
conjunto estructurado de recursos humanos y materiales que operan como enlace entre la Ciencia y
el entorno productivo; un lugar donde las empresas se nutren de ideas.
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ÁREA
ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA

El PCUV alberga un total de seis
institutos de investigación,
además de dos centros
singulares, que se apoyan en un
servicio de soporte a la
investigación experimental de la
Universitat de València.
La I+D y los servicios de estos
centros ubicados en el PCUV
están gestionados por la
Universitat de València y el CSIC.
En 2011, se ha incorporado al
PCUV el Laboratorio de
Procesado de Imágenes (LPI), una
ERI (estructura interdisciplinar de
investigación) dedicada a la
creación de imágenes reales a
partir de datos de satélite y
teledetección.
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
INSTITUTO DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (IRTIC). Destaca por su nivel de colaboración con
empresas y entidades públicas, así como por sus proyectos
aplicados en beneficio de la sociedad en los campos de
telemática en tráfico y transporte, gráficos por computador y
realidad virtual, simulación de maquinaria civil, servicios de red y
seguridad informática, control de dispositivos robóticos y
proceso digital de imágenes.
INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA
(ICBBE). Combina equilibradamente la investigación básica en
biología evolutiva, biodiversidad, ecología y paleontología, con la
aplicación de éstas a sectores tan diversos como la protección de
la flora, de la fauna y de los ecosistemas, el control de plagas, la
contaminación medioambiental o la salud pública.
INSTITUTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES (ICMUV). Destaca por el
estudio de nanoestructuras cuánticas semiconductoras y
dispositivos; nanomateriales para la energía; física de altas
presiones; cristales fotónicos; síntesis y caracterización de
materiales porosos y zeotipos; estrategias de síntesis
alternativas; tratamientos superficiales para el marcado por
láser; nanomateriales funcionales; los nanomateriales
estructurados; catálisis, y polímeros híbridos, entre otros.
INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR (ICMol). Centro de excelencia en
química y nanociencia molecular, cuyos objetivos científicos son
el diseño y síntesis de moléculas funcionales, las asociaciones
supramoleculares y materiales moleculares con propiedades
físicas o químicas de interés; el estudio, caracterización y análisis,
tanto experimental como teórico, de dichas propiedades; las
aplicaciones de estos sistemas moleculares en diferentes áreas
de interés como son el magnetismo molecular, la electrónica
molecular, la nanotecnología y la biomedicina.
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INSTITUTOS MIXTOS CSIC/UV
Las principales líneas de Investigación del INSTITUTO DE FÍSICA
CORPUSCULAR (IFIC) son la física experimental de altas energías
basada en aceleradores; la física experimental de neutrinos y
astropartículas; la física nuclear experimental; la física teórica de
astropartículas y cosmología; la física teórica y matemática; la
fenomenología de física de altas energías; la teoría nuclear y de
muchos cuerpos; las Interacciones fuertes y QCD; los GRID y eciencia; así como las aplicaciones médicas de la física nuclear y de
partículas.

INSTITUTO DEL CSIC
Las líneas de investigación que se desarrollan en el INSTITUTO DE
AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (IATA) son amplias y
numerosas, comprendiendo la biotecnología y microbiología de
alimentos; el desarrollo de procesos y tecnología de elaboración
y envasado de alimentos; las tecnologías de conservación,
calidad y funcionalidad de alimentos, y las técnicas avanzadas de
análisis de alimentos

CENTROS SINGULARES
El OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA es
una institución dedicada a la investigación y a la educación, al
estudio del Universo y a la divulgación de la astronomía en la
sociedad.
El LABORATORIO DE PROCESADO DE IMÁGENES (LPI) es una estructura
de Investigación Interdisciplinar (ERI) cuyos campos de actuación
son las ciencias del espacio, dedicadas a aumentar el
conocimiento del Universo y la observación de la Tierra; y las
tecnologías que ambos objetivos requieren en el dominio de la
formación y procesamiento de imágenes.
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SERVICIOS CIENTÍFICOS
El SERVICIO CENTRAL DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
(SCSIE) es un servicio general de recursos tecnológicos cuya
misión es proporcionar apoyo centralizado e integral a la
investigación. Sus finalidades son, entre otras, resolver
problemas relativos a: caracterización y análisis de materias
primas, determinación estructural de sustancias y compuestos
orgánicos e inorgánicos; estudios morfológicos de todo tipo de
materiales inorgánicos y biológicos, mediante técnicas de
microscopía electrónica de alta resolución de barrido y
transmisión y microscopia confocal; evaluación del impacto
medioambiental; determinación de índices α/β total en aire,
agua, suelos y sedimentos; secuenciación de ADN; secuenciación
de ácidos nucleicos; análisis de productos agroalimentarios;
detección de material transgénico; diagnóstico de enfermedades
hereditarias; identificación de genes en mejora animal y vegetal;
pruebas genéticas forenses; etc.
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ÁREA
EMPRESARIAL

El Área Empresarial del PCUV
comprende una serie de
infraestructuras y edificios destinados
a alojar empresas y spin-off
innovadoras, de base científicotécnica.
Su gestión corresponde a la Fundació
Parc Científic de la Universitat de
València (FPCUV), que pone a
disposición de las empresas y los
emprendedores servicios destinados a
consolidar sus iniciativas
empresariales.
En 2011, 16 nuevas empresas se han
incorporado al PCUV. El sector TIC y la
biotecnología, con la llegada de la
Fundación IVI –instituto líder europeo
en medicina reproductiva–, fortalecen
las áreas de especialización del
parque. Toman fuerza las energías y
los servicios avanzados.
FPCUV. Memoria 2011

VIVERO EMPRESARIAL
Es un espacio de 1.350 m2 diseñado para acoger proyectos preempresariales o empresariales en sus primeras fases de
crecimiento, promovidos tanto por empresas externas y spin-off
de la Universitat como por grupos de investigación.
Cuenta con recepción, 22 módulos desde 16 hasta 92 m2,
distribuidos en 17 oficinas y 5 laboratorios, sala de reuniones,
sala de juntas y salón de actos.
En el Vivero se desarrollan iniciativas empresariales relacionadas
con aplicaciones farmacéuticas, médicas, electrónicas, pero
también con tecnologías de la información y comunicación o
actividades de componente socio-humanístico.

EDIFICIO 1 ‘SC’
SERVICIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
Es el edificio principal del PCUV y aloja la sede de la FPCUV.
Dispone de 4.700 m2 de superficie, distribuidos en tres plantas.
Cuenta con oficinas, locales diáfanos, salas de formación y de
reuniones y un auditorio perfectamente equipado con capacidad
para 225 personas. Este edificio es el elemento constructivo
representativo, que incluye todas las funciones necesarias para el
control y administración del Parque, respondiendo a la necesidad
de servir de “puerta de acceso” y de incluir los servicios básicos
administrativos y de reunión. En él se alojan empresas de
servicios, relacionadas principalmente con las tecnologías de la
información y comunicación aunque también con energías y
medio ambiente o servicios avanzados empresariales. Alberga
también el recientemente creado Semillero Empresarial.

EDIFICIO 2 ‘BIOTEC’
BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS FUNCIONALES
Situado dentro del área empresarial, cuenta con 2.400 m2
destinados a empresas del sector biotecnológico. De carácter
industrial, este edificio de tres plantas dispone de equipamiento
especializado para biotecnología y genómica, y combina usos
productivos a escala de laboratorio con despachos y oficinas para
trabajos administrativos.
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EDIFICIO 3 ‘CUE’
CENTRO UNIVERSITARIO EMPRESARIAL
Está destinado a proporcionar entornos de oficina para empresas
de ingeniería, software, demostraciones, formación,
administración y laboratorios, así como amplios espacios de
trabajo en grupo en pruebas y ensamblaje de componentes, etc.
Contará (una vez finalizada la ampliación) con 4.000 m2 de
superficie, distribuidos en locales, laboratorios y despachos. En
este edificio se aloja la Colección Española de Cultivos Tipo
(CECT, www.cect.org), servicio general de la Universitat de
València que mantiene y conserva una colección de
microorganismos compuesta por bacterias, levaduras y hongos
filamentosos, cepas que pueden ser solicitadas por organismos
públicos o empresas privadas. Además, se consolidan iniciativas
relacionadas con medicina genómica, nanotecnología, etc.

NUEVO SEMILLERO EMPRESARIAL EN EL EDIFICIO 1 ‘SC’
Desde el mes de enero de 2011, el PCUV cuenta con un área
diseñada especialmente por acoger pequeños proyectos
empresariales innovadores, de uno o dos trabajadores y en fase
incipiente. El denominado Semillero Empresarial propone un nuevo
concepto de oficina, entre el domicilio virtual y el despacho
individual, que facilita la salida de ideas emprendedoras y
comprende espacios de uso compartido para emprendedores y
empresas recién constituidas, en forma de cesión de uso de un
puesto de trabajo durante un tiempo limitado en un local/módulo
configurado y amueblado a tal fin en el PCUV.
El Semillero tiene un carácter temporal ya que por definición tiene
que impulsar y ayudar al crecimiento de nuevas iniciativas
emprendedoras (facilitar su consolidación y salida al mercado) así
como permitir la entrada de nuevos proyectos empresariales. El
Semillero ha tenido una excelente aceptación y prueba de ello son
las 20 empresas que ya han pasado por él. El espacio se puso en
marcha en enero de 2011 con 14 puestos de trabajo y
actualmente 4 de las empresas alojadas inicialmente ya han
adquirido el grado de madurez suficiente para abandonarlo y
empezar una nueva etapa de incubación, lo cual ha permitido la
rotación y la entrada de nuevos proyectos menos maduros y con
mayores necesidades de apoyo empresarial.
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OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
ESTADO Y EVOLUCIÓN
A 31/12/2011 el PCUV cuenta con 74 empresas alojadas.
Vivero Empresarial. Acoge a 13 empresas, 8 de ellas spin-off de la
Universitat de València. La ocupación del Vivero, en superficie, es del
94%. En él se ha alojado recientemente el grupo de trabajo del
programa Gestiona, dependiente del Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica, así como un laboratorio del Instituto de Ciencia
Molecular.

Evolución número de empresas alojadas
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Edificio 1 ‘SC’ Servicios Científico-Tecnológicos. Alberga a la
Fundación Parc Científic de la Universitat de València, entidad
gestora del PCUV, y dedica diferentes espacios al uso común (Sala de
Reuniones, Sala Multiuso, Sala de Formación, Sala de Juntas y
Auditorium). Acoge en 2011 a 34 empresas (12 en Semillero
Empresarial), que ocupan el 97% de la superficie disponible en el
edificio. La Sala de Comunicaciones del edificio ha sido habilitada
como Centro de Datos (CPD) para ubicar servidores y equipos
informáticos de la FPCUV y de las empresas.
Distribución de empresas por sectores

Edificio 2 ‘BIOTEC’ Biotecnología y Alimentos Funcionales. Tres
empresas ocupan el 100% del edificio.
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4% 3%

BIOTECNOLOGÍA
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Edificio 3 ‘CUE’ Centro Universitario Empresarial. Se están
finalizando las obras de ampliación del edificio y 11 nuevas empresas
se han instalado, ocupando el 94% de la superficie actual del edificio.

12%

SERVICIOS AVANZADOS A
EMPRESAS

16%

NANOTECNOLOGÍA, MATERIALES Y
ELECTRÓNICA

37%

El nivel de ocupación actual es del 97% de la capacidad disponible
total. En el ejercicio 2011 se ha aumentado en 16 (con respecto a
2010) el número de empresas alojadas, lo que lleva el total a 74,
representando a diferentes sectores.

FPCUV. Memoria 2011

PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA,
LINGÜÍSTICA
OTROS

Oficina virtual: 13 empresas disponen de domicilio social en el PCUV.
Espacios de uso común. Distribuidos entre las dos áreas del PCUV
(académico-científica y empresarial). Se ha cedido su uso para la
celebración de diferentes eventos, actos y reuniones. En la zona
técnica del Auditorio, se ha llevado a cabo la instalación de dos
cabinas de traducción simultánea, con equipamiento técnico Bosh
para transmisión a receptores inalámbricos.

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS

Evolución número de empleados
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO.
FINANCIACIÓN PÚBLICA
Desarrollo y solicitud de ayudas a infraestructuras:
Como en convocatorias anteriores, el Parc Científic de la
Universitat de València, en su función de entidad
colaboradora, ha concurrido nuevamente en la convocatoria
del Ministerio de Ciencia e Innovación de ayudas destinadas a
la adaptación o mejora de infraestructuras para actuaciones
científico-tecnológicas en el subprograma de actuaciones
científico-tecnológicas en los parques científicos y
tecnológicos (INNPLANTA).
En la convocatoria del 2011 se han presentado 3 proyectos
de inversión para la adaptación de infraestructuras y
adquisición de determinado equipamiento científico (2
proyectos de equipamiento y 1 de infraestructuras)
promovidos por 3 empresas instaladas en el PCUV, a ejecutar
en los ejercicios 2011 y 2012.
El resultado de esta convocatoria de ayudas ha sido la
aprobación de los 3 proyectos presentados y la concesión de
un préstamo por importe total de 618.035 euros en
condiciones preferentes, que generarán una inversión total
de 840.284 euros
Entre estos proyectos cabe destacar el obtenido para la
adquisición de equipamiento destinado a la automatización
de los principales procesos técnicos que desarrolla el
INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA (IMEGEN) para el
diagnóstico genético de enfermedades humanas.
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UBICACIÓN Y SERVICIOS
Ubicado en un entorno de marcado carácter empresarial, el
PCUV está muy próximo a diferentes polígonos industriales,
conformando Paterna Innova 5, Agrupación de Interés
Económico constituida junto con el Polígono Fuente del Jarro,
el Parque Tecnológico, Táctica y L’Andana. Además, el
Ayuntamiento de Paterna ha constituido Paterna Ciudad de Empresas,
asociación que aglutina todas las áreas empresariales del municipio.
Disponibilidad de transporte público (línea 4 tranvía paradas ‘Santa
Gemma - Parc Científic UV’ y ‘TVV’).
Los servicios de alojamiento corporativo del PCUV incluyen:
 Acceso a las instalaciones 24 horas / 365 días
 Parking vigilado gratuito
 Recepción y punto de información
 Recepción del correo postal
 Circuito cerrado de televisión (CCTV)
 Preinstalación de control de accesos y presencial
 Seguridad, vigilancia, mantenimiento, limpieza y jardinería
integral
 Climatización frío / calor
 Telecomunicaciones
 Internet de banda ancha (100 MB de uso por puesto)
 Red Wifi
 Reprografía, fax y equipamiento audiovisual
 Salas de reuniones, multiuso, de formación, juntas o
consejos y auditorios con sistema de traducción simultánea
 Laboratorios de pruebas y demostraciones
 Servicios científicos a las empresas
 Housing de servidores o alojamiento
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INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Se han iniciado diferentes acciones
encaminadas a reducir el consumo energético del PCUV. La
finalidad es reducir el impacto económico para la gestora y para
las empresas instaladas, mediante actuaciones como una
auditoría energética de los edificios, la modelización del
comportamiento energético de las instalaciones, o la reducción
de la potencia contratada, entre otros.
AUDITORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Se ha revisado la implantación del Plan
de Autoprotección del PCUV. Puesta a punto del plan de
evacuación, elaboración de material informativo para las
empresas y visitantes, preparación del simulacro de incendios,
etc.
AUDITORÍA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS. Se
han revisado las instalaciones de seguridad contra incendios y
control de accesos y se ha realizado un estudio para la
integración de los sistemas con el CCTV. Se ha revisado el
sistema actual de gestión de los accesos y elaborado un
protocolo de gestión de llaves (nueva codificación, distribución
de planos y normas de actuación).
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COMUNICACIÓN
La FPCUV ha puesto en marcha su departamento de
Comunicación destinado a dar visibilidad tanto a las empresas
como a los institutos de investigación ubicados en parque.
En este sentido, las tareas que venían realizándose se han
adaptado a una estrategia de comunicación coordinada, que
contempla iniciativas más ambiciosas y profesionalizadas.
Además de las tareas ordinarias propias de un departamento de
comunicación (elaboración de contenidos para la participación
del PCUV en eventos o exposiciones, redacción de documentos
de trabajo, tareas de gabinete de prensa, etc.), se han llevado a
cabo, entre otras, las siguientes iniciativas:
 Revisión de la web del PCUV hacia un modelo más dinámico
y comunicativo, que estará operativo en 2012. Elaboración
y organización de nuevos contenidos.
 Elaboración de un Blog interactivo de actualidad
empresarial (http://blog.pcuv.es/), en sustitución del
anterior Boletín de Comunicación interna.
 Edición del Catálogo de la Oferta Tecnológica de las
Empresas del Parc Científic de la Universitat de València
(http://pcuv.es/es/quienes_somos/ofertatecnologica.html),
que será accesible en web en castellano, inglés y
valenciano.
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PROYECTOS
EVOMOBILE,

proyecto que cuenta con el apoyo de la Agencia
Valenciana de la Energía (AVEN), supone el siguiente conjunto de
medidas relacionadas con la movilidad urbana sostenible,
mediante la promoción del uso del vehículo eléctrico (VE) en el
ámbito de la Universitat de València:
 Fomento de medios de transporte no contaminantes en la
comunidad universitaria, con especial atención al VE.
 Creación de una infraestructura base que permita ser utilizada
con regularidad para el abastecimiento de energía en el
vehículo eléctrico en ámbito universitario.
 Gestión de las infraestructuras de abastecimiento instaladas
como prototipo.
 Realización de campañas de sensibilización. Dar a conocer los
resultados de la experiencia con objeto de que sea valorado
para su implementación.
Evomobile pretende convertirse en una experiencia piloto
orientada al análisis tanto de las diferentes tecnologías vinculadas
al VE, como de las barreras sociales existentes para la implantación
de esta modalidad de vehículo sostenible.
CREAINCUBE es la primera Incubadora de la Creatividad. Dirigido a
universitarios y creativos valencianos, el proyecto tiene como
misión el impulso de la creatividad, como herramienta para
alcanzar la innovación, y la incubación de nuevas iniciativas
empresariales con alto valor social y económico. El PCUV, en
colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y
Planificación de la Universitat de València, pondrá en marcha esta
actividad a partir de enero de 2012.
RED DE CIENTÍFICOS EMPRENDEDORES. El PCUV coordina este proyecto
asociativo pionero, que ha recibido el apoyo de VLC Campus y que
se realiza a lo largo de 2011 y 2012. Sus objetivos son promover la
cultura de emprendimiento entre los científicos, elaborar un
código de conducta de las empresas hacia los científicos
emprendedores, propiciar el reconocimiento social al
emprendedor científico y crear una marca de calidad para las
empresas científicas que respeten dicho código de conducta.
FPCUV. Memoria 2011
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DESARROLLO DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE NUEVA CREACIÓN DEL
SECTOR BIOTECNOLÓGICO. Proyecto enmarcado dentro de los planes
sectoriales de competitividad del IMPIVA, destinado a apoyar y
consolidar el sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana.
Los objetivos generales del proyecto son:
 Generar la experiencia empresarial suficiente para transformar
la propiedad intelectual (IP) en creación de empresas de base
tecnológica orientadas al mercado global.
 Proporcionar la experiencia y know-how empresarial a
empresas de reciente creación para facilitar su
posicionamiento en mercados internacionales.
El proyecto contempla la realización de talleres de sensibilización
y
motivación
empresarial
(venture
mentoring)
para
emprendedores del sector biotecnológico; la tutorización on-line
para la elaboración del plan de empresa a científicos
emprendedores; la tutorización presencial de empresas
biotecnológicas en proceso de internacionalización de mercados;
la organización de mesas redondas y actividades de networking
para promocionar la colaboración entre empresas y
emprendedores del sector biotecnológico, así como los
encuentros empresariales internacionales en el ámbito de la
biotecnología.
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EVENTOS
 El pasado jueves 15 de diciembre se celebró la jornada “Innovación en
el ámbito de la Ingenieria” en la Escola Tècnica Superior d’Enginyería
de la Universitat de València. Una iniciativa conjunta entre la Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria y el Parc Científic de la Universitat de
València para dar a conocer las oportunidades laborales y
empresariales que puede ofrecer el Parc Científic a la comunidad
universitaria. El acto contó con la presencia de cuatro empresas del
Parc Científic en el ámbito de la Ingeniería y sus diferentes vertientes,
como la electrónica, la informática, la química y multimedia, quienes
compartieron con los asistentes su dinámica de trabajo y su
experiencia como emprendedores.
 El 10 de noviembre el PCUV acoge la jornada “Universidad-Empresa:
binomio clave para la innovación y la productividad”. El objetivo fue
abrir vías de colaboración entre la investigación universitaria y el
entorno productivo, un contexto esencial para la innovación y la
transferencia de tecnología. Fruto de este encuentro, al que asistieron
medio centenar de representantes de empresas, se han recibido
diferentes demandas de colaboración con la Universitat de València en
ámbitos como proyectos colaborativos de I+D, auditorías técnicas,
estancias de profesores universitarios en empresas, prácticas de
estudiantes, etc. En la organización de esta jornada colaboraron los
responsables de 3 áreas industriales; ASIVALCO (Polígono Industrial
Fuente del Jarro), AEMON (Moncada) y EMPAL (Algemesí).
 El 3 de noviembre se celebró en el PCUV el primer BetaBeers de
Valencia. Se trata de un encuentro mensual de desarrolladores Web y
móvil con inquietudes, con ganas de aprender, conocer gente y sobre
todo con iniciativa. Participaron empresas alojadas en el PCUV como
ADLEMONS, MENSAMATIC y NUBESIS, entre otras.
 Un centenar de personas asistieron el 29 de octubre al primer acto del
ciclo sobre la “Nueva Economía Valenciana” organizado por
ValenciaPlaza.com con la colaboración de la Fundación Bancaja, en el
que intervino Juan Antonio Raga, director del PCUV. En el evento,
dedicado a la industria valenciana de la biotecnología, científicos y
empresarios del sector relataron sus experiencias y las optimistas
expectativas de futuro que se abren a las empresas de la Comunitat
Valenciana.
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 El 27 de octubre, el SMI (Success Motivation Institute) impartió un
taller de trabajo práctico para empresarios y gerentes, titulado
“Mejora de la productividad y organización personal”. El taller fue
dirigido a personas dispuestas a mejorar comportamientos poco
productivos y a implantar métodos eficaces de gestión para la mejora
de resultados, el aumento de la competitividad y la satisfacción
personal. SMI es una empresa internacional líder en el campo del
desarrollo profesional y personal. La iniciativa estuvo patrocinada por
la empresa MENSAMATIC.
 El PCUV celebró el 24 y 25 de octubre el “II Encuentro Internacional de
Biotecnología”, organizado por BIOVAL, bioregión que agrupa a más
de 70 empresas biotecnológicas, centros de investigación y
tecnológicos, universidades y hospitales de la Comunitat Valenciana. El
congreso contó con la presencia de Kenneth Morse y José María
Ordovás, como figuras más destacadas. La inauguración corrió a cargo
de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio, Mar
Casanova, el vicepresidente de BIOVAL, Joaquín Forriol y la gerente de
BIOVAL, María Eugenia Hernández de Pablo. El workshop contó con la
participación de más de 100 directivos de empresas innovadoras,
quienes de primera mano pudieron comprobar la importancia de la
visión global de sus negocios.
 Alejandro Portilla, Business Excellence Manager para Abbott
Laboratories, participó el 23 de septiembre en el Bio-Breakfast
“Gestión de empresas de salud en mercados internacionales”, como
parte del ciclo de conferencias que organiza BIOVAL en el PCUV para
atraer expertos de primer nivel sobre temas relacionados con el sector
biotecnológico y otros sectores directamente relacionados, como la
alimentación, la agricultura o la salud humana así como sectores
maduros en vía de reconversión en los que la biotecnología puede ser
una herramienta de innovación.
 El 21 de septiembre tuvo lugar el seminario “Primeros pasos en
Analítica Web para PYMEs”, una sesión de dos horas de trabajo
orientada a dar respuesta a las principales preguntas de las PYMEs
respecto a la analítica web: qué es, quién la realiza, qué coste tiene o
cómo abordar cada proyecto, entre otras cuestiones. Posteriormente
se desarrolló un Taller de Inteligencia Competitiva en el que se
presentó la tecnología basada en Innosense sobre Inteligencia
Competitiva y Vigilancia Tecnológica, dos herramientas de especial
interés para las empresas de base tecnológica. En total, asistieron más
de 150 personas.
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 El Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, impartió el 16 de
septiembre la conferencia “La investigación y la planificación
estratégica de la universidad”, en la que explicó los detalles de la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue aprobada por
unanimidad por todos los grupos con representación parlamentaria. La
sesión estuvo organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y
Planificación.
 El director del PCUV, Juan Antonio Raga, y la gerente de la FPCUV,
María Dolores de Torres, recibieron el miércoles 7 de septiembre a un
grupo de estudiantes de la primera edición de Campus InclusivoCampus sin límites, una iniciativa del Ministerio de Educación, la
Fundación ONCE y la Fundación REPSOL, que se enmarca en VLCCampus y que tiene como objetivo la integración de los jóvenes con
discapacidad en la educación superior.
 El 28 de junio tuvo lugar el congreso científico “Real Time PCR, Real
Time Cell Analisis y Secuenciación Masiva de DNA: Aplicaciones”,
organizado por ROCHE DIAGNOSTICS en el Auditorium del PCUV.
 La presentación del premio VALENCIA IDEA 2011 se celebró en el
PCUV el 2 de junio. VALENCIA IDEA es un certamen que tiene como
objetivo promover la I+D+i mediante el reconocimiento de jóvenes
investigadores y estudiantes que realicen actividades de investigación
susceptibles de convertirse en productos, procesos o servicios
innovadores, aumentando la capacidad de generar conocimiento
aplicado a la ciudad de Valencia.
 El sábado 28 de mayo se celebró EXPOCIENCIA 2011, la III Jornada de
Puertas Abiertas organizada por el PCUV, que se ha consolidado como
referente de la responsabilidad social del PCUV en la difusión social de
la Ciencia y Tecnología. Expociencia cuenta con financiación de la
FECYT y entidades colaboradoras (BURDINOLA). Esta tercera edición
contó con una asistencia estimada de 3.500 personas; colaboraron 250
voluntarios y tuvo el apoyo de la Generalitat Valenciana y diversas
empresas del sector privado. Tuvo un impacto de 22 apariciones en
prensa escrita, 7 en TV y 8 en radio, además de una gran incidencia en
medios digitales. (*Ver pág. 23)
 La Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunitat Valenciana
(BIOVAL) comenzó el 18 de mayo su ciclo de Bio-Breakfasts con Tiago
Guerreiro, Director de Marketing y Ventas de Innova Market Insights,
que analizó (en el PCUV) las tendencias en el mercado mundial de los
alimentos.
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 El 8 de abril el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo,
clausuró en el PCUV EMbaRC 2nd Annual Meeting, un encuentro del
Consorcio Europeo de Recursos Microbianos, organizado por la
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), que contó con la
participación de ocho colecciones europeas de cultivos microbianos, y
con la intervención de destacados responsables políticos e
institucionales implicados en el uso y la conservación de
microorganismos. El acto contó con la presencia y la participación de la
secretaria autonómica de Universidades, Amparo Camarero; José
Ramón Sánchez Quintana jefe de área de la subdirección general de
Instalaciones y Organismos Internacionales del Ministerio de Ciencia e
Innovación; el coordinador de MIRRI, David Smith, y de la directora de
la CECT, Esperanza Garay.
 El último encuentro del ciclo Presenta2 (iniciativa co-financiada por
FECYT) que plantea una serie de encuentros universidad-empresa
entre la ciencia y la innovación, para potenciar el intercambio de
buenas prácticas entre los emprendedores, generar vínculos
empresariales y promover el talento, tuvo lugar el 7 de abril y reunió a
un grupo de profesionales que analizaron las claves para acceder a la
financiación pública a través de entidades financieras. Participaron
Virginia Poveda, responsable de Pymes Territorial Levante de La Caixa;
Ana María Rovira, directora de Convenio de Activo de La Caixa; Isabel
Ibars, responsable Renting Tecnológico de La Caixa, y Ana Martínez,
responsable de ICO Madrid. El objetivo de este encuentro fue informar
a las empresas del PCUV con un marcado perfil tecnológico sobre las
principales alternativas de crédito, Renting tecnológico o líneas ICO.
 El 24 de marzo, José María Mateu fue el ponente invitado, en la quinta
entrega del ciclo de encuentros Presenta2, como consultor y directivo
en empresas innovadoras, que explicó su visión sobre qué es lo que ha
permitido a algunas empresas de base tecnológica (EBTs) conseguir
éxito y generar riqueza.
 El 1 de abril tuvo lugar en el PCUV una sesión de Coding Dojo, una
reunión donde un grupo de programadores se reúnen para trabajar en
un desafío de programación, lo hacen para divertirse y practicar con
objeto de mejorar sus habilidades de programación.
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 El 31 de marzo y 1 de abril se celebró la tercera edición de Venture
Mentoring, un programa diseñado para ayudar a los investigadores y
emprendedores a crear una empresa en el sector de la biotecnología.
El programa de Venture Mentoring pretende aportar experiencia en las
áreas de gestión para que cada empresa pueda empezar en las
mejores condiciones posibles. Para ello, cuenta con la experiencia de
BUSINESS INNOVATION, una empresa consultora especializada en el
desarrollo de empresas biotecnológicas.
 La Universitat de València celebró en el PCUV el 24 de marzo el I
Encuentro Institucional entre la Universitat de València e INDRA
SISTEMAS, S.A., empresa galardonada el pasado diciembre en la XVI
edición de los Premios Universidad-Sociedad, que cada año celebra el
Consejo Social de la institución académica.
 El 9 de marzo fueron presentados en el PCUV los programas InnoCash,
de GENOMA ESPAÑA y NEOTEC, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), que pretenden identificar, valorizar y
madurar tecnologías y resultados de I+D+i, con el fin de que puedan
ser transferidos al mercado a través de proyectos de innovación que
sean impulsados por inversores de carácter industrial y financiero. El
acto, que tuvo más de 50 asistentes, fue presidido por Juan Antonio
Raga, director del PCUV, y contó con la participación de Fernando
Mateos, Business Development de GENOMA ESPAÑA y María Delgado,
Técnico del Dpto. Promoción-Innovación del CDTI.
 IVAC-Instituto de Certificación, S.L. organizó el Seminario Operador
Económico Autorizado (OEA) en colaboración con la Dependencia
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y la Agencia Tributaria, el
22 de febrero en el PCUV. El OEA es un estatuto regulado por el Código
Aduanero Comunitario que otorga a los titulares del certificado OEA
determinados beneficios aduaneros en el comercio internacional de
importación y exportación.
 La jornada “Nuevas convocatorias para la financiación de proyectos
de I+D+i e infraestructuras tecnológicas: INNPACTO e INNPLANTA”
tuvo lugar el 15 de febrero en el PCUV, con el objetivo de explicar las
líneas del MICINN para ayudas a proyectos de I+D+i (INNPACTO 2011)
así como de las ayudas para Infraestructuras Científico Tecnológicas
(INNPLANTA 2011), programas dirigidos exclusivamente a entidades
establecidas en los parques científicos con proyectos de inversión en
equipamientos y/o infraestructuras.
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 El Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana organizó el 4 de
febrero junto al PCUV una jornada centrada en el análisis en
profundidad de algunos de los numerosos aspectos del paisaje
valenciano, contando con la participación de profesionales de
reconocido prestigio procedentes de distintos campos científicos y de
la administración; arquitectos, geógrafos, biólogos, abogados e
ingenieros forestales y agrónomos, entre otros. La jornada propuso un
análisis de los factores, dinámicas y tendencias que han configurado el
paisaje valenciano actual, al tiempo que planteó una reflexión sobre
sus perspectivas futuras, en un marco de multifuncionalidad,
sostenibilidad y gestión paisajística. El acto, que contó con la asistencia
de 60 personas aproximadamente, fue clausurado por la Secretaria
Autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Sra. Mª Ángeles
Ureña Guillem y ha contado con la colaboración de la Diputación de
Valencia y la Universitat de València.
 El 28 de enero, Carlos Martínez Riera, Director General de Cooperación
Internacional y Relaciones Instituciones del Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN) impartió la conferencia titulada "La
internacionalización de la I+D+i. 2011: un año crucial", en el PCUV. En
su exposición explicó el origen y alcance tanto de la Estrategia Estatal
de Innovación, que arrancó en julio de 2010 como algunas líneas de la
Ley de Economía Sostenible.
 43 emprendedores se dieron cita el 27 de enero en el PCUV en el
evento INICIADOR, una "comunidad de emprendedores" que tiene
como objetivo fomentar y facilitar el “emprendimiento”. Su principal
actividad consiste en celebrar un evento mensual organizado en las
distintas ciudades de la geografía española cuyo objetivo es reunir a
emprendedores en un foro donde puedan conocerse para intercambiar
experiencias. Después de la conferencia se desarrolló una sesión de
networking entre los participantes con la finalidad de compartir
experiencias, contactar con socios potenciales y poner en marcha
acciones de cooperación conjunta.
 Juan Antonio Zufiria, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e
Israel, impartió el 26 de enero, en el PCUV, una conferencia titulada
“Innovación, conocimiento y tecnología”, que se centró en tres
grandes áreas de interés: las características del actual período desde el
punto de vista empresarial; el cambio de paradigma de la innovación
como base tecnológica, y los nuevos espacios de valor para
transformar la realidad en la que vivimos.

FPCUV. Memoria 2011

21

(*viene de pág. 18)
EXPOCIENCIA se ha consolidado como referente de la responsabilidad social del PCUV en la difusión social de
la Ciencia y Tecnología. En su tercera edición (2011) contó con una asistencia estimada de 3.500 personas y
con la colaboración de 250 voluntarios. Tuvo un impacto de 22 apariciones en prensa escrita, 7 en TV y 8 en
radio, además de una gran incidencia en medios digitales.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
 Como Oficina Técnica de RedEmprendia (Red Universitaria
Iberoamericana de Incubación de Empresas), el PCUV sigue participando
en programas de actuación estratégica en España e Iberoamérica, en el
campo de la economía del conocimiento y el pensamiento. El PCUV, que
en 2012 acogerá la reunión del Comité Técnico de la Red en Europa, ha
participado en las reuniones de dicho comité realizadas en Campinas
(Brasil) y Coimbra (Portugal). Actualmente coordina los proyectos:
 Desarrollo de la nueva página Web de la RedEmprendia:
www.redemprendia.org
 Desarrollo del Directorio de Empresas Innovadoras:
www.redemprendia.org/servicios/directorio-de-empresas
En 2011, el profesor de la Universitat de València Manuel Pérez Alonso,
emprendedor en dos empresas del PCUV, ha sido uno de los 15
beneficiarios del programa Académicos Emprendedores, del Ministerio de
Educación y Banco Santander.
 El PCUV es miembro de IASP (International Association of Science Parks).
 Como miembro de APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos
de España), sigue participando en el desarrollo de actuaciones
enmarcadas en la Red de Gestión de I+D+i y en el Programa de
Cooperación entre empresas ubicadas en Parques Industriales,
Tecnológicos y Científicos (COPIT).
 Es miembro de la rePCV (Red Parques Científicos Valencianos), y ha
participado con el resto de parques en la puesta en marcha de una
Plataforma Digital Colaborativa y el apoyo a determinadas actuaciones de
difusión complementarias.
 El PCUV participa en COPIT (Programa de Cooperación entre empresas
ubicadas en Parques Industriales, Tecnológicos y Científicos), en
colaboración con ASIVALCO (Polígono Industrial Fuente del Jarro), AEMON
(Moncada) y EMPAL (Algemesí), para abrir vías de colaboración entre la
investigación universitaria y el entorno productivo.
 El PCUV se adhiere a la Red PI+D+i (Red de Puntos de Información sobre
actividades de Investigación, Desarrollo e innovación). Desde esta
ventanilla, empresas y emprendedores disponen de un servicio de
información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de
financiación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en
relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
 La FPCUV y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
Politécnica de Valencia firmaron el 2 de noviembre un acuerdo de
intenciones para la colaboración de la iniciativa SIMBIOSIS, cuya
finalidad está orientada al ámbito emprendedor, fomentar la
colaboración entre emprendedores y empresas consolidadas.
 La Universitat de València y Banco Santander firmaron el 4 de octubre
un convenio para promocionar la cultura emprendedora en el PCUV. A
través de su División Global Santander Universidades, Banco Santander
colaborará con la FPCUV en el desarrollo de un programa de
actividades orientadas tanto a la promoción de la cooperación entre
grupos de investigación de la Universitat de València y el sector
empresarial, como a la creación de empresas innovadoras y a la puesta
en marcha de espacios e infraestructuras, en las instalaciones del
PCUV, para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
 La Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado de la
Comunitat Valenciana (AECTA) y la FPCUV firmaron el 3 de mayo un
convenio de colaboración para realizar conjuntamente acciones de
promoción y difusión de la innovación y la estrategia y buenas
prácticas en gestión empresarial.
 La Asociación sin ánimo de lucro que representa a los inversores
privados de la Comunitat Valenciana CVBAN (Comunitat Valenciana
Business Angels Network) y la FPCUV firmaron el 3 de mayo un
acuerdo de cooperación para la colaboración en materia de
emprendedurismo y apoyo a la transferencia de tecnología.
 La FPCUV y la empresa IVIOMICS firmaron el 6 de septiembre un
subcontrato de prestación de servicios (proyecto INNPRONTA).
 El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la FPCUV
firmaron el 25 de abril un convenio de colaboración con el objeto de
incorporar al PCUV a la Red coordinada por CDTI, como Punto PI+D+i,
para desempeñar funciones de asesoramiento e información sobre
ayudas e instrumentos de financiación.
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 La Universitat de València firmó el 20 de abril un acuerdo de
colaboración con tres empresas (LIFESEQUENCING, IGENOMIX y
GENÓMETRA) para la creación y desarrollo de una Plataforma de
Secuenciación Masiva de alta calidad –MULTIGEN– en las instalaciones
del PCUV. MULTIGEN desarrollará el diagnóstico genético enfocado a
la mejora de la Salud de la Mujer y también una plataforma
nutrigenómica.
 La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) y la
FPCUV firman el 8 de marzo un contrato dentro del proyecto REINDUS:
“Programa de Interacción y Conexión entre Áreas Empresariales”,
financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 Convenio entre la Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de
Empresas (RedEmprendia) y la FPCUV en fecha 1 de marzo, con el
objeto de definir la forma y las condiciones en las cuales la FPCUV
prestará a RedEmprendia un servicio de creación y gestión de la Web
de RedEmprendia.
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FORMACIÓN
Algunas actividades formativas, cursos o seminarios impartidos en
nuestras instalaciones o fuera de ellas:
 IV edición del Curso Superior de Biotecnología en la Empresa, que
comenzó el 21 de octubre en nuestras instalaciones. Este curso, con
una duración de 200 horas lectivas, está diseñado para dar una
formación teórica, y sobre todo práctica, a personas que quieran
avanzar profesionalmente en este sector y cuenta con un equipo
docente compuesto por grandes expertos del sector de la
biotecnología y de la gestión empresarial.
 La Asociación de Inversores Privados de la Comunitat Valenciana
(CVBAN) en colaboración con el PCUV y la gestora del fondo Angels
Capital F.C.R. organizaron el 27 de septiembre la segunda sesión de la
Escuela de Business Angels de la Comunitat Valenciana, bajo el
título "Análisis de Inversiones", conducida por Jaime Esteban y
Agustín Pérez, Director y Gerente de Inversiones, respectivamente,
de Atitlan Capital S.G.E.C.R.
 El Master de Analítica Web está organizado por KSchool, con una
duración de 170 horas. La Analítica Web es una nueva y pujante
disciplina profesional, que se encarga de medir el comportamiento
de los usuarios en Internet.
 Cursos gratuitos de inglés tanto a trabajadores de la FPCUV como de
las empresas alojadas, en varios niveles de conocimiento, gracias a
las bonificaciones de la Fundación Tripartita. El objetivo también es
fomentar la sinergia entre las empresas (compartir recursos y reducir
costes) y promover el networking.
 La semana del 7 al 11 de febrero el PCUV acogió uno de los cursos
que organizó el MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) para la
formación de los Tecnólogos seleccionados dentro de la
Convocatoria INNCORPORA.
 Gestión de los Cursos de Experimentación con Animales,
organizados por el Servicio Central de Soporte a la investigación
Experimental (SCSIE) de la Universitat de València y administrados
por la FPCUV. Los cursos comienzan el 9 de enero de 2012 y van
dirigidos al personal experimentador con animales de
experimentación (categoría B) y al personal responsable del diseño y
dirección de procedimientos experimentales con animales (A).
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 Participación en el Curso “Santander Universities Babson
Entrepreneurship Symposium for RedEmprendia Fellows” que tuvo
lugar en Boston (Estados Unidos) durante el mes de agosto,
patrocinado por el Banco Santander, y al que asistieron una treintena
de personas de las 20 universidades que componen RedEmprendia.
Se trata de un curso diseñado específicamente para la Red, y
orientado a personas con responsabilidades profesionales,
académicas, de gobierno y/o de gestión en el ámbito del
emprendimiento universitario. Los contenidos abordaron el uso de
las redes sociales en la promoción y apoyo al emprendimiento
académico, la creación de ecosistemas para el emprendimiento, el
aprendizaje a partir del fracaso o el paso de los test de mercado a
modelos de negocio, entre otros.
 Participación en la estancia formativa Technology Transfer
Secondments at Isis Innovation, en Oxford (Reino Unido) del 26 de
junio al 9 de julio, organizada por la Fundación Barrié, en
colaboración con GENOMA ESPAÑA y RedOTRI Universidades.
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PRESENCIA EN FERIAS Y CERTÁMENES
 XVI edición de EXPOQUIMIA, Salón Internacional de la Química, del 14
al 18 de noviembre en Barcelona, en el stand de la Universitat de
València.
 VI Foro de Empleo de la Universitat de València, que tuvo lugar entre
el 8 y el 11 de noviembre en los Campus de Tarongers y de Burjassot,
conectó a los estudiantes o titulados universitarios con las empresas o
entidades que impulsan el empleo universitario. El PCUV pudo dar a
conocer las posibilidades de empleo que ofrece desde las diversas
empresas e institutos de investigación que lo componen.
 Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana (3 de
noviembre), principal jornada relacionada con el emprendimiento en
nuestra Comunidad que tuvo lugar en Valencia, compartiendo stand
con la rePCV (Red de Parques Científicos Valencianos).
 I+D SOLUTIONS, empresa alojada en el PCUV, participó en la feria
SIMO Network, del 4 al 6 de octubre en Madrid, junto a la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y otras 5
entidades de parques miembros, mostrando sus últimos módulos de
Inteligencia de Negocios, Cuadro de Mandos y E-Commerce, soluciones
de última generación que permiten a las empresas tomar decisiones
rápidas y acertadas.
 El Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones (IRTIC) de la Universitat de València presentó el 30 de
marzo en la Feria Tecnológica Bonatel, un novedoso sistema de bajo
coste basado en el uso de tecnología de RA sobre teléfonos móviles,
orientado a la reparación y mantenimiento de maquinaria industrial.
En colaboración con Bonatel (Vodafone) y Bertolín (BMW), los
investigadores mostraron la funcionalidad de este sistema mediante el
uso del teléfono móvil como herramienta de apoyo en la reparación
del motor de un BMW M3 (420CV).
 El 29 y 30 de marzo el PCUV y la empresa KAPARAZOOM estuvieron
presentes en la 15ª edición de INNOVACT, fórum europeo sobre startups innovadoras, que tuvo lugar en Reims (Francia), integrando una
delegación española representada por varias empresas y la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).
KAPARAZOOM, junto a otras empresas de la delegación, compitieron
en la fase semifinal del European Venture Contest, exponiendo su plan
de negocio ante inversores en las rondas, que estaban organizadas en
sesiones de 15 minutos, agrupadas por sectores.
FPCUV. Memoria 2011

28

VISITAS DESTACADAS
 El 18 de noviembre la directora de Relaciones Internacionales de la
Cámara de Comercio de la República de Cuba, Lourdes Morell Santos,
visitó el PCUV con el objetivo de estrechar vínculos y abrir nuevas vías
de colaboración con el colectivo empresarial biotecnológico
valenciano. Lourdes Morell fue recibida por el propio director del
Parque, Juan Antonio Raga, quien le acompañó en un recorrido por las
instalaciones del Parc Científic.
 Una delegación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas (PUCESE) visitó el PCUV el 18 de noviembre con el objetivo
de conocer los modelos de gestión y su sistema de incubación de
empresas.
 Representantes de la gerencia de INCAMP, incubadora de empresas de
la Universidade Estadual de Campinas (Brasil), junto con la
coordinadora de la Unidad de Emprendimiento Empresarial de la
Universidad de Antioquia (Colombia) visitaron el PCUV el 11 de
noviembre, aprovechando su visita a Europa a causa de la reunión del
Comité Técnico de la RedEmprendia acontecido durante el 7 y 8 de
noviembre en Coimbra (Portugal). Durante su visita pudieron conocer
el origen del Parque, el Vivero y Semillero Empresarial y los edificios de
consolidación 1, 2 y 3, ubicados en la parte empresarial del Parque.
Además, pudieron conversar con representantes de las empresas
LASER FOOD y NUBESIS, quienes atendieron sus preguntas y explicaron
su empresa y las diferentes soluciones que aportan en sus mercados.
 El Secretario Autonómico de Formación y Empleo de la Generalitat
Valenciana, Román Ceballos, visitó el 11 de noviembre el PCUV,
acompañado de la Subdirectora General de Promoción de
Emprendedores, Mª José Ortolá, con el fin de iniciar los contactos para
el establecimiento de una línea de actuación vinculada a la Formación
y el Empleo.
 El 8 de noviembre los alumnos del Máster en Planificación y Gestión
en Procesos Empresariales de la Universitat de València visitaron el
PCUV para conocer su funcionamiento y servicios para empresas y
emprendedores. La visita contó con un recorrido por las instalaciones y
la presentación de la empresa DESFICI, una empresa de desarrollo de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) instalada en el
PCUV. Los alumnos del máster, acompañados por su profesora Ariadna
Fuertes, realizaron posteriormente una rueda de preguntas para
resolver sus dudas.
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 El 28 de septiembre el PCUV recibió la visita de una delegación de la
Universidad Católica del Maule (Chile).
 Una delegación china compuesta por representantes de organismos
públicos y empresas del sector biotecnológico visitó BIOVAL, en el
PCUV, el 20 de mayo, bajo la organización del IVEX, para contactar con
empresas del sector biotecnológico en la Comunitat Valenciana.
 El 6 de mayo se recibió la visita de estudiantes del último curso de
Geografía e Historia de la Universitat de València, acompañados por
su profesor Ismael Vallès, conociendo las instalaciones del PCUV, así
como las actividades y empresas que se desarrollan en su seno, como
GALILEO GEOSYSTEMS, quienes les explicaron el origen y situación de
la empresa, así como sus principales líneas de trabajo y proyectos en
desarrollo, en países como Bélgica, Holanda o Argentina, entre otros.
 El 18 de febrero el PCUV recibió la visita del rector de la Universiti
Sains Malaysia (Malasia), Abdul Razak Dzulkifli.
 El 9 de febrero un grupo de 50 estudiantes de cuarto curso de la ESO y
de primer y segundo curso de bachiller de ciencias de los Institutos
Antoni Llidó de Xàbia y del IES de Gata, conducidos por sus profesores
Maria Rosario Pons Pérez (profesora de Física y Química), José María
Villalba Cortés (profesor de Tecnología) y José Pedro Mestre (profesor
de Física y Química) visitaron el PCUV. En primer lugar conocieron el
Observatorio Astronómico, después el Instituto de Física Corpuscular
(IFIC), el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva; en
concreto la planta de acuarios, y por último recibieron una explicación
de la parte empresarial.
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RECONOCIMIENTOS Y MÉRITOS
Algunos de los premios recibidos por miembros de la comunidad del
PCUV:
 El catedrático de la Universitat de València Carlos Simón obtuvo el
premio Rey Jaime I de 2011 en el apartado de investigación médica.
Carlos Simón es médico especialista, catedrático de Obstetricia y
Ginecología de la Universitat de València y director científico de la
FUNDACIÓN IVI. En 2004, debido a su trabajo pionero en España sobre
células madre fue nombrado Director del Nodo de Valencia del Banco
Nacional de Líneas Celulares situado en el Centro de Investigación
Príncipe Felipe, coordinador del área de medicina regenerativa hasta el
2007 y desde diciembre de 2009 director científico de dicho centro.
 Damià Tormo, responsable de la empresa BIONCOTECH
THERAPEUTICS, ubicada en el PCUV, fue seleccionado por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) para los Premios tr35
Spain, que otorga su publicación Technology Review.
 El catedrático de Química Inorgánica Miguel Julve Olcina, investigador
del Instituto de Ciencia Molecular, ubicado en el PCUV, fue elegido
miembro de la Academia Europaea, en su última reunión celebrada en
París.
 La empresa DESFICI, alojada en el Parc Científic de la Universitat de
València (PCUV), resultó ganadora de la 'Beca de Lanzamiento', dotada
con un importe de 5.600 euros, del programa Itinerario Emprendedor,
beca para emprender de Valencia Emprende.
 Vicente Vento, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC),
del PCUV, fue galardonado por el Joint Institute for Nuclear Research
(JINR) de Rusia por sus trabajos en física teórica.
 La empresa ALKIME, alojada en el PCUV, obtuvo el certificado
internacional UNE166002 en la calidad de investigación I+D+I. ALKIME
se dedica a la consultoría tecnológica y estratégica, en lo referente a
las tecnologías relacionadas con la sociedad de la información.
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 Dos empresas alojadas en el PCUV; KAPARAZOOM y BIONCOTECH
THERAPEUTICS, recibieron el 14 de julio sendos accésits de los Premios
CEEI-IMPIVA 2011, en la categoría de Creación de Empresas. Estos
premios tienen el objetivo de potenciar el tejido socioeconómico,
diversificar las actividades empresariales y fomentar el
emprendedurismo y la innovación, pero sobre todo reconocen el
esfuerzo a la puesta en marcha y a la buena trayectoria de las
empresas innovadoras valencianas.
 EFECTIVIDADS SOCIAL ADS (ADLEMONS) y W3FUTURA fueron pioneras
en 2011 en utilizar el canal e'Innogate establecido en Silicon Valley en
San Francisco (EEUU). El proyecto e'Innogate ha sido financiado por la
Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat
Valenciana, dentro del Área de Política Científica, y desarrollado en
colaboración con la empresa Opinno, especializada en la implantación
de empresas tecnológicas españolas en el área de San Francisco. Tras
una selección previa de empresas participantes, el programa fue
concebido en tres fases diferenciadas: preparación, misión y
seguimiento. Durante la primera fase, Opinno proporcionó sesiones
informativas y formativas con el objetivo de conocer el mercado y
mejorar la calidad y adecuación de las presentaciones al formato
americano. La fase de misión consistió en un viaje de una semana a
Silicon Valley, donde las empresas realizaron una ronda de contactos y
reuniones personalizadas con potenciales clientes e inversores, es
decir, identificar posibles socios estratégicos que puedan facilitar su
entrada en el mercado americano con el menor riesgo posible.
 La empresa CYS ENERGY fue seleccionada por Anetcom y la Generalitat
Valenciana entre más de 300 empresas de la Comunidad Valenciana de
I+D+I, para la internacionalización a través de una subvención y el
asesoramiento en Estados Unidos.
 Rafael Sanjuán, investigador del Institut Cavanilles de Biodiversitat i
Biologia Evolutiva, obtiene un Starting Grant, financiación del
European Research Council, para el proyecto ‘Variabilidad en las tasas
de mutación de los virus de RNA’.
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EL PCUV EN LOS MEDIOS.
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