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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) Y LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN 
(FUNDACIÓN CPI) PARA IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Y TECNOLOGÍA ENTRE UNIVERSIDAD- EMPRESA Y APOYAR EL 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
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Introducción 
El presente documento constituye la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos en el marco del convenio de colaboración 
entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación (fundación CPI) para impulsar la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre universidad- empresa y apoyar el 
emprendimiento innovador. Dicho convenio fue suscrito el 29 de julio de 2019 para apoyar las 
siguientes actividades desarrolladas por la fundación CPI durante el ejercicio 2019:  

 

1. Actividades de I+D independiente. 
2. Actividades de difusión de resultados de I+D independiente. 
3. Actividades de fomento del emprendimiento innovador. 

 

Actividades desarrolladas 
Se detallan a continuación las actividades a desarrollar y que se recogen en el Anexo I del 
convenio. 

 

1. Actividades de I+D independiente. 

 

1.1. Investigación independiente para la identificación y caracterización de las empresas 
innovadoras de la Comunitat Valenciana. 

 

El objetivo de esta línea de investigación es el de favorecer el conocimiento, la visibilidad, el 
crecimiento y la consolidación del conjunto de empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana mediante el desarrollo de una investigación independiente cuyos resultados se 
materializarán en la publicación de un informe público que incluya los principales resultados y 
magnitudes de actividad y rendimiento de las empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana, con el objetivo de poner en valor (de forma agregada, nunca particular) sus 
capacidades, hitos, dimensión, estructura, tecnologías, etc.  

La investigación será liderada por el Parque Científico de la Universitat de València en 
colaboración con el resto de parques científicos y tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Los 
valores intangibles, necesarios para la competitividad de las empresas hoy en día, son 
inherentes en las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, por lo que resulta 
imprescindible su estudio y la posible comparación de estas empresas con la totalidad de las 
empresas del tejido empresarial autonómico. 

Hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna investigación que analice el impacto de los 
principales rasgos agregados de las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, por lo 
que, con el desarrollo de esta línea de investigación se logrará un mayor conocimiento de sus 
características –en conjunto-, cuestión que debería facilitar el desarrollo de medidas adaptadas 
a las particulares necesidades y requerimientos de esta población empresarial así como la 
comparativa con otras empresas de la Comunidad Valenciana, independientemente de su 
sector, área de actividad o ubicación.  
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Como resultados de la investigación se generarán los siguientes entregables: 

• Cuestionario-encuesta programado en formato responsive  
• Informe agregado de resultados. 
• Microsite o página Web de acceso a la encuesta y al informe de resultados. 

 

2. Actividades de difusión de resultados de I+D independiente. 

Será preceptivo identificar los proyectos de I+D independiente cuyos resultados se van a 
difundir. 

 

2.1. Difusión de resultados de investigación en los ámbitos de especialización identificados en 
la RIS3-CV. 

Esta línea de actividad contempla la celebración de eventos de ámbito autonómico, organizados 
en colaboración por los cinco parques científicos de la Comunitat Valenciana, para reforzar la 
difusión de los resultados de la investigación independiente desarrollada por las universidades 
públicas valencianas en los ámbitos de especialización identificados en la RIS3-CV. 

Durante el presente ejercicio 2019 se celebrarán dos eventos centrados en los resultados de la 
investigación desarrollada en las temáticas siguientes: Industria 4.0 (big data, IA, IoT, robótica, 
etc.) y salud-biotech. Esta línea de actividad será liderada por el Parque Científico de la 
Universitat de Alicante en colaboración con el resto de parques científicos y tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana.  

 

2.2. Difusión del conocimiento UPV empleando dinámicas "pull”. 

Identificación y difusión orientada del conocimiento UPV trabajando desde oportunidades o 
necesidades empresariales de tipo general y sectorial.  

 

• Acciones y encuentros de difusión de conocimiento UPV de ámbito internacional 

Objeto: apoyar a la UPV para su participación en foros internacionales de difusión del 
conocimiento. 

Actividades: identificación del foro; valoración de la oportunidad; identificación del 
conocimiento según el foco del foro; trabajos previos de preparación con los investigadores 
UPV; participación; seguimiento informativo y de realimentación y mejora de las acciones. 

 

• Acciones y encuentros genéricos de difusión de conocimiento UPV 

Objeto: difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para cualquier 
sector económico. 

Actividades: trabajos previos de preparación; identificación de los retos y oportunidades 
derivados de cada cuestión a abordar; cruce con oportunidades de financiación en programas 
europeos; divulgación pública y ejecución del encuentro; dinamización de la interlocución entre 
las partes interesadas durante el encuentro; seguimiento informativo y de realimentación y 
mejora de las acciones. 
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• Acciones y encuentros sectoriales de difusión de conocimiento UPV  

Objeto: difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para sectores 
económicos concretos.  

Actividades: trabajos previos de preparación con estructuras asociativas relevantes en el sector; 
identificación de los retos y oportunidades del sector; cruce con oportunidades de financiación 
en programas europeos; divulgación pública y ejecución del encuentro; dinamización de la 
interlocución entre las partes interesadas durante el encuentro; seguimiento informativo y de 
realimentación y mejora de las acciones. 

 

Identificación y difusión del conocimiento UPV relacionado con Prioridades y "Topics" de 
Programas concretos de la UE. 

• Acciones y encuentros de difusión de conocimiento UPV  

Objeto: difusión de conocimiento UPV relacionado con Prioridades y "Topics" de Programas 
concretos de la UE. 

Actividades: identificación de oportunidades a nivel europeo (H2020, Life, Horizonte Europa, 
Invest EU); identificación de conocimiento UPV relacionado; difusión selectiva a los grupos 
implicados y trabajo para el análisis conjunto de la oportunidad; apoyo a la elaboración 
argumental según claves de éxito por tipo de oportunidad; divulgación pública y difusión entre 
empresas interesadas a fin de fomentar su inclusión en propuestas a presentar a convocatorias 
de financiación de programas europeos. 

 

2.3. Difusión del conocimiento UPV empleando dinámicas "push", con argumentos 
construidos desde su potencial intrínseco y ruta de impulso según TRL. 

 

Identificación y difusión orientada del conocimiento UPV más prometedor trabajando desde su 
potencial intrínseco y sus necesidades en función del TRL en que se encuentre.  

 

• Difusión del conocimiento UPV en TRL 1-2 impulsable a través de su 
protección/registro/paquetización (software). 

Actividades: identificación del conocimiento; diálogo con los investigadores; diálogo con la OTRI 
de la UPV para facilitar su paquetización/protección; apoyo a la UPV en la elaboración 
argumental; cruce con oportunidades de financiación en programas europeos; divulgación 
pública del conocimiento; recepción de muestras de interés; traslado a la OTRI de la UPV para 
su gestión y seguimiento.  

 

• Difusión del conocimiento UPV en TRL 3-4 impulsable a través de programas y actores, 
privados y públicos, especializados en programas de prueba de concepto 

Actividades: identificación; diálogo con el equipo UPV; apoyo a la UPV en la elaboración 
argumental; cruce con oportunidades de financiación complementaria en programas europeos; 
difusión entre actores del mercado especializados en financiar a las universidades acciones 
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concretas de prueba de concepto (AVI, Caixa Impulse, Mind The Gap). Seguimiento de las 
acciones de prueba de concepto. 

 

• Difusión del conocimiento UPV en TRL 4-6 impulsable a través de la creación de spin-off 
tecnológicos. 

Actividades: identificación del conocimiento; trabajo con el equipo de investigación UPV; apoyo 
a la UPV para la elaboración argumental; cruce con oportunidades de financiación en programas 
europeos; difusión con Fondos de Capital Riesgo especializados en apoyar start-up tecnológicas 
en fase semilla. Seguimiento de propuestas para realimentación y reorientación de las 
actividades de identificación y difusión. 

 

3. Actividades de fomento del emprendimiento innovador. 

 

3.1. Premios rePCV 2019. 

Línea de actividad dirigida a premiar la actividad de las empresas más innovadoras vinculadas a 
los parques científicos de la Comunitat Valenciana. 

 

3.2. Difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para una empresa 
concreta.  

Actividades: identificación de áreas de interés para la empresa; cruce con conocimiento 
relevante UPV; cruce con oportunidades de financiación en programas europeos; dinamización 
de la interlocución UPV - empresa; seguimiento. 

 

3.3. Apoyo a la UPV en la elaboración de propuestas con empresas tras la identificación y 
difusión del conocimiento UPV relacionado con Prioridades y "Topics" de Programas 
concretos de la UE. 

Actividades: dinamización de la interlocución UPV-empresa; elaboración propuesta; 
seguimiento. 
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Actividades desarrolladas 
 

1. Actividades de I+D independiente. 

1.1. Investigación independiente para la identificación y caracterización de las empresas 
innovadoras de la Comunitat Valenciana. 

Las actividades desarrolladas en esta sección han sido coordinadas por personal técnico de la 
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) y han participado el resto de parques 
científicos valencianos. Se detallan a continuación las tareas donde ha participado personal 
técnico de apoyo de la Fundación CPI en las tareas de campo desarrolladas en las instalaciones 
de la Ciudad Politécnica de la Innovación 

Periodo de ejecución 

La actividad se ha iniciado el 1 de febrero de 2019 y se ha ejecutado hasta el 31 de diciembre de 
2019. Las tareas de apoyo realizadas desde la Fundación CPI se han concentrado en el periodo 
comprendido entre septiembre y diciembre de 2019. 

Tareas realizadas 

a) Actividades preliminares 

Toma de contacto con la coordinación del programa para valorar la viabilidad de su ejecución. 

b) Elaboración de la encuesta 

Participación en la segunda sesión grupal con las entidades colaboradoras celebrada en el Parc 
Científic de la Universitat de València (PCUV) el 5 de septiembre de 2019. En dicha sesión se 
colaboró en la definición del cuestionario definitivo de la encuesta, así como en la programación 
de las tareas a realizar. Una vez preparada la encuesta se verificó el correcto funcionamiento de 
la misma. 

c) Elaboración de la base de datos 

Elaboración de la base de datos de las empresas ubicadas en la CPI a las que se les iba a pasar la 
encuesta. Dicha base de datos se facilitó a la FPCUV e incluía datos de 36 empresas ubicadas en 
la CPI. 

d) Envío de la encuesta. 

Desde la Fundación CPI se informó mediante correo electrónico a todas las empresas ubicadas 
en el parque de esta encuesta y se les solicitó su colaboración. Una vez enviada la encuesta a 
cada empresa se realizó el seguimiento de las contestaciones por parte de las empresas ubicadas 
en la CPI, enviando reiterados recordatorios a aquellas empresas más reticentes en la 
contestación. Un total de 18 de las 36 empresas objeto de la encuesta en la CPI contestaron la 
misma. 
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e) Trabajo de campo y seguimiento. 

Desde la Fundación CPI se apoyó también al personal de la FPCUV trasladado a nuestro parque 
para dar soporte a la realización de la encuesta, tanto mediante reuniones presenciales como a 
través seguimiento telefónico. 

f) Elaboración de conclusiones 

Intercambio de información preliminar con el personal de la FPCUV sobre los resultados de la 
encuesta, análisis de resultados y elaboración de conclusiones. 

g) Tareas pendientes de finalizar (actualmente en desarrollo): 

14-Preparación de fichas empresariales y envío a maquetación 

18-Envío del Informe PICEI 2019 a maquetación, artes finales e imprenta 

19-Publicación del Informe PICEI 2019 en pdf digital y coordinación de la entrega del dossier 
a todas las empresas 

20-Página Web del Programa PICEI 2019 
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2. Actividades de difusión de resultados de I+D independiente. 

2.1. Difusión de resultados de investigación en los ámbitos de especialización 
identificados en la RIS3-CV. 

Las actividades desarrolladas en esta sección han sido llevadas a cabo con la coordinación del 
Parque Científico de Alicante y la participación de personal técnico de apoyo de la Fundación 
CPI, junto con el resto de los parques científicos valencianos. Se ha tratado de una acción 
ejecutada conjuntamente y en coordinación. 

Tareas realizadas 

En 2019 esta línea de actividad ha consistido en la celebración de dos eventos centrados en los 
resultados de la investigación desarrollada en tecnologías digitales y salud y biotecnología, bajo 
el nombre de “1er Innotransfer Comunitat Valenciana: Soluciones generadas en las 
universidades públicas valencianas para empresas innovadoras”. 

El 1er Innotransfer CV ha sido liderado por el Parque Científico de la Universidad de Alicante en 
colaboración con el resto de los parques científicos y tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

Esta actividad ha servido también para poner de manifiesto el papel tan decisivo que juegan la 
red de parques científicos de la Comunitat Valenciana, y los parques asociados a ella, en el 
proceso de transformación del tejido empresarial valenciano y en el ecosistema innovador como 
nexo entre las universidades y sus resultados de investigación, y las empresas.  

Innotransfer CV se estructuró en dos sesiones en las que se priorizaron dos áreas de 
especialización tecnológica identificadas en la estrategia RIS3-CV: tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) y biotecnología. Ambas áreas son transversales a los ejes de 
desarrollo y tienen un significativo impacto en calidad de vida, productos innovadores y procesos 
avanzados de fabricación. 

Este primer Innotransfer (https://innotransfer.org/) se celebró en dos sesiones los días 27 y 29 
de noviembre de 2019 con contenidos diferenciados, pero con la participación de todos los 
parques científicos, empresas y universidades del ecosistema innovador de la Comunitat. El día 
27 tuvo lugar en Alicante,y versó sobre la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y el Big 
Data, con la asistencia de alrededor de 50 personas.El día 29 se celebró la segunda sesión en 
Valencia, en concreto en el Parc Científic de la Universitat de València y se centró en el ámbito 
de Biotecnología, donde participaron unas 80 personas. 
Ambos acciones se estructuraron de la misma manera: una conferencia plenaria impartida por 
un profesional de reconocido prestigio; la presentación de las capacidades y los resultados de 
utilidad para la empresa de cinco centros de investigación (uno de cada universidad pública 
valenciana), y 10 empresas innovadoras (una start-up y una spin-off por cada universidad) que 
las soluciones y desarrollos generados por ellos en el ámbito de las universidades públicas 
valencianas; así como la relación entre las actividades de las empresas y la I+D universitarias. Se 
completaron ambas jornadas con sesiones de interacción o networking para estimular la 
identificación de oportunidades y colaboraciones. Ambas jornadas fueron muy bien valoradas 
por los asistentes. 

La participación de la Ciudad Politécnica de la Innovación fue protagonizada por los centros de 
investigación: 

• Valencian Research Institute for Artificial Intelligence, VRAIN. Se difundieron 
explícitamente los siguientes resultados: 

o Receteame, recomendador basado en IA que aprende de las preferencias del 
usuario 
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o Emotion-aware robot, robot consciente de la emoción 
o Análisis de redes sociales, predicción de patrones de movimiento, eventos y 

comportamiento 
• Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP. Se difundieron 

explícitamente los siguientes resultados: 
o Biotecnología y mejora vegetal de especies cultivadas 
o Desarrollo y acción hormonal en plantas 
o Mecanismos de la respuesta al estrés en plantas 
o Virología molecular y evolutiva de plantas 

Y las empresas: 

• SOLVER MACHINE LEARNING: modelos predictivos basados en Machine Learning 
• NESPRA Smart Devices: redes de área amplia y de baja potencia enmáquina a máquina 

(M2M) e Internet de las cosas (IoT). 
• BINARTIS GENOMICS: análisis genéticos por inteligencia artificial para diagnóstico en 

medicina personalizada 
• Tesoro Imaging: imagen médica por resonancia magnética nuclear ultra rápida 

 

En el marco de esta acción las tareas desarrolladas han sido: 

a) Actividades preparatorias y de planificación 

Toma de contacto con la coordinación del programa para diseñar la estructura de los eventos y 
definir su formato y contenidos. 

b) Selección de experiencias innovadoras a difundir 

Trabajos de identificación de institutos de investigación en los ámbitos de interés y selección de 
estos. Este proceso se realizó considerando la orientación de los resultados de investigación de 
los institutos de la UPV en el marco de RIS3-CV. Posteriormente se realizó la selección final 
atendiendo a las propuestas del resto de parques científicos. A continuación, se identificaron y 
seleccionaron las empresas de perfil más apropiado entre el colectivo startUPV 
(emprendimiento de base tecnológica UPV) y spin-off UPV (empresas que explotan tecnología 
UPV y han sido reconocidas con el sello spin-off UPV). 

c) Gestión de contactos y agendas 

Contacto con institutos de investigación y empresas seleccionadas para recabar su participación. 
Planificación de agendas, resolución de conflictos y búsqueda de participantes alternativos en 
los casos en que no se confirma participación. 

d) Difusión del evento 

Desde la Fundación CPI se informó mediante correo electrónico a todas las empresas ubicadas 
en el parque y se realizó difusión en medios digitales y redes sociales.  

e) Asistencia 

Desde la Fundación CPI se organizó el transporte mediante minibús al evento sobre tecnologías 
digitales realizado en el Parque Científico de Alicante para facilitar el desplazamiento de los 
ponentes de la CPI. No fue necesario gestionar ese servicio en el caso del evento sobre 
biotecnología por celebrarse en el Parc Científic de la Universitat de València. 
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2.2. Difusión del conocimiento UPV empleando dinámicas “pull”. 

En esta línea de actividad han sido particularmente intensas dos áreas de trabajo: por un lado, 
la difusión de conocimiento UPV relacionado con prioridades y temas (topics) de programas 
concretos de la UE (que incide transversalmente en las actividades enunciadas en el convenio 
sobre difusión de conocimiento UPV de ámbito internacional, difusión genérica de 
conocimiento UPV y difusión sectorial de conocimiento UPV); por otro lado, las actividades 
desarrolladas bajo la denominación Acción Climática UPV de difusión del conocimiento UPV 
empleando dinámicas "pull", con argumentos construidos desde las necesidades y 
oportunidades del mercado”. Más concretamente, al apartado “Acciones y encuentros 
genéricos de difusión de conocimiento UPV” cuyo objeto es la “difusión de conocimiento UPV 
relacionado con cuestiones de interés para cualquier sector económico (eg: cambio climático, 
industria 4.0, big data, sostenibilidad y economía circular)”. 

 

Difusión de conocimiento UPV relacionado con programas de la UE 

De manera genérica se han ejecutado las siguientes actividades: 

• identificación de oportunidades a nivel europeo (H2020, Life, Horizonte Europa, 
Invest EU); 

• identificación de conocimiento UPV relacionado; 
• difusión selectiva a los grupos implicados y trabajo para el análisis conjunto de la 

oportunidad; 
• apoyo a la elaboración argumental según claves de éxito por tipo de oportunidad; 
• divulgación pública y difusión entre empresas interesadas a fin de fomentar su 

inclusión en propuestas a presentar a convocatorias de financiación de programas 
europeos 

 

Actividades realizadas 

a) Identificación de oportunidades a nivel europeo. 

Seguimiento y análisis de los Programas de Trabajo de H2020 relativos al año 2020 (WP2020). 
Se analizaron los programas de trabajo de las áreas de FET y MSCA dentro del Pilar de Ciencia 
Excelente, los 7 Retos Sociales y los correspondientes a las áreas de NMBP, ICT y Espacio de la 
parte de tecnologías Industriales (LEIT). Dichos análisis se comenzaron con los borradores de los 
WP a medida que se iban recibiendo y se actualizaban a medida que se iban actualizando.  

Seguimiento de actividades de las PPPs y JTIs en las que la UPV participa. En 2019 se realizó un 
seguimiento sistemático de la actividad de las asociaciones en las que la UPV participa ligadas a 
las Plataformas Tecnológicas, PPPs y JTIs siguientes: BDVA, EFFRA, euRobotics, BBI, SPIRE y nem. 
Dicho seguimiento se realizó mediante el vaciado en información recibida a través de los 
boletines que se reciben de estas entidades por ser la UPV miembro de las respectivas 
asociaciones, así como por la participación en eventos de especial interés. En base a dicho 
seguimiento se detectaron oportunidades de todo tipo y se identificaron eventos de interés. 

Seguimiento y detección de oportunidades ligadas a estrategias de I+D de la Comisión Europea. 
Se realizó una actividad sistemática de análisis de información relativa a políticas de I+D de la 
Comisión Europea tales como Planes de Acción en relación con la I+D y propuesta de los nuevos 
programas post-Horizon2020 Horizon Europe y Digital Europe. La información relativa a estas 
oportunidades fue identificada por múltiples vías: participación en eventos europeos o 
nacionales de interés, recepción de boletines informativos tanto de la propia Comisión Europea 
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como de CDTI o indirectamente a través de los boletines de las asociaciones mencionadas 
anteriormente. 

 

b) Identificación de conocimiento UPV relacionado. 

Durante 2019 se elaboraron 2 nuevas estrategias de participación en H2020 para grupos de 
investigación de la UPV que se sumaron a las 57 realizadas en años anteriores. En dichas 
estrategias partiendo de información de las líneas de I+D de los grupos de investigación, de 
proyectos anteriores y de principales resultados obtenidos se definieron: 

• Áreas de H2020 de especial interés 
• Agentes clave, entidades y redes, en dichos ámbitos 
• Topics de especial interés en 2019-2020 
• Eventos en los que participar para establecer redes y nuevas relaciones 

En base a las líneas de actividad de los grupos para los que se prepararon estrategias de 
participación en años anteriores se identificaron posibles topics de interés. Así mismo se 
identificaron topics de interés en relación con los clusters de grupos de investigación a los que 
se da soporte (Big data, Factorías de Futuro Industria de Procesos-SPIRE, Bio Based Industries, 
Industria Creativa y Robótica). De esta forma se construyeron dos bases de datos (se incluyen 
como anexos al final del documento): 

• Cruces de topics previstos para 2020 con grupos de investigación y clusters de grupos. 
Se identificaron 183 cruces grupo de investigación/topic de H2020 o cluster UPV/topic 
H2020.  

• Por otra parte, se elaboró una base de datos que cruzaba grupos e investigación con 
una estrategia activa de participación en H2020 con áreas de H2020. 

Así mismo, como consecuencia de las actividades de seguimiento de estrategias de I+D de la 
Comisión Europea descritas en el punto a), durante 2019 se identificó como oportunidad de 
especial relevancia el ámbito de la Inteligencia Artificial. La Comisión Europea ha anunciado un 
ambicioso Plan de Acción para potenciar la Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial 
que se materializará en oportunidades en los Programas Marco Europeos Horizon 2020 y 
Horizon Europe. Con el fin de difundir selectivamente dicha oportunidad se realizó un análisis de 
las actividades relacionadas con la Inteligencia Artificial dentro de la UPV. Fruto de dicha 
actividad se elaboró un listado de grupos de la UPV con actividad declarado por ellos en IA 
identificando sus líneas de actuación y su papel como desarrolladores o aplicadores. 

c) Difusión selectiva a los grupos implicados y trabajo para el análisis conjunto de la 
oportunidad. 

A partir de las dos bases de datos mencionadas en el punto anterior fueron posibles tres tipos 
de actividades de difusión selectiva: 

• Envío de información personalizada relativa a los topics de 2020 tanto durante la fase 
de elaboración de los programas de trabajo como después de su adopción definitiva. 
Dicha información sirvió en primer lugar para elevar sugerencias razonadas a la 
Comisión Europea relativas a la definición de los topics, generalmente a través de CDTI. 
Por otra parte, se concertaron reuniones con los grupos de investigación que decidieron 
participar en los topics identificados para elaborar estrategias específicas de 
participación en el topic bien como socio o como coordinador. 

• Envío de información personalizada en relación a eventos y reuniones de interés en las 
que difundir las capacidades de la UPV. Para ello se cruzó la información de la base de 
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datos de grupos/áreas de H2020 con la de eventos de interés mencionada en el punto 
a) y se enviaron correos electrónicos a los investigadores de contacto de los grupos 
identificados. 

• Difusión de información tanto de eventos como de topics a los clusters de grupos de 
investigación UPV (Big Data, Factorías de Futuro Industria de Procesos-SPIRE, Bio Based 
Industries, Industria Creativa y Robótica) . Para ello se utilizaron dos tipos de canales de 
información: reuniones ad-hoc de dichos clusters en los que se discutieron los topics 
identificados y envíos de información vía email a las listas de distribución internas a la 
UPV de dichos clusters. 

Por otra parte, y en relación con la oportunidad relativa al ámbito de Inteligencia Artificial 
descrita anteriormente se convocó una reunión interna para presentar a los investigadores con 
actividad en Inteligencia Artificial en la UPV las oportunidades que aparecían de la mano de la 
Estrategia Europea de Inteligencia Artificial y sus implicaciones a nivel español. Como 
consecuencia de la primera reunión se decidió generar un nuevo cluster de grupos de 
investigación ligados a la IA y una carpeta compartida para en volcado de información y una lista 
de distribución como las existentes para los clusters ya creados. 

d) Apoyo a la elaboración argumental según claves de éxito por tipo de oportunidad. 

En el marco de la acción de dieron dos tipos de apoyo de elaboración argumental en relación 
con las oportunidades identificadas 

• Apoyo y difusión de la defensa de sugerencias a topics del WP2020. Para ello se utilizó 
información estratégica obtenida de Roadmaps Industriales o documentos de la 
Comisión Europea y se canalizaron dichas sugerencias tanto a través de CDTI como de 
posibles canales alternativos aprovechando redes establecidas con foros o entidades 
relevantes. 

• Elaboración de material de defensa de capacidades con el fin de que los grupos de la 
UPV fuesen invitados a participar en consorcios. Este tipo de información, en general 
en forma de presentaciones, se elaboró para ser utilizado en los eventos tipo 
brockerage identificados ligados a los topics seleccionados. La actividad se centró en el 
apoyo en el diseño del material y en la revisión del material de divulgación preparado 
por los investigadores de la UPV. 

 

e) Divulgación pública y difusión entre empresas interesadas a fin de fomentar su inclusión en 
propuestas a presentar a convocatorias de financiación de programas europeos. 

Dada la importancia de la oportunidad relativa a la Inteligencia Artificial identificada se diseñó y 
llevó a cabo un evento de para difundir entre las empresas tanto la Estrategia Europea de IA 
como las capacidades de la UPV en dicho ámbito. En dicha jornada participó el Punto Nacional 
de Contacto de CDTI para presentar las oportunidades a nivel europeo y se hicieron 
presentaciones de algunas actividades singulares de la UPV. Así mismo se hizo una sesión de 
posters de capacidades y proyectos de la UPV en el ámbito de la IA. A dicho evento se invitaron 
a empresas con sede en Comunidad Valenciana representantes de distintos ámbitos de 
aplicación de la IA para que expusiesen las oportunidades de la IA en sus distintos ámbitos de 
aplicación. Por otra parte, en el marco de dicha jornada se organizaron reuniones bilaterales de 
dichas empresas con los grupos con actividad en el ámbito de la IA. 
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Acciones y encuentros genéricos de difusión de conocimiento UPV, EIT-Food Challenge Lab cuyo 
objeto es la “difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para cualquier 
sector económico (eg: cambio climático, industria 4.0, big data, sostenibilidad y economía 
circular)” 

Está acción incide específicamente en los principios básicos y el estímulo de la economía circular 
y la sostenibilidad, en el ámbito de la industria agroalimentaria, y de manera transversal se ve 
afectada por las consecuencias del cambio climático. El Lab se organizó en 2019 en tres sedes 
europeas: Valencia, Polonia y Sicilia. El objetivo es identificar los grandes problemas a los que se 
enfrenta el sector de la agroalimentación mediante el trabajo en equipo de grupos 
multidisciplinares de expertos. Se pretende activar relaciones, orientar hacia la creación de 
nuevas empresas y construir conexiones entre la industria, la academia y startups con el objetivo 
de presentar soluciones innovadoras para los grandes retos de la alimentación vinculada a la 
economía circular. En definitiva, impulsar la transferencia de conocimiento mediante 
metodologías pull a partir de las oportunidades identificadas por EIT-Food. 

De manera genérica se han ejecutado las siguientes actividades: 

• Trabajos previos de preparación;  
• Identificación de los retos y oportunidades derivados de cada cuestión a abordar;  
• Cruce con oportunidades de financiación en programas europeos;  
• Divulgación pública y ejecución del encuentro;  
• Dinamización de la interlocución entre las partes interesadas durante el encuentro;  
• Seguimiento informativo y de realimentación y mejora de las acciones. 

 

Actividades realizadas 

a) Ejecución del EIT-Food Challenge Lab con la participación de más de 60 innovadores, los 
ponentes Ismael Abel Vallés, CEO de Aliasgroup y profesor en EDEM, Luis Vera, Director de 
Relaciones Institucionales en IDAI-Nature, Catalina Valencia, Directora de Comunicación de 
Km0 Hub y Guillermo Palau, Director del Departmento de Ingeniería Rural y 
Agroalimentación de la UPV, y la contribución de expertos del sector como dinamizadores 
de los equipos de trabajo. 
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b) Apoyo en el impulso de los proyectos. Cada uno de los 10 equipos participantes están ahora 
explorando cómo pueden continuar sus colaboraciones y ampliar sus magníficas ideas. Se 
crearon muchas conexiones nuevas, docenas de impactantes ideas, 10 prototipos y varios 
proyectos tienen la oportunidad de entrar en el programa EIT Food Jumpstarter en 2020: 

https://www.eitfood.eu/news/post/eit-food-challenge-lab-brings-more-than-60-people-
together-to-valencia-to-find-innovative-solutions-towards-a-true-circular-food-economy 

c) Dinamización de la difusión de la acción. Se consiguieron varias publicaciones en medios 
digitales (vlctechcity, valenciaplaza, origenalstory.com, valenciacity.es) y redes sociales 
(LinkedIn, Twitter). 
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http://vlctechcity.com/eventos-en/eit-food-reta-en-valencia-a-transformar-el-sistema-
alimentario-durante-un-fin-de-semana/?lang=en  

https://valenciaplaza.com/eit-food-reta-en-valencia-a-transformar-el-sistema-alimentario-
durante-un-fin-de-semana 

http://www.origenalstory.com/economia-circular-valencia/ 

https://valenciacity.es/actualidad/eit-food-y-la-universidad-politecnica-buscan-
voluntarios-en-valencia-para-promover-una-industria-alimentaria-sostenible/ 
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Acciones y encuentros genéricos de difusión de conocimiento UPV, Acción Climática UPV cuyo 
objeto es la “difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para cualquier 
sector económico (eg: cambio climático, industria 4.0, big data, sostenibilidad y economía 
circular)” 

Esta acción se ha orientado hacia el estímulo de la respuesta del sector privado frente al riesgo 
del Cambio Climático en España, mostrando, de manera clara, su naturaleza, magnitud y 
urgencia, los compromisos de la Unión Europea y del Gobierno de España al respecto, la 
dimensión de la transformación necesaria, y su traducción en términos de políticas de 
adaptación y mitigación, presupuestos, programas e instrumentos en el horizonte 2020-2030, 
con una particular atención a las medidas destinadas a impulsar la transformación tecnológica, 
desde la investigación fundamental hasta el despliegue masivo de nuevas tecnologías verdes. 

De manera genérica se han ejecutado las siguientes actividades: 

• Trabajos previos de preparación;  
• Identificación de los retos y oportunidades derivados de cada cuestión a abordar;  
• Cruce con oportunidades de financiación en programas europeos;  
• Divulgación pública y ejecución del encuentro;  
• Dinamización de la interlocución entre las partes interesadas durante el encuentro;  
• Seguimiento informativo y de realimentación y mejora de las acciones. 

 

Resumen de actividades realizadas 

a) Identificación de los actores institucionales a nivel internacional, UE, nacional y de la 
Comunidad Valenciana, y sobre los programas existentes de impulso de la Acción Climática.  

Investigación sobre políticas internacionales, europeas, nacionales y de la Comunidad 
Valenciana en el campo de la acción climática. Identificación de instituciones con 
responsabilidad en su gestión, programas, presupuestos y objetivos concretos, y personas 
implicadas en su gestión. Interlocución con todos ellos. Los ponentes participantes en el 
encuentro fueron: 

- María José Sanz, Directora Científica del BC3 
- Luis Balairón, Representante permanente del Gobierno de España en la negociación de 

la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
- Clara de la torre, CE, DG Clima, Directora General Adjunta 
- Nuno Quental, CE DGR&I, Unidad de Instrumentos Financieros. 
- Roman Doubrava, CE, DG Clima, Jefe Adjunto de la Unidad de Clima 
- Birthe Bruhn-Leon, BEI, Jefe de Operaciones para España y Portugal 
- Eduardo González, MITECO, Oficina Española de Cambio Climático, Director de 

Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático 
- Celsa Monrós, Generalitat Valenciana, Directora General de Cambio Climático 

El programa completo puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://innovacion.webs.upv.es/docs/ClimateConferenceUPV-ESP.pdf 

b) Identificación de actores privados relevantes en España 

Investigación sobre actores privados relevantes en España con interés potencial o explícito en 
el campo de la acción climática (empresas, asociaciones empresariales y ONG). Identificación de 
personas de contacto. Interlocución con todos ellos. 
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c) Diseño de una estrategia de difusión orientada del conocimiento UPV en el campo de la 
Acción Climática 

Diseño de una estrategia de difusión orientada del conocimiento UPV hacia los actores públicos 
y privados referidos en los puntos anteriores, incluyendo un encuentro genérico inicial, de 
lanzamiento, y una dinámica de trabajo a través de grupos/encuentros sectoriales multiactor 
(investigadores upv, administraciones públicas y entidades privadas) dinamizados con una 
metodología de design-thinking orientada a la identificación, descripción y tratamiento de retos 
climáticos concretos.  

d) Se realizó una amplia difusión del encuentro según la estrategia diseñada en el punto 
anterior por distintos medios: contacto telefónico, e-mail, medios digitales: 

https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-sobre-cambio-climatico-y-
competitividad-empresarial-la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible 

https://www.corresponsables.com/evento/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible 

https://www.coitavc.org/encuentro-sobre-cambio-climatico-y-competitividad-empresarial-la-
revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible-com-1-50-0-5468/  

https://tecniberia.es/mc-events/cambio-climatico-y-competitividad-empresarial-la-revolucion-
climatica-una-oportunidad-ineludible/  

http://inforuvid.com/index.php?edi=2204&con=9844&sec=8 

https://iicv.net/evento/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible/ 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=835015  

https://allevents.in/valencia/jornada-la-revoluci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-una-oportunidad-
ineludible/200018351004941 

http://innoavi.es/es/18-de-noviembre-jornada-sobre-cambio-climatico-y-competitividad-
empresarial/  

http://dival.es/es/content/la-vicepresidenta-m-josep-amigo-participa-en-la-jornada-la-
revolucion-climatica-de-la-upv  

https://iicv.net/evento/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible/ 
 

e) Ejecución del encuentro 

Diseño y ejecución del encuentro sobre Cambio Climático y Políticas de Respuesta “La 
Revolución Climática, Una Oportunidad Ineludible” de sensibilización/networking interno y 
externo; acción de lanzamiento de la estrategia general de difusión orientada del conocimiento 
UPV en el campo de la acción climática. Se impulsó la difusión de las conclusiones y 
oportunidades de innovación y transferencia de conocimiento presentadas durante el 
encuentro. 

http://biotech-spain.com/es/articles/la-revoluci-n-clim-tica-una-oportunidad-ineludible/ 

https://www.retema.es/noticia/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible-JIQEV 

https://economia3.com/2019/11/19/234181-cambiar-el-modelo-energetico-cuesta-menos-
que-paliar-los-efectos-del-cambio-climatico/ 

https://www.lasprovincias.es/extras/vida-verde/cambiar-modelo-energetico-
20191127213504-nt.html 
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https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471723551337/el-gasto-sanitario-del-cambio-
climatico-sera-mayor-que-el-de-combatirlo.html 

https://www.solumed.es/actualidad/encuentro-sobre-el-cambio-climatico-en-la-upv-18-de-
noviembre-2019/  

https://cientificamentemisiones.wordpress.com/category/clima/ 

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7761:climent-la-
descarbonizacion-de-la-economia-ha-de-ser-una-oportunidad-para-alcanzar-un-crecimiento-
sostenible-e-integrador&catid=47&lang=es&Itemid=100585 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-aru-en-radio-exterior-de-
espana/informativo-aru-radio-exterior-espana-proyecto-infancia-medioambiente-24-11-
19/5450816/ 

https://www.cronicalocal.es/noticia/2509/noticias-regionales/tuzon-apela-a-la-necesidad-de-
hacer-una-expansion-de-energias-renovables-y-de-una-economia-circular.html 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/18/cambiar-modelo-
energetico-costaria-gasto/1946063.html 

 
 

f) Generación y publicación de los videos de las ponencias realizadas durante el encuentro. 

Se elaboraron 15 videos con las presentaciones realizadas por los expertos con el objeto de 
multiplicar el alcance de las conclusiones y las oportunidades para la innovación que la situación 
de emergencia climática y la estrategia internacional de innovación ofrecen. 

https://innovacion.upv.es/es/ponencias-cambio-climatico/ 
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g) Prueba de concepto de la metodología de los grupos de trabajo y presentación de resultados 
en la 25 Convención de Naciones Unidas sobre el Clima.  

Prueba de concepto de la metodología diseñada para los grupos de trabajo, adaptada a un 
público de 250 alumnos de ingeniería y a los retos relacionados con la gestión de su huella de 
carbono personal. Ejercicio desarrollado con alumnos de la UPV y de otras 5 universidades de 
España y Latinoamérica. Presentación de resultados en la 25 Convención de Naciones Unidas 
sobre el Clima, en el marco del programa oficial de actividades del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades; se incluye como anexo el folleto elaborado.  
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2.3. Difusión del conocimiento UPV empleando dinámicas "push", con argumentos 
construidos desde su potencial intrínseco y ruta de impulso según TRL. 

Se realizaron acciones de identificación de conocimiento UPV según TRL con el objeto de 
dinamizar su valorización a través de la captación de fondos europeos para I+D+i, la 
transferencia de la tecnología a empresas a través de su comercialización o la valorización de los 
resultados mediante la creación de nuevo tejido empresarial basado en conocimiento por medio 
de empresas spin-off. Dichas acciones incluyeron, entre otras, las siguientes tareas: 

• identificación de conocimiento UPV relacionado; 
• diálogo con los investigadores; 
• diálogo con la OTRI UPV para caracterización de la tecnología y su protección; 
• apoyo a la elaboración argumental según claves de éxito por tipo de oportunidad; 
• difusión de resultados de investigación. 

Actividades realizadas 

a) Identificación de resultados de investigación independiente con orientación europea 

En la siguiente tabla de presentan el resultado de la identificación de conocimiento por grupos 
de investigación en función del TRL y las oportunidades de financiación europea (topics de 
2019).  

 

GRUPO Conocimiento UPV  TRL TOPIC 

IMM Aplicación de técnicas matemáticas a la 
clasificación de tipologías de cáncer de vejiga  

1-2 MSCA-ITN- 

ITQ/UPV Catalizadores metálicos subnanométricos. 1-2 MSCA-ITN- 

ITACA-BIO Técnicas de identificación personalizada del 
substrato de Arritmias Atriales. 

1-2 MSCA-ITN- 

SENUBIO Técnicas de protección radiológica 1-2 MSCA-ITN- 

ITACA-
SABIEN 

Técnicas de tratamiento personalizado para 
cancer incluyendo aspectos emocionales. 

1-2 MSCA-ITN- 

I3B Técnicas de patología digital en base a análisis 
automático de imágenes 

1-2 MSCA-ITN- 

CIIM Técnicas avanzadas de de simulación para la 
optimización de diseño.  

1-2  MSCA-ITN- 

ITACA-
DIMAS 

Sistemas de Control de Vuelo de Drones en 
espacios urbanos 

3-4 MG-2-8-2019 
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GRUPO Conocimiento UPV  TRL TOPIC 

ITQ-
UPV/CMT 

Tecnologías de intensificación de procesos de 
Oxicombustión con catalizadores 
heterogéneos 

4-6 FTI 

IIAMA Sistemas de gestión de aguas subterráneas 
haciendo uso de técnicas de participación. 

3-4 PRIMA 1.1.1 

INGENIO Metodologías de escuela abierta para la 
enseñanza de las ciencia y tecnología 

4-6  SWAFS 1-2019 

IMM-GIIC Técnicas de medida de fraguado de hormigon 4-6  SMEI fase 2 

IMM-GIIC Técnicas de prognosis de estado de puentes y 
túneles basadas en Inteligencia Artificial 

4-6  SMEI fase 2 

NTC Sistemas fotónicos de detección de alérgenos 
en productos de alimentación 

4-6 FTI 

IDF-
EXTREMAT 

Comportamiento de PCM (materiales de 
cambio de fase) a altas presiones. 

1-2 MSCA-IF 

ICITECH Análisis de robustez de estructuras de 
materiales prefabricados  

1-2 MSCA-IF 

ITQ Conversión electrocatalítica de CO2 1-2 MSCA-IF 

ITT Algoritmos y metodologías de mejora de la 
seguridad de vehículos autonomos 

3-4 MG-2-7-2019 

PROS Sistemas de programación automática 1-2 FET OPEN  

DSIC Generación de conocimeinto y supervisión 
automática de tareas mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial 

1-2 FET OPEN 

IMM Técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la 
detección temprana y prognosis de fallos en 
aerogeneradores  

4-6 SMEI 

IMM Uso de Drones para detección de calidad de 
asfaltado basados en técnicas de imagen e 
Inteligencia Artificial. 

4-6 FTI 

 

 
b) Gestión de la difusión de resultados de investigación en VLC INNOSALUD 2019.  
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Se trata de una acción derivada de los programas de colaboración INBIO, entre la UPV y el IIS La 
Fe, y POLISABIO, entre la UPV y FISABIO y que ha contado también con la participación de 
INCLIVA y la Universitat de Valéncia, de identificación de proyectos de spin-off potenciales, 
formación y mentoring de los promotores de dichos proyectos para su difusión a inversores. 
Adicionalmente, fuera de las actividades financiadas en el marco de este convenio, se organizó 
un evento con inversores a los que les fueron presentados los proyectos con el propósito de 
invitar a invertir en los mismos. Las tecnologías UPV finalmente identificadas, analizadas y 
promovidas fueron: 

• Diagnóstico rápido y de alta sensibilidad para la infección por Candida albicans mediante 
el uso de materiales mesoporosos. 

• Dispositivo de fijación intramedular. 

 

c) Elaboración de ofertas tecnológicas a partir de la identificación de las tecnologías con 
potencial, estudio de estas, diálogo con los investigadores, preparación de los textos de 
difusión y coordinación de los trabajos de traducción al inglés. Se han elaborado las 
siguientes ofertas tecnológicas: 
• Dispositivo de cruce de microondas 
• Pins de sintonizado y desintonizado guía de ondas 
• Método de fabricación de dispositivos de microondas en impresión 3D 
• Nuevas tipologías estructurales para arquitectura industrial 
• Proceso catalítico para la conversión de biomasa en combustibles líquidos 
• App de Realidad Aumentada para ayudar a evaluar la memoria espacial 
• Capelina o malla codificada para medición craneal 3D 
• Compensador integral pasivo de potencia reactiva y de desequilibrios, para cargas e 

instalaciones eléctricas alimentadas por redes trifásicas 
• Plataforma para el diagnóstico precoz de alteraciones de la estereopsis 
• Segmento de perfil polimérico para estructura híbrida 

 

d) Difusión de resultados de investigación independiente mediante la adaptación e 
incorporación de Ofertas Tecnológicas (OT) de la UPV a IN-PART 

IN-PART (https://app.in-part.com/) es un marketplace internacional, de origen británico, 
caracterizado porque los suscriptores son las instituciones académicas, que suben al mismo 
Ofertas Tecnológicas y el equipo de IN-PART, además de validar la pertinencia de estas, hace 
una difusión activa y segmentada de las mismas sobre personas clave en grandes empresas que 
compran tecnología a universidades y centros de investigación. Entre el centenar de suscriptores 
están universidades como MIT, Stanford, Oxford, Penn State. Entre las empresas destinatarias 
de las tecnologías están IBM, SONY, SAMSUNG, MERC, LILLY… Durante 2019 se han elaborado y 
subido a la plataforma 13 nuevas tecnologías basadas en patente que elevan a 39 las que la UPV 
tiene en este espacio. Consecuencia de esta acción, se han generado 14 conversaciones con 
empresas, si bien no se ha llegado a materializar ninguna venta. 

IN-PART remite un informe anual de seguimiento y posicionamiento de las OT de la UPV en la 
plataforma. Según dicho informe, la media de lectura de las OT de la UPV es algo superior a le 
media de lectura de todas las OT de la plataforma.  

Las tecnologías difundidas en 2019 han sido: 
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• Method of Manufacturing Microwave Devices using 3D Printing 
• Fuels Catalytic Process for Converting Biomass into Liquid 
• Passive Integral Reactive Power and Imbalance Compensator for Loads and Electrical 

Installations Powered by Three-phase Networks 
• PHOTOMEDAS: Capeline or Coded Mesh for 3D Cranial Measurements 
• New Intramedullary Implant for Bone Prosthesis 
• New Types of Structures for Industrial Architecture 
• Device for Detecting Damaged Tissue in Chicken Meat 
• Microwave Crossover Device 
• Dual Frequency High-gain Antenna 
• Biosensor for Diagnosis of Autoimmune Diseases Related to the Ro/SSA Complex 
• Percutaneous Collar for Exo-prosthetic Limbs 
• The Microwave Filter and Switch Device 
• Tunable Optical Delay Line 

 

e) Documentación de apoyo a la difusión de conocimiento UPV en TRL 4-6 vía spin-off y su 
seguimiento para realimentación del proceso de difusión. 

Se ha elaborado un material de documentación del procedimiento a seguir en la transferencia 
de conocimiento a spin-off, refiriendo a los documentos que se deben preparar y el sistema de 
registro en las bases de datos corporativas. El procedimiento es complejo no sólo debido a los 
requerimientos formales derivados de la participación de la universidad en las empresas, sino 
también de la propia burocracia que esta actividad tiene en España. Esta documentación 
permitirá realizar de modo más eficiente la difusión de conocimiento vía spin-off y ya ha 
permitido optimizar la tramitación de la spin-off Ipronics, constituida en diciembre de 2019. 

Se ha definido y cumplimentado para 2019 un cuadro de mando que permite analizar el 
desempeño de empresas spin-off de la UPV. Se han definido los siguientes KPIs para empresas 
spin-off participadas por la UPV: facturación, resultados, empleo, egresados UPV, ampliaciones 
de capital, contratación con UPV, royalties pagados, dividendos pagados, proyectos con UPV 
subvencionados. El modelo desarrollado permite orientar la actividad de difusión de las 
tecnologías en TRL 4-6 hacia aquellos casos que puedan resultar más exitosos, permitiendo 
acciones más eficientes. 

f) Identificación de resultados de investigación independiente para su difusión en Explora 
I+D+i UPV 

Explora (https://aplicat.upv.es/exploraupv/) es un buscador de conocimiento UPV que rastrea 
muchas bases de datos de la universidad y permite encontrar proyectos, patentes, 
publicaciones, servicios, que cubren en gran medida los resultados de la actividad de sus 
investigadores. Si bien el proceso está autoalimentado por los procesos de gestión ordinarios, 
es necesario intervenir manualmente en algunos casos para alimentar de contenidos al 
buscador; por ejemplo, en el caso de proyectos de investigación cuyo abstract no se carga en 
bases de datos. La aportación de estos resúmenes permite enriquecer la base de conocimiento 
registrada y que se consigan búsquedas más eficientes, facilitando en suma las acciones de 
difusión. 

Estas tareas fueron desarrolladas por Irene Jiménez. 

Los resultados de investigación potenciales identificados, objeto de la acción de difusión, fueron 
los siguientes: 
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• Estudio de la cinética de reacción en el proceso de curado y caracterización de resinas 
de poliéster 

• Sistema para la detección de patrones de acceso en el sistema de gestión de identidades 
y accesos 

• Detección de actividades ilícitas que pueden ser llevadas a cabo por personas físicas o 
jurídicas en base a los movimientos de sus cuentas bancarias 

• Estudio y optimización de los procesos de inyección de combustible y combustión de 
motor de encendido provocado para vehículos de transporte urbano 

• Zeolites for environmental emission reduction 
• Servicio de desarrollo de un método experto de ayuda a la clasificación de la demanda 

sanitaria de urgencia, emergencias extrahospitalarias y llamada sanitaria 112 
• Horno microondas alimentado por un nuevo inversor 
• Nueva alternativa para la conversión de fangos de EDAR en productos de valor añadido 
• Estudio y validación de metodologías para el aislamiento y detección de hongos 

patógenos de la vid 
• New materials for catalysis and separations using zeolites 
• Estudio de catalizadores solidos para la transformación heterogénea de formaldehido 
• Incorporación de los principios de la gestión de riesgos de desastres en la toma de 

decisiones durante el ciclo de vida de las infraestructuras hidráulicas: aplicación 
particular para el banco interamericano de desarrollo 

• New system to control rhynchophorus ferrugineus 
• Realización de actividades en el marco del proyecto aceitunas funcionales: mejora del 

perfil nutricional de las aceitunas de mesa mediante la incorporación de cultivos 
prebióticos e ingredientes prebióticos 

• Obtención de variedades de cannabis sativa con perfiles químicos de fitocannabinoides 
de interés terapéutico y medicinal 

• Sistema robótico en grúa-cesta para poda de árboles 
• Investigation of material surface influence on soot deposition when fouling egr coolers 

in diesel automotive engines 
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3. Actividades de fomento del emprendimiento innovador. 

3.1. Premios rePCV 2019. 

Las actividades desarrolladas en esta sección han sido coordinadas por personal técnico de la 
Fundación CPI y han participado el resto de parques científicos valencianos. Se ha tratado de 
una acción ejecutada conjuntamente y en coordinación.  

Resumen de tareas realizadas 

En 2019 esta línea de actividad ha consistido en el reconocimiento honorífico a las mejores 
iniciativas empresariales de los parques científicos. El objetivo ha sido apoyar a las mejores 
prácticas, divulgar su contribución al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana, darles 
visibilidad y contribuir a construir un modelo económico con más peso de las actividades 
innovadoras intensivas en conocimiento. Específicamente con esta convocatoria de premios se 
pretende: 

• Contribuir al desarrollo y a la consolidación de las empresas creadas y desarrolladas con 
el apoyo de los cinco parques científicos valencianos. 

• Apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito de los cinco parques científicos 
valencianos. 

• Impulsar y fortalecer las relaciones Universidad-Empresa. 

El objeto específico de esta convocatoria es premiar y reconocer la actividad de las iniciativas 
emprendedoras y empresariales atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia 
empresarial y aportación al entorno. Se establecen 3 categorías de premios: 

1) Premio a la spin-off 
2) Premio a la start-up 
3) Premio a la colaboración empresa – universidad 

 

Convocatoria de los I Premios rePCV: 
https://www.repcv.net/sites/default/files/premios/premios_repcv.pdf  
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Adecuación de la página web de la red de parques científicos valencianos www.repcv.net para 
dicha promoción y posterior uso para la recepción de candidaturas 
(https://www.repcv.net/es/convocatoria-i-premios-repcv-2019).  

 

a) Evaluación de candidaturas. 

Evaluación de las candidaturas recibidas por una comisión formada por un representante de 
cada uno de los cinco parques científicos valencianos proponiéndose la entrega para la categoría 
de Spin-off de un premio y dos accésits, para la categoría de Start-up de un premio y dos accésits 
y para la categoría de Colaboración empresa-universidad de un premio (una reunión vía Skype). 
Publicación en la página web de la red de parques científicos valencianos de la resolución de 
concesión de los I Premios rePCV. Resolución de los I Premios rePCV: 
https://www.repcv.net/sites/default/files/resolucion_premios_repcv.pdf.  

b) Preparación y difusión del evento de entrega de premios. 

Diseño del evento de entrega de los I Premios rePCV y difusión coordinada del mismo por parte 
de los cinco parques científicos al público objetivo. Diseño y preparación del premio a entregar 
a los vencedores, así como del material de promoción necesario. 
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c) Entrega de los I Premios rePCV. 

La entrega tuvo lugar el pasado 16 de diciembre en el salón de actos del cubo amarillo de la 
Ciudad Politécnica de la Innovación, presidida por la Directora General del IVACE Dª Júlia 
Company Sanus y el Presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos D. Salvador Coll 
Arnau. Previamente a la entrega de los premios, D. Fco. Javier Mínguez Pontones, Jefe de Área 
de Empresas y Asociaciones del IVACE presentó las líneas de financiación de empresas del IVACE 
para el año 2020 ante un público formado por representantes de las entidades gestoras y 
empresas de los cinco parques científicos valencianos. Asistieron alrededor de 50 personas 
sobre los 75 inicialmente inscritos. Agenda entrega I Premios rePCV: 
https://innovacion.upv.es/es/i-premios-repcv/.  
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d) Acciones de comunicación y difusión. 

Se realizó una amplia difusión del evento en las redes sociales de la Ciudad Politécnica de la 
Innovación, así como en las de los otros parques científicos que forman la Red de Parques 
Científicos Valencianos. Por lo que respecta a la CPI, se publicaron 11 noticias en Twitter con un 
impacto de más de 18.000 impresiones y 363 interacciones, y otras 10 noticias en Facebook con 
un alcance de 936 personas y 71 interacciones. 

Se elaboró un amplio resumen de la acción con objeto de reforzar el impacto de los premios y 
dar visibilidad a la actividad de las empresas más innovadoras vinculadas a los parques 
científicos de la Comunitat Valenciana. También se construyó una galería de imágenes y un 
video promocional. 
Resumen de los premios: https://innovacion.upv.es/es/los-parques-cientificos-valencianos-
conceden-los-premios-repcv-en-innovacion-a-siete-empresas/ 
Galería de imágenes: https://innovacion.upv.es/es/galeria/i-premios-repcv-reconocimiento-
de-los-parques-cientificos-a-las-empresas-idi/ 
Video: https://innovacion.upv.es/es/videos/12178/ 
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3.2. Difusión de conocimiento UPV relacionado con cuestiones de interés para una 
empresa concreta.  

Las actividades de difusión de los resultados de I+D independiente tienen como objetivo último 
estimular la colaboración universidad-empresa y la transferencia de tecnología. Se persigue que 
se identifique oportunidades de negocio o de desarrollo social que puedan ser aprovechadas 
por las empresas, administraciones u otras entidades. Usualmente el último paso en el proceso 
de difusión del conocimiento consiste en identificar áreas de interés para una entidad concreta 
(empresa u otra), el cruce con conocimiento relevante UPV y la búsqueda de espacios de 
oportunidad. En el entorno de la promoción de la innovación solemos referirnos a esas acciones 
como actividades de matching. La Fundación CPI, desde el espacio de interacción universidad-
empresa que constituye el parque científico, ha contribuido en el marco del presente convenio 
al programa de matching de la UPV. 

Tareas realizadas 

a) Difusión de resultados en el programa de matching de la UPV  

Las actuaciones de matching de la UPV con empresas indagan en las necesidades y retos de 
innovación de las empresas, realizando una identificación de las capacidades y los resultados de 
I+D de los grupos de investigación de la UPV, gestionando la participación de dichos grupos en 
eventos de difusión de dichas capacidades a las empresas y acompañando las conversaciones 
que puedan abrirse fruto de dicha relación. La colaboración de la FCPI en el programa de 
matching de la UPV se ha centrado en la empresa AIRBUS, con la participación de 29 grupos de 
I+D, Á PUNT MEDIA, con la participación de 6 grupos. 

Los resultados difundidos en el caso de AIRBUS fueron: 

• Fabricación aditiva para altas prestaciones (componentes pasivos de microondas y 
antenas) / Herramientas avanzadas de simulación multi-física de circuitos de alta 
frecuencia. (electromagnetismo y efectos de alta potencia para aplicaciones espaciales). 

• Ciberseguridad en aeronaves y sistemas de gestión de tráfico aéreo; “cyber situational 
awareness” “cyber intelligence” / Sistemas de tiempo real, conectividad, sensorización, 
IoT. 

• Interoperatividad semántica entre sistemas de sistemas, integración de plataformas de 
sensores, “industrial data spaces”, gestión de datos / Virtualización y digital twin; 
mantenimiento predictivo / Modelos de evaluación ambiental enlazados con 
componentes TIC. 

• Redes de sensores inalámbricos, IoT, sistemas ciberfísicos, sistemas colaborativos 
móviles, smart grids, smart buildings. 

• Desarrollo de algoritmos para Visión Artificial y Machine Learning; realidad aumentada 
y robótica industrial / Sistemas de interacción hombre-máquina, navegación en 
interiores y exteriores / Detección y estimación de objetos 3D; reconstrucción de 
objetos y escenas. 

• Diseño de sensores de fibra óptica FBG/LPG para caracterización de parámetros físicos, 
químicos y biológicos; nuevas técnicas de interrogación adaptadas a necesidades 
concretas / Información para nuevos procesos de fabricación (p.ej.embeber en 
composites); detección de fallos en materiales servicio en tiempo real (composites, 
motores, etc.); aumento de la velocidad de inspección / medidas de precisión; detección 
de sobrecalentamientos. 

• Control de Calidad por Visión Artificial en cadenas de producción / Detección y 
caracterización de microdefectos / Pulido y reconstrucción de superficies mediante 
robots colaborativos. 
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• Sistemas de sensado en línea con tecnología de Terahercios. 
• Termografía infrarroja; sistemas de inspección de materiales compuestos curados y no 

curados. 
• Procesado estadístico de señal. Detección óptima y clasificación, reconocimiento de 

patrones. Ensayos no destructivos (ultrasonidos), vigilancia y seguimiento (audio e IR) 
procesado de imagen y video, procesado de señal (seguimiento pasivo acústico). 

• Fabricación flexible, robótica colaborativa, robótica móvil, control de fuerza, 
manipulación / Visión artificial, monitorización de procesos, detección de eventos, 
inspección de defectos, detección de microdefectos. / Aprendizaje profundo, redes 
neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes. 

• Sistemas empotrados; desarrollo e integración de hipervisores para sistemas 
particionados de tiempo real críticos, mono y multinúcleo, para vehículos y aeronaves / 
Sistemas ciberfísicos, sistemas de control de altas prestaciones, para la industria 4.0. 

• Aceleradores hardware/software para aplicaciones de Inteligencia Artificial / Processor 
Design, Interconnection Networks, Acceleration of artificial intelligence algorithms, 
Safety-critical systems, Real-time, Virtualization and Isolation, FPGA acceleration, 
Networks-onchip. 

• Inteligencia Artificial para autonomía y automatización / Big Data and Deep Learning 
para predecir y simular procesos complejos. 

• Inteligencia artificial: aprendizaje automático, modelos predictivos, redes neuronales 
profundas / Procesado de imagen: algoritmos de mejora y análisis, visión hiperespectral, 
detección y seguimiento de objetos / Procesado de señal: modelos automáticos de 
predicción, análisis estadísticos. 

• Optimización de la programación de la producción (scheduling), planificación (planning) 
y logística, aplicando técnicas cuantitativas de investigación operativa, optimización, 
modelado matemático y metaheurísticas. 

• Técnicas estadísticas multivariantes de variables latentes para monitorización en 
tiempo real y optimización de procesos productivos, mantenimiento predictivo, control 
de calidad, predicción de comportamiento de nuevos materiales. 

• Modelización de procesos productivos; secuenciación de la producción; optimización, 
programación de la producción. 

• Nuevos materiales con resistencia a alta temperatura, fuego, atenuación de ruido y 
vibraciones, resistencia a impactos, erosión, etc...) compatibles con altas cadencias de 
producción. 

• Tratamiento digital de señales sonoras y de comunicaciones. Control activo de ruido. 
• Comportamiento mecánico de materiales, diseño a fatiga, fractura e impacto, cálculo 

estructural, materiales compuestos, fallo por deslaminación, etc. / Modelado mediante 
elementos finitos; técnicas experimentales: ensayos de fractura y fatiga, DIC 
(correlación digital de imágenes), cámaras de alta velocidad... Modelos micromecánicos 
y multiescala. 

• Catálisis, nuevos materiales y fotoquímica / Sistemas de generación y almacenamiento 
de hidrógeno / Aplicaciones del grafeno, electrodos, recubrimientos anticorrosivos, 
sensores de gases... 

• Procesos dinámicos de fluidos térmicos en sistemas propulsivos. Optimización 
aerodinámica. Nuevas configuraciones en aeronaves, aeromotores y subsistemas. 
Modelos de cálculo de fenómenos termofluidinámicos complejos: transferencia de calor 
en aeromotores y subsistemas, comportamiento acústico de elementos de aeronaves. 
Dinámica de fluidos térmicos complejos, gestión de aire, acústica, vibraciones, 
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aerodinámica, procesos como inyección, combustión y reducción de contaminantes en 
motores alternativos de encendido provocado y de encendido por compresión. 

• Monitorización y diagnóstico de equipos eléctricos; métodos avanzados de simulación 
numérica de sistemas electromagnéticos / Automatización de sistemas eléctricos 
industriales. 

• Generación de electricidad, transmisión y distribución / Impacto e integración de los 
nuevos medios de transporte eléctricos en las redes de transmisión y distribución / 
Redes inteligentes, mercados inteligentes, integración de fuentes de energía distribuida, 
ciudades inteligentes. 

• Análisis y optimización de equipos de refrigeración “Environmental Control Systems” / 
Análisis y optimización de sistemas energéticos complejos / Intercambiadores de calor 
compactos, refrigeración, bomba de calor, aire acondicionado, refrigerantes naturales, 
almacenamiento de energía térmica, climatización en edificios, geotermia superficial, 
sistemas térmicos de vehículos, y sistemas térmicos en general. 

• Desarrollo de algoritmos y técnicas de optimización multiobjetivo. Integración de 
sistemas de control automático, sensorización, automatización y optimización 
avanzados / Aplicación en procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia, 
guiado y navegación de UAV, optimización del consumo energético, sistemas de 
generación híbridos, pilas de combustible tipo PEM, micro-redes de generación híbridas. 
Sistemas de control en red; modelado de sistemas complejos. 

• Sistemas de transporte inteligentes, Smart Cities, IoT, Redes de UAVs, ICT4D. 

Los resultados difundidos en el caso de Á PUNT MEDIA fueron: 

• Sistema de traducción estadístico basado en el reconocimiento de voz y utilizando 
diversas fuentes de conocimiento. 

• Traductor Simultáneo utilizando la Interfaz SAPI. 
• Transcriptor ortofonético de Valenciano. 
• Elaboración de memorias de traducción, corpus bilingües y gestión terminológica para 

su aplicación en sistemas de traducción asistida y automática. 
• Resolución de restricciones técnicas y culturales de traducción subordinada en 

subtitulado interlingüístico offline. 
• Alineación y elaboración de corpus paralelos bilingües específicos y recursos 

terminológicos para el entrenamiento de motores de traducción automática basados en 
inteligencia artificial. 

• Clasificación multitemática de géneros y su posterior análisis para la identificación 
automática de las palabras clave que representen las WH. 

• Evaluación y entrenamiento del Trastorno del Espectro Autista mediante entornos 
virtuales inmersivos. 

• Entornos virtuales para la evaluación de liderazgo y neurofisiológica. 
• Herramientas terapéuticas avanzadas para la salud mental. 
• Animaciones 3D al ritmo de la música de forma automática. 
• Análisis de ritmo, Información semántica, Segmentación en secciones. 
• Uso de computación distribuida (Cloud Computing) para soportar la ejecución de 

eficiente de casos de uso principalmente científicos. 
• Integración de aceleradores de hardware específico (GPUs, etc.) en plataformas Cloud 

para acelerar la ejecución de aplicaciones.  
• Uso de servicios de proveedores Cloud públicos para reducir costes de operación y 

ampliar capacidad de cómputo de la empresa. 
• Desarrollo de herramientas de código abierto (https://github.com/grycap). 
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• Sistemas de mejora de la calidad de experiencia de video de los usuarios finales. 
• Diseño y creación de redes dinámicas y adaptativas para trafico multimedia. 
• Redes IPTV para envío de video estereoscópico (3D). 
• Redes inalámbricas optimas y adatadas a envío de HDTV. 
• Desarrollo de sistemas de gestión para IPTV basado usando software libre. 
• Virtualización remota de GPUs. 

En el marco de este programa de la UPV se han iniciado gestiones con algunas instituciones 
públicas para la presentación de las capacidades y resultados de grupos de investigación, que 
puedan dar lugar a operaciones de compra pública de innovación (Ayuntamiento de Alcoi). 

Adicionalmente a las acciones anteriores, también se prestó apoyo administrativo desde la 
Fundación CPI en la organización de las siguientes jornadas de difusión de conocimiento y 
resultados UPV y de oportunidades: 

• Jornada de identificación de oportunidades sobre resultados UPV para el sector de la 
automoción a través de la asociación AVIA. 

• Jornada de Presentación del fondo de inversión en AGRO-FOOD. 
• Misión de investigadores UPV a COSENTINO (Almería). 
• Jornada de identificación de oportunidades sobre resultados UPV para la empresa 

INDRA. 
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3.3. Apoyo a la UPV en la elaboración de propuestas con empresas tras la identificación 
y difusión del conocimiento UPV relacionado con Prioridades y "Topics" de 
Programas concretos de la UE. 

Las actividades desarrolladas en esta sección se realizaron sobre la base de las tareas de 
identificación de tecnologías y capacidades de interés para los programas de la UE activos en 
2019.  

Tareas realizadas 

A partir de las capacidades de la UPV identificadas descritas en el apartado 2.3 se dio apoyo a la 
preparación de un conjunto de propuestas de tipo Innovación con empresas de la Comunidad 
Valenciana. Las propuestas fueron preparadas a dos tipos de convocatorias, instrumento para 
PYMES y Fast Track to Innovation, especialmente interesantes para las empresas por su cercanía 
al mercado y para la UPV puesto que estas convocatorias permiten elevar el nivel de TRL para 
poner en el mercado desarrollos tecnológicos previamente realizados. Para ello se dio apoyo 
tanto en el filtrado y enfoque de la idea como en el análisis crítico del mercado y la defensa de 
la propuesta tanto a nivel de documento como de presentación en Bruselas tipo pitch. Cabe 
destacar que la propuesta PAROST fue seleccionada por la Comisión Europea para hacer el pitch 
en Bruselas y fue finalmente financiada. 

GRUPO EMPRESA COORDINADORA TOPIC ACRONIMO 

ITQ-UPV/CMT KERIONICS FTI BEST-OPTION 

IMM INNOVATING 4M S.L. SMEI fase 2 CESSAR 

IMM INVDIA SMEI fase 2 PAROST 

NTC LUMENSIA FTI SAPHER 

IMM DIGITALIA SOLUCIONES 
ESTRUCTURALES, SL 

SMEI FASE 2 AEROS 

 


