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Estimados amigos y amigas,

Un año más tengo la satisfacción de presentar los resultados del trabajo de la
Fundación de la Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación, entidad
de gestión del parque científico de la Universitat Politècnica de Valencia.

Las actividades presentadas en esta memoria muestran el compromiso de la
Fundación con la generación de desarrollo social y económico en nuestro entorno
mediante el conocimiento. Son fruto de una estrategia compartida con la Universitat
Politècnica de València como repositorio de conocimiento y talento sobre el que
proyectar resultados que generen impacto. Una importante tarea es el estímulo de la
relación entre la generación de conocimiento y el tejido empresarial y social
mediante acciones en el ámbito de la transferencia, difusión, emprendimiento e
innovación, protagonizadas por los agentes que se ubican y se relacionan con
nuestro parque científico Ciudad Politécnica de la Innovación.

Quisiera destacar las actividades desarrolladas en colaboración y
coordinación con las unidades UPV al servicio de la innovación y también las
desarrolladas con otros agentes del sistema valenciano de innovación, en particular
la Red de Parques Científicos Valencianos. Avanzando en una mayor y mejor
coordinación multiplicamos nuestra contribución a la innovación.

Mi más sincero agradecimiento por vuestro compromiso y dedicación durante
2019 y os animo a seguir con el mismo entusiasmo durante 2020.

Francisco José Mora Mas

Mensaje del
Presidente

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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1. Gobierno y estrategia | Estructura de gobierno y gestión

• Presidente: Francisco José Mora Mas
• Vicepresidenta Primera: Mónica Bragado Cabeza
• Vicepresidente Segundo: José Esteban Capilla Romá
• Vocal: Salvador Francisco Navarro Aljibe
• Vocal, secretario: Fernando Javier Conesa Cegarra
• Vocal: Juan Francisco Juliá Igual 
• Vocal: Salvador Coll Arnau

Patronato

Equipo de Gestión

• Director: Salvador Coll Arnau
• Personal Administrativo: Guadalupe Fernández Casas

Inmaculada Cano García
• Personal Técnico: Laura Arnalte Mur

Miguel Caballero Andrés
Adrián Escardino Malva
Ana-Cruz García Belenguer
Irene Jiménez Arribas
Alicia Martínez Monteserín
Rosario Sanchis Font 1. Gobierno 

y estrategia 



1. Gobierno y estrategia | Planteamiento estratégico

La Fundación CPI opera según los siguientes objetivos y actividades:

1. Gobierno 
y estrategia 

Gestionar los espacios de la CPI y atender a sus usuarios 
• Gestión de los espacios comunes.
• Coordinación de la prestación de servicios de la UPV a los usuarios de la CPI.
• Gestión de la incubadora de empresas.
• Promoción de la CPI para la ubicación de laboratorios corporativos.
• Gestión de la presencia de las empresas en la CPI.

Mejorar el conocimiento de la CPI
• Realización de jornadas y encuentros informativos. 
• Gestión del círculo empresarial CPI.
• Atención a visitas institucionales y corporativas de la UPV.
• Divulgación de la CPI entre la comunidad universitaria.
• Generación de notas de prensa, artículos y entrevistas sobre temas 

relacionados con la CPI. 
• Gestión de la presencia en Internet de la CPI: web corporativa, redes sociales 

y plataformas en internet de otros organismos y colaboradores).

Apoyar al sistema de generación y transferencia de conocimiento 
de la UPV
• Diagnóstico, soporte e impulso de la innovación en el tejido empresarial 
• Apoyo a la comercialización de resultados de investigación de la UPV
• Apoyo a los investigadores UPV para aumentar su presencia en proyectos 

europeos H2020 – CPI2020
• Apoyo al sistema de creación de empresas de la UPV
• Apoyo a los centros de investigación UPV en jornadas y eventos



2. Gestión de espacios y atención usuarios 



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios      
| Atención a las estructuras de investigación UPV

La Fundación CPI atiende a las estructuras UPV presentes en el
parque en tareas de gestión e interfaz con los servicios de la universidad.

En este ámbito, a lo largo de 2019 la Fundación CPI ha gestionado
aproximadamente un total de 300 acciones de mantenimiento, 500 de seguridad,
120 de limpieza, 400 de asuntos generales, 50 de infraestructuras, 350 del
servicio de audiovisuales, y 70 de mudanzas.

Algunas de estas acciones requieren de una gestión puntual, otras,
la mayoría, de una serie de gestiones de aviso, supervisión y confirmación.

Se ha gestionado un total de 1946 reservas de espacios
comunes, comprendiendo éstos un auditorio, dos salones de actos y ocho salas.
La gestión de las reservas incluye altas, anulaciones, logística, mobiliario, accesos
y servicios de catering.

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

E F M A M J J A S O N D 2019
RESERVAS

149 144 160 109 186 194 189 0 250 198 228 139 1946



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios
| Atención a las estructuras de investigación UPV

La Fundación CPI presta estos servicios a más de 60 unidades de
investigación y más 3.000 usuarios I+D+i UPV:

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
- Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería
- Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción. CIGIP  
- Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software. ProS
- Dpto. Comunicaciones 
- Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores
- Dpto. de Ingeniería Electrónica
- Dpto. de Sistemas Informáticos y Computación
- Instituto en Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano. I3BH
- Instituto U. de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Avanzadas. ITACA
- Instituto U. de Automática e Informática Industrial. AI2
- Instituto U. de Tecnología Nanofotónica. NTC
- Instituto  U. de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. ITEAM
- Instituto U. Mixto de Tecnología Informática. ITI

NANOTECNOLOGÍAS
- Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular. I3M 
- Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. IDM
- Instituto U. de Tecnología Nanofotónica. NTC
- Instituto U. Mixto de Tecnología Química. ITQ

MATEMÁTICAS
- Instituto U. de Matemática Multidisciplinar. IMM
- Instituto U. de Matemática Pura y Aplicada. IMPA



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las estructuras de investigación UPV

La Fundación CPI presta estos servicios a más de 60 unidades de
investigación y más 3.000 usuarios I+D+i UPV:

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES
- Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular. CBIT
- Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos. CITV
- Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción. CIGIP
- Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas. CITG
- Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica. CTF
- Dpto. de Ingeniería Textil y Papelera
- Dpto. de Organización de Empresas
- Dpto. de Proyectos de Ingeniería
- Dpto. de Química
- Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón. ICITECH
- Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada. IDF
- Instituto de Tecnología de Materiales. ITM
- Instituto U. de Automática e Informática Industrial. AI2
- Instituto U. de Biomecánica de Valencia. IBV

ENERGÍA, TRANSPORTE Y MEDIOAMBIENTE
- Centro de Investigación de Acuicultura y Medio Ambiente. ACUMA
- Dpto. de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
- Dpto. de Ingeniería Hidráulica y de Medio Ambiente. DIHMA
- Dpto. de Química
- Instituto de Ingeniería Energética. IIE
- Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. IGIC
- Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental. ISIRYM
- Instituto de Tecnología Eléctrica. ITE
- Instituto del Transporte y Territorio. ITT
- Instituto  U. CMT - Motores Térmicos. CMT
- Instituto U. de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. IIAMA
- Instituto U. Mixto de Tecnología Química. ITQ



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las estructuras de investigación UPV

La Fundación CPI presta estos servicios a más de 60 unidades de
investigación y más 3.000 usuarios I+D+i UPV:

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

BIOTECNOLOGÍA Y AGROALIMENTACIÓN
- Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos. CAMA
- Centro de Investigación de Acuicultura y Medio Ambiente. ACUMA
- Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego. CVER
- Dpto. de Ingeniería Rural y Agroalimentaria
- Dpto. de Tecnología de Alimentos
- Instituto Agroforestal Mediterráneo
- Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. ICTA
- Instituto U. de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. COMAV
- Instituto U. de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo. IU-IAD
- Instituto U. Mixto de Biología Molecular y Celular de Plantas. IBMCP

CIENCIAS SOCIALES
- Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio 
- Centro de Ingeniería Económica. INECO
- Centro de Investigación en Gestión de Empresas. CEGEA
- Dpto. de Lingüística Aplicada
- Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento. INGENIO

ARTE Y ARQUITECTURA
- Centro de Investigación Arte y Entorno. CIAE
- Dpto. de Dibujo
- Dpto. de Escultura
- Dpto. de Pintura
- Instituto U. de Restauración del Patrimonio. IRP



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico

La Fundación CPI
atiende a las empresas presentes en el
parque en tareas de gestión e interfaz
con los servicios de la universidad.

En este ámbito, al
igual que en la atención a usuarios
UPV, se encarga de resolver cuestiones
de mantenimiento, seguridad,
limpieza, infraestructuras y gestión de
accesos. Además, se ocupa de la
gestión de la facturación a las
empresas en concepto de cesión del
uso del espacio en el marco de sus
acuerdos de colaboración.

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

Facturación más de 
250.000 € 

Empresas 
alojadas
46 

A 31 de diciembre de 2019 la
Ciudad Politécnica de la Innovación albergaba un
total de 46 empresas; 26 StartUPV
seleccionadas por el Instituto IDEAS y 20
empresas en el parque científico CPI en
virtud de un acuerdo de cesión de espacios, la
gran mayoría spin-off UPV. El espacio ocupado son
700 m2 y 3.500 m2 respectivamente, y
representa una facturación anual del orden de más
250.000 €.

26
Empresas
StartUPV

20
Empresas

I+D+i 



2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico

Empresas en Parque Científico

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

AMS
Clave Mayor
Big Ban Angels
DAS Photonics

Ephoox
Exos
Fentiss
Kumori

20
Empresas

I+D+i 

Dassault
Dismuntel
I2CV
Multiscan
Pyro

7
Empresas de base 

Científica: Spin-Off UPV

13
Empresas de 

base Tecnológica 

https://innovacion.upv.es/es/empresas-e-inversores/alojamiento-empresarial/

Tesoro Imaging
Sothis
Lumensia
Fibernova

Quatechnion
VLC Photonics
Calsens

https://innovacion.upv.es/es/investigadores/lista-spin-offs-upv/

https://innovacion.upv.es/es/empresas-e-inversores/alojamiento-empresarial/
https://innovacion.upv.es/es/investigadores/lista-spin-offs-upv/


2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico

Ecosistema Empresas Parque Científico

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

https://innovacion.upv.es/es/empresas-e-inversores/alojamiento-empresarial/

https://innovacion.upv.es/es/empresas-e-inversores/alojamiento-empresarial/


2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico

Empresas StartUPV
https://startupv.webs.upv.es/portfolio-item/

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios

Bounsel
The cottage ritu
Brandhiking
Calaveres Animació
Click and Sound
Cloudsensing
Dygma
Coverwallet
Exponentia
Guruwalk
Journify
HomySpace
Nespra

MundoArti
RoasHunter
Neim
Rudo
Vitcord
Proyecto A
Viromii
Wonderbits
Salir con Arte
Solatom
Solo Fly
Wisdom
Stratolloon

26
Empresas
StartUPV

Empresas en Parque Científico

https://startupv.webs.upv.es/portfolio-item


2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios 
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico

Ecosistema StartUPV
https://startupv.webs.upv.es/portfolio-item/

2. Gestión Espacios y
Atención Usuarios



3. Impulsar el conocimiento de la CPI



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Apoyo a la realización de jornadas y eventos

3. Impulsar 
el Conocimiento

Durante el año 2019 la Fundación CPI ha
coordinado o participado en la organización de más de un
centenar de encuentros, jornadas y eventos de carácter
empresarial y/o científico en sectores como biotecnología,
inteligencia artificial, agroalimentación, energía, sector
químico, informática y automoción, salud, calidad de vida,
educación, tecnologías de la información y las
comunicaciones.

De entre los más de 100 eventos gestionados o
participados desde la Fundación ha participado, se destacan
16 de ellos por su envergadura e impacto socio-
económico.



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Apoyo a la realización de jornadas y eventos

3. Impulsar 
el Conocimiento

Jornadas y Conferencias 2019

Valencia EU Industry Day: Oportunidades para 
la Innovación y la Digitalización de la Industria 
Valenciana

http://einddayvlc.upv.es/

Semana UPV Innovacion 50a: Investigación, innovación y creación artística en la UPV

https://innovacion.upv.es/es/agenda/semana-de-la-innovacion-
investigacion-innovacion-y-creacion-artistica-en-la-upv/

https://innovacion.upv.es/es/agenda/semana-de-la-carrera-
investigadora/

Semana de la Carrera Investigadora

Investigadores en Transferencia de 
Conocimiento – Adela Cortina y Avelino 
Corma

https://innovacion.upv.es/es/agenda/investigadores-en-
transferencia-de-conocimiento/ 

Jornada Técnica «IBMCP-EMPRESAS: TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA»
https://innovacion.upv.es/es/agenda/jornada-tecnica-ibmcp-empresas-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/ 

LXIII Encuentro CPI – Movilidad del futuro. Retos y oportunidades para el sector 
automoción

https://innovacion.upv.es/es/agenda/lxiii-encuentro-cpi-movilidad-del-futuro-retos-y-oportunidades-para-el-sector-automocion 

Presentación del Observatorio de Innovación en gran Consumo en España 2019

https://innovacion.upv.es/es/agenda/presentacion-del-observatorio-de-innovacion-en-gran-consumo-en-espana-2019/ 

Encuentro con Frank Wilczek, Premio Nobel de Física
https://innovacion.upv.es/es/agenda/encuentro-con-frank-wilczek-premio-nobel-de-fisica/ 



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Apoyo a la realización de jornadas y eventos

3. Impulsar 
el Conocimiento

Jornadas y Conferencias 2019

Matching UPV – INDRA

https://innovacion.upv.es/es/agenda/jornada-de-matching-upv-indra/

TECH TRANSFER AGRIFOOD. Lanzamiento de RETOS

https://innovacion.upv.es/es/agenda/sesion-informativa-del-fondo-tech-transfer-
agrifood-lanzamiento-de-retos/ 

https://innovacion.upv.es/es/agenda/programas-de-financiacion-de-la-innovacion-y-
transferencia-oportunidades-de-colaboracion-universidad-empresa/ 

Programas de financiación de la Innovación y 
Transferencia: Oportunidades de colaboración 
Universidad-Empresa

EIT Food Challenge Lab

https://innovacion.upv.es/es/agenda/eit-food-challenge-lab/ 

La Revolución Climática, Una Oportunidad Ineludible

https://innovacion.upv.es/es/agenda/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-
ineludible/ 

Innotransfer: Soluciones generadas en las universidades 
publicas valencianas para empresas innovadoras.

https://innotransfer.org/ 

I Premios RePCV: La red de Parques Científicos 
Valencianos premia las inciativas I+D+i

https://innovacion.upv.es/es/agenda/i-premios-repcv/ 

Jornada Horizonte 2020 UPV - Empresas

https://innovacion.upv.es/es/agenda/jornada-horizonte-2020-upv-empresas/ 



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

Durante el año 2019 la Fundación CPI ha promovido
y difundido su actividad, potenciando las relaciones con otras
unidades UPV y organismos externos a través de diversos canales
digitales: web y social media.



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

WEBS de difusión:

Fundación CPI
www.fundacioncpi.org 



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

WEBS de difusión:

Parque Científico CPI UPV
www.cpi.upv.es 



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

WEBS de difusión:

RePCV, Red de Parques 
Científicos Valencianos
www.repcv.net/es/repcv



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

WEBS de difusión:

Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE)

www.apte.org/ciudad-politecnica-de-la-innovacion



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

WEBS de difusión:

Asociación Internacional de 
Parques Científicos y Áreas de 
Innovación (IASP)
https://www.iasp.ws/our-members/directory/@5938/fundaci%C3%B3n-de-la-comunitat-
valenciana-ciudad-polit%C3%A9cnica-de-la-innovaci%C3%B3n



3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

APLICACIÓN WEB de difusión y localización:

GOOGLE MAPS
UPV - Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)

Valoración 4’8 sobre 5 
de 40 opiniones.

Más de 500.000 
búsquedas.

Más de 50 imágenes.

Más de 20.000 
visualizaciones.

https://www.google.es/maps/place/UPV+-+Ciudad+Polit%C3%A9cnica+de+la+Innovaci%C3%B3n+(CPI)/@39.4786283,-0.3357575,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd60487c6716a8f1:0xbafdf5ca026f3b!8m2!3d39.4786242!4d-0.3335688


3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

A 31 de diciembre 2019:

YOUTUBE
Ciudad Politécnica de la Innovación

11 Suscriptores  

16 nuevos vídeos

525 visualizaciones

https://www.youtube.com/channel/UCXozsjbqEcPG0bRO8tXHIuQ?view_as=subscriber


3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

A 31 de diciembre 2019:

LINKEDIN
Ciudad Politécnica de la Innovación UPV

229 Seguidores  

Más de 7.000 
impresiones

Más de 40 
Publicaciones 
Multimedia 
(vídeos, noticias e
imágenes)

https://www.linkedin.com/company/cpinnovacion


3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

A 31 de diciembre 2019:

FACEBOOK  CPInnovacion

936 Seguidores

953 Fans 

Más de 10.000 
personas 
alcanzadas
42 % hombres 
57% mujeres
80 % entre 25 y 54 
años

Más de 100
Publicaciones 
Multimedia
(vídeos, noticias, 
eventos, imágenes)

https://www.facebook.com/CPInnovacion/


3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

A 31 de diciembre 2019:

TWITTER  CPInnovacion

3882 Seguidores

Más de 100.000 
impresiones
65 % hombres 
35 % mujeres

Más de 100
Publicaciones 
Multimedia
(vídeos, noticias, eventos, 
imágenes, etc.)

https://twitter.com/CPInnovacion


3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet

3. Impulsar 
el Conocimiento

Nuevo canal desde el 21 de noviembre 2019

INSTAGRAM  ParqueCientificoCPI

Más de 100 
Seguidores

Más de 1.500 
impresiones
54 % hombres 
46 % mujeres
El 80% de las personas 
alcanzadas entre 18 y 
54 años.

Más de 20
Publicaciones 
Multimedia
(vídeos, noticias, 
imágenes, etc.)

🆕🆕

https://www.instagram.com/parquecientificocpi/


3. Potenciar la generación y 
transferencia de conocimiento UPV



4. Potenciar la transferencia de Conocimiento
| Financiación H2020

4. Potenciar 
la Transferencia

Aumento de presencia UPV en 
proyectos H2020 – CPI2020

CPI2020 está concebido en base a una estrategia basada en tres pilares:

• Ayudar a los grupos a realizar análisis estratégicos de participación en
proyectos europeos que les permitan participar de forma proactiva y no
únicamente respondiendo a las convocatorias.

• Favorecer la integración europea con presencia en redes y lobbies relevantes.
• Profesionalizar el proceso de preparación de las propuestas incluyendo

la generación y filtrado de ideas, construcción del consorcio y la propia redacción de
las mismas.



4. Potenciar la transferencia de Conocimiento
| Financiación H2020

4. Potenciar 
la Transferencia

Durante 2019 la actividad de 
CPI2020 en relación a las estrategias 
de participación en H2020 se ha 
centrado en dos líneas 
fundamentales:

1. Elaboración de nuevos 
análisis estratégicos para 
aquellos grupos de 
investigación que lo soliciten. 

2. Seguimiento, actualización y 
apoyo a los grupos de 
investigación con estrategias 
elaboradas en años anteriores. 

Durante 2019 se elaboraron 2 nuevas estrategias de 
participación en H2020 que se sumaron a las 57 
realizadas en años anteriores. 

23 grupos sin participación activa. 
34 grupos con participación activa. 

Actualización de las estrategias elaboradas identificando topics
de interés 2019 y 2020. Elaboración de una base de datos 
con183 cruces de grupos e investigación topics.



4. Potenciar la transferencia de Conocimiento
| Financiación H2020

4. Potenciar 
la Transferencia

Durante 2019 se han 
seleccionado y 
difundido a través de la 
web de CPI2020 y a 
través del grupo de 
LinkedIn 
CPI2020-Eventos un 
total de 65 eventos 
de interés para la 
UPV y diversas 
actividades de difusión 
selectiva.

www.linkedin.com/groups/8133775/
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Participación en foros
Fomento de la participación de la UPV en las Iniciativas de H2020 a 
través de los nodos internos creados: FoF (EFFRA), SPIRE, BBI, BDVA 
y EUROBOTICS y la Plataforma Europea NEM de la industria 
creativa.
CPI2020 ha mantenido su apoyo realizando una labor de 
seguimiento de actividades de los referentes europeos. Como 
resultado de estas iniciativas, la UPV ha estado ampliamente 
representada con presentaciones y realización de reuniones 
bilaterales en los eventos de EFFRA, SPIRE, BBI  y BDVA. 
El 28 de octubre CPI2020 organizó la VI Jornada UPV-EMPRESAS. 
destinada a la Inteligencia Artificial para difundir tanto internamente 
a la UPV como entre las empresas la Estrategia Europea de IA y las 
capacidades de la UPV en dicho ámbito. 
En la misma participaron como ponentes 5 empresas representantes 
de distintos sectores de aplicación de la IA (fabricación, 
distribución, transporte, medios de comunicación y ciberseguridad): 
FAURECIA, CONSUM, ETRA, À Punt Mèdia y S2. La jornada fue un 
éxito con más de 170 inscritos de los cuales 47 fueron empresas.
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Preparación de propuestas

Durante 2019 CPI2020 ha colaborado con investigadores de la UPV en la preparación
de un total de 24 propuestas 19 de ellas en la modalidad de asesoramiento y 5 en la
modalidad de redacción. A éstas hay que añadir 2 invitaciones recibidas por los grupos
de la UPV derivadas de la actividad realizada. Adicionalmente, se continuó con la labor
de análisis de posibles ideas de proyectos a Horizonte 2020 identificando un conjunto
de propuestas con alto potencial para las convocatorias de H2020 de 2020. De las
propuestas directamente vinculadas a CPI2020, 8 derivan de la actividad de
identificación de ideas de proyecto basadas en proyectos anteriores que habían
alcanzado un TRL6.

Fruto de la actividad de preparación de propuestas en 2019, al menos 5 propuestas
serán financiadas (en este momento quedan todavía propuestas por evaluar) con un
presupuesto total de 1,7 Millones de EUR para la UPV. Así mismo en dichos
proyectos participan otras entidades Valencianas (Empresas y centros de investigación)
que en su conjunto han obtenido gracias a los proyectos aprobados 2,2 MEUR. De esta
forma, gracias a esta acción se han conseguido captar para la Comunidad Valenciana
3,7 M EUR en proyectos en los que CPI2020 ha participado directamente en la
redacción. Adicionalmente, la UPV participa en 1 propuestas aprobadas consecuencia
de actividades de CPI2020 (concretamente el envío de una propuesta europea a la JTI
SESSAR ligada a una propuesta H2020). El presupuesto de la UPV en dicha propuesta
que está liderada por la UPV y será financiada es de 0.47 M EUR.

De esta forma, del conjunto de las actividades de CPI2020 han dado lugar a la
consecución de al menos un total de 2,2 Millones de EUR para la UPV. Si se contabiliza
el total de fondos conseguidos en 2019 para entidades valencianas esta cantidad se
eleva a 4,4 Millones de Euros conseguidos en 2019.
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Internacionalización

Por otra parte en términos de internacionalización de la actividad, en los
proyectos aprobados se establecerán nuevas colaboraciones con un total
de 24 entidades de 12 países (Noruega, Holanda, Italia, Alemania,
Francia, UK, Israel, Suiza, Argelia, Francia, Marruecos, y Portugal) de las
cuales 6 son empresas y 18 Centros de Investigación y Universidades.

Así mismo, a lo largo de 2019 se ha continuado con las actividades
formativas que se iniciaron en 2015, promovidas desde CPI2020. Como
resultado, se ha celebrado una edición del taller de ESTRATEGIAS PARA
INCORPORARSE A CONSORCIOS DE H2020 y una edición del taller de
CLAVES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA DE H2020,
con un total de 27 asistentes. Por otra parte, CPI2020 organizó un Curso
de Doctorado con el título “Curso de iniciación a los proyectos Europeos de
Investigación con 23 asistentes.

Por último, el 7 de noviembre tuvo lugar un curso de Propuestas ERC
impartido por la consultora israelí NSPIRE y el 11 de noviembre uno sobre
Aspectos Financieros y de Presupuesto impartida por la consultora de
Estonia EFMC. A los cursos asistieron un total de 37 investigadores y
gestores de la UPV.
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www.fundacionbankinter.org/akademia

En el año 2019, la Fundación CPI ha estado al cargo del programa Akademia en la
Universitat Politècnica de València en colaboración con la Fundación de la Innovación
Bankinter.

La misión del proyecto Akademia, creado en 2006 por la Fundación la Innovación
Bankinter, es influir en la educación y actitud innovadora de los líderes del futuro.

Akademia pretende estimular una actitud proactiva en innovación y despertar el espíritu
emprendedor, proporcionando una visión global de la innovación, y experiencias
profesionales internacionales, facilitando el acceso a nuevas tecnologías, como un
medio natural y cercano y apoyando la apertura de visión y fomentando la gestión y
adaptación al cambio.

Para ello Akademia crea un ambiente y contexto
que favorezca la innovación en la educación
mediante iniciativas tales como el “curso de
innovación 360º”, seminarios sobre los temas
de mayor impacto en la innovación global y
formación y experiencias profesionales en las
empresas consideradas más innovadoras de la
economía mundial. Su objetivo es promover el
desarrollo futuro de empresas innovadoras y del
espíritu emprendedor entre un grupo de alumnos
de la UPV.

http://www.fundacionbankinter.org/akademia
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El programa consta de 10 sesiones de 2 horas
todos los jueves de 12:00 a 14:00 en la sala
Innova de la Universidad Politécnica de Valencia
desde el 31 de octubre de 2019. Cada sesión
está impartida por un experto referente en su
sector y el participante trabajará con alumnos de
distintas disciplinas que ayudará a resolver un
problema de manera innovadora.

El calendario de sesiones:

http://www.fundacionbankinter.org/akademia
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http://www.fundacionbankinter.org/akademia
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UPV Innovación es el programa UPV de
promoción de la innovación en el entorno
socioeconómico que promueve la relación con la
empresa para:

• Orientar la formación de nuestros estudiantes.
• Orientar la investigación de nuestros grupos

para abordar conjuntamente I+D+i en proyectos.
• Fomentar la creación de start-ups y spin-offs.
• Formar en las nuevas tecnologías a personal

de la empresa.
• Licenciar las patentes de la universidad.
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https://innovacion.upv.es/es/
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Servicios UPV para la Innovación:

Captación de talento
Recursos Humanos a nivel de Grado, Máster y Doctorado en 
todo tipo de ingenierías, administración y arte 

Formación del personal
Actualización y especialización de personal técnico e 
investigador de la empresa

Investigación y tecnología UPV
Proyectos de I+D, apoyo técnico, patentes, software y otros 
resultados de I+D de la UPV para nuevos productos y procesos 
de la empresa

Inversión en spin-off y start-ups
Oportunidades de diversificación y de inversión en empresas 
basadas en conocimiento

https://innovacion.upv.es/es/
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Actividades difusión de resultados I+D:
A) Identificación de oportunidades a nivel Europeo:
1. Reunión CDTI red de excelencia IA. 
2.Digitising European Industry Stakeholder Forum Madrid. 
3.Infoday y Brokerage IA – Bruselas. 
4.Reunión EFFRA Made in Europe – Bruselas. 
5.Asistencia EU Water Innovation Conference 2019 –
Zaragoza. 

B) Divulgación y difusión de programas Europeos:
1. VI Jornada colaboración UPV-empresa en Horizonte 2020.
Inteligencia Artificial.
2. EIT-Food Challenge Lab
3. Jornada Cambio Climático: “La revolución climática, una
oportunidad ineludible”.
4. Hackathon COP25
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Actividades difusión de resultados I+D:

C) Dinámicas Push
2019 AUTM Annual Meeting 
Conferencia anual ASTP (Dublín) 
SMS Day
VLC INNOSALUD 2019: Investor´s Day 

D) Matchings Empresas – UPV
AIRBUS
À PUNT MÈDIA
COSENTINO
INDRA
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Clientes UPV Innovación:
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Unidades UPV Innovación:

ESCUELA DE DOCTORADO
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