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Valencia, 29 marzo 2021 

La UPV lanza el programa que impulsa 
desarrollo de SpinOffs durante el 2021    
Son 17 proyectos de emprendedores e investigadores UPV que se 
embarcan en la iniciativa Spin UPV para desarrollar una spinoff.  
 
El nuevo programa promovido desde UPV Innovación pretende dar valor a la 
investigación de calidad de la UPV con potencial en el mercado. La iniciativa Spin UPV 
contribuye a renovar el tejido económico de la Comunitat Valenciana mediante la 
creación y desarrollo de empresas bajo el modelo spinoff y generadas desde el 
conocimiento y resultados científico-tecnológicos de la UPV. 
  
La sesión “Kick-Off” de lanzamiento que se realizó en modalidad online el pasado 2 de 
marzo reunió a 48 participantes y 36 proyectos potenciales de spinoff. En esta jornada 
se presentaron casos de éxito de spinoffs nacidas en la UPV, como iPronics, Fentiss o 
Transkiptorium. 
 
  
La siguiente fase iniciada el pasado 23 de marzo consiste en acompañar la selección y 
reclutamiento del CEO adecuado antes de comenzar con el programa formativo de 
creación de SpinOff. Esta etapa arrancó con la sesión “Who is Who?”, que contó con 17 
proyectos SpinOff y la participación de 14 ejecutivos candidatos a dirigirlas.  
En esta jornada, emprendedores investigadores pudieron presentar su proyecto 
empresarial en dos minutos. Hasta el 10 de mayo los investigadores tendrán la 
oportunidad de conocer a los CEOs invitados en sesiones individuales. 
 
El programa formativo Spin UPV inicia el 11 de mayo hasta el 8 de junio, fecha en la 
que se prevé la última sesión formativa. Los contenidos que se abordarán en las 
diferentes sesiones de la formación serán la valoración de la IPR, el plan de negocio, la 
financiación para un proyecto spin-off y cuestiones jurídicas de la creación de este 
modelo de empresa.  El itinerario finalizará en otoño 2021 con la preparación y 
realización de un pitch ante inversores. 
 
La iniciativa se basa en la experiencia piloto que en 2020 se lanzó desde UPV 
Innovación con el nombre de SPIN TEAM. Este programa fue destinado a estimular la 
creación de spinoff en los equipos de investigación del iTEAM UPV, con el resultado de 
la puesta en marcha de una spinoff. 
 
La primera edición de Spin UPV espera poner en valor en el mercado diversas spinoffs 
UPV. 
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