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Valencia, 14 julio 2021 

«Spin Off UPV Day», de la investigación al 

emprendimiento UPV 

14/07/21 

 

  

El pasado 7 de julio se celebró la primera jornada híbrida dedicada a los 
creadores de spin-offs UPV, «Spin-Off UPV Day«. Una jornada que potenció 
y puso en valor el ecosistema de empresas creadas desde conocimiento 
y tecnología UPV con una mesa redonda de investigadores que 
compartieron sus experiencias en el camino a emprender. 

  

La apertura del evento y bienvenida fueron de la mano del nuevo Rector 
Jose E. Capilla y del Vicerrector de Innovación y Transferencia 
Salvador Coll. Ambos destacaron la importancia de este tipo de acciones y 
del programa Spin UPV para generar una rápida recuperación en la 
economía y sociedad mediante la innovación y transferencia desde la UPV. 
El programa Spin UPV potencia la creación de empresas innovadoras y 
promoción del talento UPV. 

  

mailto:comunicacion.cpi@upv.es
mailto:rosanfon@upv.es
https://innovacion.upv.es/es/agenda/spin-off-upv-day-2021/
https://innovacion.upv.es/es/spinupv/


 

                                                                                     
 

comunicacion.cpi@upv.es | rosanfon@upv.es  
Rosario Sanchis Font – Técnico Superior Comunicación I+D+i en Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV)  

 

 

  

El evento retransmitido online reunió presencialmente a seis 
emprendedores UPV en el escenario del auditorio del Cubo Azul de la 
Ciudad Politécnica de la Innovación. A la sesión se conectó por 
videoconferencia una audiencia especializada de CEOs, investigadores y 
futuros emprendedores del ecosistema politécnico que interactuaron con los 
componentes de la mesa redonda. 

  

El debate fue presentado por Fernando Conesa (Jefe de Servicio de 
Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia de la 
UPV) y moderado por Lucas Martínez Clar, (CEO de DCN, Desarrollo 
Creativo de Negocio SLU). 

  

Durante aproximadamente una hora los representantes de seis spins offs 
UPV compartieron sus testimonios sobre las dificultades y retos 
afrontados en la creación de empresas: José Manuel Bernabeu (Co-
founder de Kumori y Catedrático, Instituto Universitario Mixto de Tecnología 
de Informática), Jon Ander Gómez (Co-founder de IA Solver y Titular de 
Universidad del Centro Propio de Investigación Pattern Recognition and 
Human Language Technology), Alfonso Ríos (CEO de Tesoro Imaging), 
Pedro Antonio Calderón (Co-founder de Cálculo y Estructuras Sensadas 
CALSENS y Catedrático del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología 
del Hormigón), José Manuel Serra (Co-founder de Kerionics e Investigador 
del CSIC) y Ramón Martínez Máñez (Co-founder Match Biosystems y 
Catedrático del Instituto Interuniversitario de Investigación de 
Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico). 
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Los futuros CEOs («ProCEOs») que se conectaron e interactuaron con los 
ponentes fueron: Iglesias Garcia, Fernando Jesús Lobo, José Herrera, José 
Robles, Juan Luis Agudo, Juan Montoro, Juan Tatay Galvany, Luis Morró, 
Luis Saurat, Nacho Gonzalez, Santy Witarsa, Sebastián Montero Vallejo y 
Vicente Soriano. 

  

La jornada fue clausurada por la Vicerrectora de Estudiantes y 
Emprendimiento Mª Esther Gómez Martín que agradeció las 
intervenciones y participación de investigadores, emprendedores y 
“ProCEOs” y reconociendo el esfuerzo de todos y todas con «esta iniciativa 
que impulsa el tejido productivo valenciano y potencia la contratación de 
egresados UPV». 
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