
 

                                                                                     
 

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

 

Valencia, 18 febrero 2022 

Cuenta atrás para el lanzamiento de la II edición 
SPIN UPV 
La UPV lanzará el 10 de marzo la nueva edición del programa de 
acompañamiento, impulso y desarrollo de empresas creadas desde el 
conocimiento UPV 

SPIN UPV es la iniciativa de UPV Innovación que promueve empresas spin-off 
generadas desde el conocimiento y resultados científico-tecnológicos en la UPV. 

El programa ofrece un itinerario en creación de empresas para valorizar la 
investigación de calidad y transferir los resultados al mercado. Para ello, los 
participantes recorrerán desde el 10 de marzo y hasta noviembre el camino al 
emprendimiento desde la investigación; recibirán formación para poner en marcha la 
empresa con éxito, conocerán posibles CEO´s, accederán a financiación y presentarán 
su spinoff a inversores. 

Los investigadores y emprendedores interesados en participar se pueden inscribirse 
hasta el 28 de febrero en el programa a través de la convocatoria publicada en la 
página web de SPIN UPV. 

  

Formación multidisciplinar, CEOs y financiación para las spinoffs UPV 

Esta segunda edición incorpora tres novedades: una formación más multidisciplinar 
con la participación de expertos invitados, una plataforma de relaciones con los 
potenciales CEOs (ProCEOs), y  la gran novedad es la convocatoria de financiación. 
La dotación máxima son 240.000€ en total, 40.000€ por proyecto en la línea 1 y 
8.000€ por proyecto en la línea 2. Los cuatro proyectos con mejor valoración y que 
hayan superado el 50% de la puntuación recibirán financiación de las dos líneas, y el 
resto de proyectos que hayan superado el 50% de la puntuación recibirán ayuda de la 
línea 2 hasta agotar el presupuesto. 

Estos son los datos y novedades del 2022 que Salvador Coll (Vicerrector de 
Innovación y Transferencia UPV) y Fernando Conesa (Jefe del Servicio de Innovación 
y Transferencia, I2T) han presentado en el "Infoday SPIN UPV" celebrado el 18 de 
febrero. La sesión informativa ha contado con la participación de más de 25 
interesados en la II edición SPIN UPV.  

 

Acompañando spinoffs al mercado desde 2020 

El programa destinado a la creación de spinoffs UPV inició en 2020 con una 
experiencia piloto desarrollada junto el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones 
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Multimedia (iTEAM) con el nombre de SPIN TEAM y con el fin de impulsar sus 
proyectos de transferencia tecnológica de conversión a empresas. Este programa fue 
destinado a estimular la creación de spin-off en los equipos de investigación del iTEAM 
UPV, con el resultado de la puesta en marcha de una spin-off. 

Dado el éxito de la prueba piloto, en 2021 nació la primera edición de SPIN UPV con el 
fin de poner en valor en el mercado diversas spinoffs UPV. Así, en la convocatoria 
2021 fueron dieciocho los proyectos que siguieron el programa. Los resultados fueron 
muy positivos, como el caso de la empresa Sisnovatec, liderada por los investigadores 
Luis Pallarés y Fran Pallarés. Su proyecto se presentó al programa y se constituyeron 
en septiembre del año pasado. También fue destacable la iniciativa de los ProCEOs 
para complementar los equipos y facilitarles el acceso a profesionales que 
traccionaran el desarrollo del negocio. 
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