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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados amigos y amigas,
El año 2021 ha sido un año singular que, a partir del mes de junio, ya empezaba a señalar la no lejana
salida de la crisis sanitaria. Un año en que la comunidad investigadora e innovadora se ha volcado en la
búsqueda de oportunidades para acelerar la transformación, más visible en lo digital, que la pandemia
ha acelerado. En este contexto, he tenido el honor de asumir la presidencia de la Fundación de la
Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) justo a mitad del año, retomando e
impulsando la actividad que ya se desarrollaba en la CPI, de la que ya era participe, y en parte
importante promotor, como anterior vicepresidente y también vicerrector de investigación, Innovación y
transferencia. Y como no, aprovecho para reconocer la labor de mi predecesor, el profesor Francisco
Mora, que ha estado involucrado en la actividad de la CPI desde su creación, y a quien debemos
reconocer su gran contribución al éxito de la CPI en todos estos años.
En esta nueva etapa, se renuevan responsables, se arrancan nuevos programas, y también toma mi
relevo, como nuevo vicerrector, quien ha gestionado brillantemente la actividad de la CPI hasta mayo, el
profesor Salvador Coll. Una garantía de que continuará el espíritu innovador y la buena gestión que ha
guiado con excelencia la actividad de estos últimos años.
Esta memoria repasa y demuestra la actividad que se realiza en este parque científico que impulsa y
cataliza la I+D+i con la vista siempre puesta en la transferencia al entorno, alineando diversas estructuras
de todo tipo que convergen en la innovación, y siempre fomentando la interacción con el entorno
empresarial y sus grandes retos. El programa “UPV Innovación” es un ejemplo de referencia, como lo ha
sido sin duda “CPI2020” con resultados muy sobresalientes en el incremento de la participación en
H2020, y como ahora es el programa “UPV PUEDE” que impulsa la participación de la UPV en el plan
de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española y valenciana en los próximos
años. También se ha producido el arranque del nuevo programa “HORIZONTE EUROPA” que sin duda
impulsará más, si cabe, la excelencia de los resultados de la UPV en el nuevo programa marco europeo.
Sabemos que los resultados que se van consolidando de 2021 para la UPV van a ser muy brillantes, mejorando los de 2020, e incluso los del
techo histórico de 2019. Esto ha sido posible porque a pesar de la dificultades e incertidumbres se ha mantenido la actividad, ideando nuevas
formas de interactuar que suplieran los problemas que las limitaciones de la actividad presencial han generado en la gestión interna y en la propia
interacción con el entorno. En definitiva, hemos innovado en nuestra gestión y enfoque de los problemas, ¡para poder seguir innovando! Y Se ha
conseguido con brillantez.
Desde aquí mi más sincera enhorabuena a toda la comunidad innovadora por los resultados expuestos en esta memoria, y mi garantía del máximo
respaldo y apoyo para que el año 2022 pueda superar las mejores expectativas.
José E Capilla
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1. Gobierno y Estrategia

1. Gobierno y estrategia | Estructura de gobierno y gestión

Patronato
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente:
Vicepresidenta Primera:
Vicepresidente Segundo:
Vocal:
Vocal:
Vocal, secretario:
Vocal:
Vocal:

José Esteban Capilla Romá
Mónica Bragado Cabeza
Salvador Coll Arnau
Belén Picó Sirvent
Jesús Marí Farinós
Fernando Javier Conesa Cegarra
Juan Francisco Juliá Igual
Francisco José Mora Mas
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1. Gobierno y estrategia | Estructura de gobierno y gestión

Equipo de Gestión
•
•

Director-Gerente:
Subdirector:

Juan Vicente Capella Hernández
Miguel Caballero Andrés

•

Personal Administrativo:

Inmaculada Cano García
Guadalupe Fernández Casas

•

Personal Técnico:

Laia Bielsa Ferrando
Carlos Domene González
Adrián Escardino Malva
Ana-Cruz García Belenguer
Irene Jiménez Arribas
Rosario Sanchis Font
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1. Gobierno y estrategia | Planteamiento estratégico
La Fundación CPI opera según los siguientes objetivos y actividades:

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 y HEurope – CPI Europe
• Apoyo al sistema de creación de empresas de la UPV
• Apoyo a los centros de investigación UPV en jornadas y eventos
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2. Gestión de espacios y atención usuarios

2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios
La Fundación CPI atiende a las estructuras de investigación UPV y a
las empresas alojadas y presentes en el parque en tareas de gestión e interfaz con
los servicios de la universidad.
En este ámbito, a lo largo de 2021 la Fundación CPI ha gestionado
un total de facturación de más de 356.000 € a las 43 empresas alojadas en el
parque, 767 reservas de espacios para eventos de institutos y empresas, y ha
alcanzado incrementar las diversas comunidades digitales de seguidores con más
de 2.000 nuevos seguidores en el total de los 7 canales en redes sociales.
Con respecto a las acciones de servicios con las empresas alojadas
se han llevado 73 de mantenimiento, más de 100 de seguridad, 18 de
infraestructuras y 601 acreditaciones UPV.

2. Gestión Espacios
y Atención Usuarios
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2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios
Objetivo

Dinamización y difusión
de la I+D+i

Atención a los usuarios
de la CPI

Apoyo a la gestión de la facturación por
cesión de espacios a empresas

Indicador

Cuantificación

N.º de participantes en encuentro
empresariales, jornadas, visitas
institucionales
N.º visitas institucionales
recibidas
N.º de eventos/reservas
gestionadas

5
767

N.º de altas/renovaciones de
acreditaciones y tarjetas acceso
gestionadas

601

Notas de entrega realizadas

470

Total de facturación gestionada
Renovaciones

Gestión de acuerdos para la instalación de
empresas en la CPI

+2.000

356.000 €
14

Convocatorias de espacios

2

Acuerdos con nuevas empresas
spin-off o externas

0

Gestión de acuerdos para la instalación de
empresas Start-UPV en la CPI

Acuerdos gestionados

Impacto en redes sociales

N.º de nuevos seguidores en
redes sociales

2010

Ocupación del parque científico

Porcentaje de ocupación

100%

Empresas alojadas
Empleados en empresas

N.º de empresas
N.º de empleados

51

43
510

Tabla de indicadores alcanzados en la gestión de espacios y atención a la comunidad usuaria en 2021.
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2. Gestión Espacios
y Atención Usuarios

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:
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
- Instituto
- Instituto
- Instituto

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

MATEMÁTICAS

2. Gestión Espacios
y Atención Usuarios

- Instituto U. de Matemática Multidisciplinar. IMM
- Instituto U. de Matemática Pura y Aplicada. IMPA
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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:
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
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- Instituto U. Mixto de Tecnología Química. ITQ

2. Gestión Espacios
y Atención Usuarios

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:
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 Espacios
y Atención Usuarios
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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.

Empresas
alojadas

43

19
Empresas
I+D+i

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.

24
Empresas
StartUPV

Facturación de

356.000 €

A 31 de diciembre de 2021 la Ciudad Politécnica
de la Innovación albergaba un total de 43
empresas; 24 StartUPV seleccionadas por el
Instituto IDEAS y 19 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
356.000 €.

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

19
Empresas
I+D+i

8
Empresas de base
Científica: Spin-Off UPV

11
Empresas de
base Tecnológica

AMS
Clave Mayor
Dassault
Dismuntel

I2CV
Multiscan
Pyro

Sothis
Lumensia
Fibernova
Fivecomm

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

Ephoox
Exos
Fentiss
Quatechnion

VLC Photonics
Calsens
Das Photonics
iPronics

https://innovacion.upv.es/es/investigadores/lista-spin-offs-upv
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2. Gestión Espacios
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2. Gestión de Espacios y Atención Usuarios
| Atención a las empresas ubicadas en el Parque Científico
Ecosistema Empresas Parque Científico
https://innovacion.upv.es/es/empresas-e-inversores/alojamiento-empresarial

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

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

24
Empresas
StartUPV
Bounsel
Dygma
Coverwallet
Exponentia
HomySpace
MundoArti
Proyecto A
Viromii
Solatom
Cosmos
Sociallow Roi
Speccialist
Agrari

Red Uncle
UTOPIC Cosmetics
Animal Mood
DVT Innovation
ECLEKTE COOP. V.
Ogmia Corporation
Gestorial Servicios
Digitales
Grupo Impacte
IHD Modular
Trent & Go
THERMINER
VERAZIAL LABS

2. Gestión Espacios
y Atención Usuarios
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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
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3. Impulsar el conocimiento de la CPI

3. Impulsar el Conocimiento y Emprendimiento
| Apoyo a la realización de jornadas y eventos
Durante el año 2021 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. Debido a la crisis sanitaria por Covid-19, la mayoría de los
eventos se han realizado en modalidad online o híbrida, cumpliendo con las
medidas de seguridad y protección.
De entre los más de 100 eventos gestionados o participados desde la Fundación,
se destacan 50 de ellos por su envergadura e impacto socio-económico en el
ecosistema de innovación valenciano.

Bienvenida del rector en el Encuentro SER con la Ministra de Ciencia e Innovación. Diciembre 2021.
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3. Impulsar
el Conocimiento

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

Jornadas y Conferencias 2021

Eventos destacados desde Fundación CPI entre octubre y diciembre 2021
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3. Impulsar
el Conocimiento

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

Jornadas y Conferencias 2021

Eventos destacados desde Fundación CPI entre septiembre y octubre 2021
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3. Impulsar
el Conocimiento

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

Jornadas y Conferencias 2021

Eventos destacados desde Fundación CPI entre mayo y septiembre 2021
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3. Impulsar
el Conocimiento

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

Jornadas y Conferencias 2021

Eventos destacados desde Fundación CPI entre enero y mayo 2021
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3. Impulsar
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3. Impulsar el Conocimiento y Emprendimiento
| Acciones conjuntas rePCV
Durante el año 2021 la Fundación CPI, con apoyo de la Agencia Valenciana de
Innovación (AVI), ha promovido y difundido actividades conjuntas en cooperación
con los parques científicos valencianos (rePCV) para el impulso del conocimiento
entre Universidad-Empresa y el apoyo al emprendimiento de la CPI UPV: III premios
rePCV, Innotransfer y PICEI.

III Premios rePCV

Premiados UPV rePCV 2021: Fivecomm (Premio Startup)
y Be More 3D (Accésit Colaboración Universidad – Empresa)
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3. Impulsar el Conocimiento y el Emprendiemiento
| Acciones individuales CPI
Desde la Fundación CPI también se han desarrollado acciones individuales, durante
el 2021, con apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) para el impulso
del conocimiento y emprendimiento entre Universidad-Empresa. El fin de estas
actividades es la de impulsar la creación y consolidación de tejido empresarial
innovador y dinamización de su relación con el sistema de investigación de las
universidades públicas valencianas.

VLC Innosalud y SPIN UPV son acciones planteadas bajo
TECH2BUSINESS.CPI como acciones CPI. Estas iniciativas
oportunidad de generar una mayor contribución al desarrollo
Comunitat Valenciana mediante el fomento del emprendimiento
vía la creación de nuevas empresas innovadoras y spinoffs.
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3. Impulsar
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3. Impulsar el Conocimiento y el Emprendiemiento
| UPV PUEDE
En el 2021, la Fundación CPI ha coordinado el programa «UPV PUEDE» que impulsa la
participación de la UPV en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la
economía española y valenciana con fondos europeos Next Generation para los próximos
años.
https://innovacion.upv.es/es/upv-puede/
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3. Impulsar
el Conocimiento

3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
Durante el año 2021 la Fundación CPI ha promovido y difundido su
actividad, potenciando la visibilidad, promoción del conocimiento e
impacto de transferencia, y las relaciones con otras unidades UPV y
organismos externos a través de diversos canales digitales: web y
social media. Las cifras superan las del año anterior, alcanzando en
el 2021 más de 2.000 nuevos seguidores en los canales social media
que gestiona la Fundación CPI.

+9.000
seguidores
social media
+2.000 nuevos
seguidores en
2021
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
WEBS de difusión:
Fundación CPI
www.fundacioncpi.org

Ciudad Politécnica de la Innovación
www.cpi.upv.es

UPV Innovación
www.innovacion.upv.es

Más de 45.000
usuarios web
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
WEBS de difusión:

rePCV, Red de Parques Científicos Valencianos
www.repcv.net/es/repcv
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3. Impulsar
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
WEBS de difusión:

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE)
www.apte.org/ciudad-politecnica-de-la-innovacion
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
WEBS de difusión:

Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas
de Innovación (IASP)
https://www.iasp.ws/our-members/directory/@5938/fundacion-de-la-comunitat-valencianaciudad-politecnica-de-la-innovacion
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
APLICACIÓN WEB y Móvil de difusión y localización:
GOOGLE BUSINESS Y MAPS
UPV - Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)

Valoración 4’8 sobre 5
de 59 opiniones
Más de 200.000
búsquedas
Más de 50 imágenes
Más de 400.000
visualizaciones
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
YOUTUBE
Ciudad Politécnica de la Innovación

84 Suscriptores
117 nuevos
vídeos
11.091
visualizaciones
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
LINKEDIN
Ciudad Politécnica de la Innovación UPV

1.364
Seguidores
Más de 3.000
Vistas
Más de 300
Publicaciones
Multimedia
(vídeos,
noticias
e imágenes)
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
FACEBOOK CPInnovacion

1.180
Seguidores
Más de 300
Publicaciones
Multimedia
(vídeos, noticias,
eventos,
imágenes)
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
TWITTER CPInnovacion

4.575 Seguidores
267.610
impresiones
Más de 300
Publicaciones
Multimedia
(vídeos, noticias,
eventos,
imágenes, etc.)
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
TWITTER UPVInnovacion

1.043 Seguidores
316.054
impresiones
Más de 250
Publicaciones
Multimedia
(vídeos, noticias,
eventos, imágenes,
etc.)
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3. Impulsar el Conocimiento de la CPI
| Promover la presencia en internet
y comunidades digitales
INSTAGRAM ParqueCientificoCPI

490 Seguidores
Más de 300
Publicaciones
Multimedia
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3. Potenciar la generación y transferencia de
conocimiento UPV

4. Potenciar la transferencia de Conocimiento
| Financiación Horizon Europe
Aumento de presencia UPV en proyectos
Horizon Europe - CPI EUROPE
La UPV desarrolló una estrategia de participación en H2020
apoyada entre otros agentes por CPI2020 que ha dado sus
frutos, tanto en número de proyectos aprobados y la
financiación conseguida, como en términos de presencia de
la UPV en los lobbies europeos que influyen en la
configuración de convocatorias y proyectos.
En 2021 con el cambio al nuevo Programa denominado
Horizon Europe se actualizó la identidad del servicio,
pasando a ser CPI EUROPE. El cambio de Programa requiere
de acciones de adaptación para poder afrontar con éxito las
nuevas convocatorias europeas y consolidar la presencia en
asociaciones europeas:
• Ayudar a los grupos a realizar análisis estratégicos de
participación en Horizon Europe 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 en Horizon Europe.
• Profesionalizar el proceso de preparación de las
propuestas de acuerdo a los nuevos criterios
incluyendo la formación en la preparación de propuestas,
la generación y filtrado de ideas, construcción del
consorcio y la propia redacción de las mismas.
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Durante 2021 la actividad de CPI2020 en relación a las estrategias de participación en se ha
centrado en tres líneas fundamentales:
1. Seguimiento de la evolución de la definición del nuevo Programa Marco
2. Realización de estrategias de cara a Horizon Europe tanto para grupos que ya tenían estrategia
en H2020 como para nuevos grupos que lo solicitasen.
3. Apoyo en el despliegue de las estrategias realizadas
A lo largo de 2021, el equipo de CPI EUROPE ha asistido a 37 seminarios virtuales,
identificando las principales novedades del nuevo programa marco, áreas temáticas de especial
relevancia, oportunidades de participación y principales novedades en las propuestas.
Durante 2021 se elaboraron y se dio soporte a 42 estrategias de participación en Horizon
Europe.
• 20 grupos a los que ya se les realizó estrategia de cara a H2020.
• 22 grupos nuevos grupos.

42

4. Potenciar
la Transferencia

4. Potenciar la transferencia de Conocimiento
| Financiación Horizon Europe
Durante 2021 se han seleccionado y difundido a través de la web de CPI EUROPE y a través del
grupo de LinkedIn “CPI EUROPE- Eventos” un total de 56 eventos de interés para la UPV y
diversas actividades de difusión selectiva.

www.cpi-europe.upv.es

www.linkedin.com/groups/8133775
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Participación en foros
En 2021, CPI EUROPE ha trabajado en la actualización de la participación de la UPV en 8
asociaciones europeas vinculadas a Horizon Europe (BIC, DAIRO/BDVA, CLAIRE, euRobotics,
EFFRA, A.SPIRE, Nem y 5G-IA) y dio soporte a la organización interna de los grupos de la UPV.
En marzo de 2021 CPI EUROPE organizó una jornada de fomento de la colaboración con título
“Oportunidades de colaboración en Horizon Europe vinculadas al Green Deal”, contó con
la intervención del Punto Nacional de Contacto de CDTI, y las siguientes entidades invitadas: Las
Naves, SAV, IVE, ITENE e IRIS. La jornada contó con 137 asistentes virtuales.
Se celebraron de 33 reuniones bilaterales con la participación de un total de 20 grupos y las 5
entidades invitadas.
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Preparación de propuestas
Durante 2021 CPI EUROPE ha colaborado con investigadores de la UPV en la preparación de un
total de 11 propuestas 9 de ellas en la modalidad de asesoramiento y 2 en la modalidad de
redacción. A éstas hay que añadir las invitaciones recibidas por los grupos de la UPV derivadas de
la actividad realizada. Adicionalmente, se realizó un seguimiento de los borradores de los
programas de trabajo de Horizon Europe con el fin de identificar áreas de interés de los distintos
grupos y realizar sugerencias a los mismos a través de los representantes españoles.
Dado el retraso en la publicación de las convocatorias debido a la pandemia, la mayor parte de
las propuestas están todavía en evaluación. No obstante fruto de la actividad de preparación de
propuestas en 2021, al menos 2 propuestas serán financiadas con un presupuesto total de 2,09
Millones de EUR para la UPV o centros mixtos.
Por otra parte gracias a la actividad de
elaboración de estrategias y apoyo a la
integración en consorcios la UPV ha logrado
entrar en al menos 3 proyectos de los cuales ya
se sabe que uno de ellos será financiado con un
presupuesto para la UPV de 234.130 EUR.
En términos globales y a falta de recibir gran
parte de las evaluaciones la actividad de CPI
EUROPE en 2021 ha ayudado a la captación de
2,33 Millones EUR para financiar actividades de
investigación de la UPV y Centros Mixtos.
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Internacionalización
En términos de internacionalización de la actividad,
gracias a los proyectos aprobados en los que CPI
EUROPE
ha
participado
se
establecerán
colaboraciones con al menos un total de 13 entidades
de 7 países (Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos,
Rumanía, Bélgica y Francia).

Formación
Así mismo, a lo largo de 2021 CPI EUROPE ha
continuado con las actividades formativas que se
iniciaron en 2015, promovidas desde CPI2020. Como
resultado, se han celebrado:
• 2 talleres virtuales impartidos:
MSCA PF – 54 asistentes
NOVEDADES HE -- 61 asistentes
• 2 cursos de formación con docentes externos: 46
asistentes en total (23 en cada curso)
• 1 curso de formación a estudiantes de doctorado:
31 asistentes
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Plataforma valenciana de innovación y transferencia
Innotransfer es la iniciativa multisectorial de innovación abierta y gestión colectiva que tiene
como objetivo impulsar la innovación en sectores económicos clave de la Comunitat Valenciana
apoyando su Estrategia Regional de Innovación y Especialización Inteligente.

www.innotransfer.org
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En 2021, y por tercer año, INNOTRANSFER se consolida como la plataforma de innovación y
transferencia que conecta conocimiento, tecnología y empresas de la Comunitat Valenciana
impulsado por los parques científicos valencianos.. La iniciativa está impulsada y coordinada por
la Fundación CPI UPV con el apoyo de la Agència Valenciana de la Innovació.
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Los eventos o jornadas Match-UPV son dinámicas que permiten conectar empresas y
grupos de investigación e innovación con el fin de aportar valor añadido a los
productos y servicios con la colaboración conjunta de proyectos de I+D+i entre
empresa y la UPV. Con los encuentros Match UPV se establecen oportunidades de
transferencia de conocimiento y tecnologías desde la UPV hacia el tejido empresarial
y socieconómico.
Las dinámicas Match UPV son promovidas desde UPV INNOVACIÓN con el apoyo
de la Fundación CPI, entre otros agentes.
Durante el 2021 se han organizado 12 jornadas con 13 entidades participantes y 75
presentaciones con soluciones I+D de equipos de investigación UPV.
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Para
facilitar
que
la
contribución en innovación
pueda llegar a la sociedad
desde la UPV nació en
2015 el programa UPV
INNOVACIÓN que cuenta
con
diversas
unidades
especializadas
en
la
promoción y canalización
de la relación con empresas
e instituciones.
La colaboración entre estas
unidades permite promover
la
innovación
y
transferencia UPV en su
entorno
socioeconómico,
de una manera coordinada
y con mayor impacto y
alcance.
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