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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión global de las principales características de las aproximadamente 87 empresas innovadoras alojadas en el Parc Científic
de la Universitat de València (PCUV), tomando como referencia parte de la metodología y
know-how desarrollada por la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) a
lo largo de las cuatro ediciones (2016, 2017, 2018 y 2019) de su programa de impulso
al desarrollo empresarial (PIDE), que incluye un estudio de investigación sobre sus empresas innovadoras.
Los objetivos de esta investigación han sido:
a) Conocer mejor las características de las empresas alojadas en el PCUV con el fin
de planificar estrategias para apoyar su desarrollo.
b) Identificar casos de éxito, así como mejores prácticas empresariales.
c) Proponer soluciones innovadoras en temas transversales como la financiación, la
formación, la innovación, la internacionalización, el marketing, etc.
d) Propiciar el diálogo y contacto entre todos los actores del ecosistema empresarial:
administraciones, empresas, emprendedores, entidades financieras, fondos de inversión, particulares y sociedad en general.
e) Mejorar la visibilidad y conocimiento, en su entorno, de las empresas ubicadas en
el PCUV.
f) Conocer la percepción y valoración que tienen las empresas del PCUV, para de esta
forma mejorar la oferta de valor del mismo.
g) Conocer los perfiles empresariales de las empresas alojadas en el PCUV según
distintas variables.
El estudio de investigación se ha desarrollado mediante un cuestionario cumplimentado
por las empresas a través de Internet, proporcionándoles soporte desde la FPCUV tanto de
forma telefónica como presencial, a fin de solucionar las posibles dudas durante el proceso.
La información facilitada por las empresas ha sido tratada de forma agregada y confidencial, no revelándose en ningún caso la información particular de las empresas.
Al finalizar el cuestionario, el sistema ha generado un archivo PDF con las respuestas
proporcionadas, que ha sido enviado a la persona responsable de contestar la encuesta
con el fin de verificar la información.
Todos los datos se refieren al ejercicio económico 2018 salvo que se especifique lo contrario.
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METODOLOGÍA
Universo objeto de estudio
El universo objeto de estudio son las empresas alojadas o instaladas en el PCUV.
Composición de la muestra
Para el presente estudio se solicitó la participación de todas las empresas alojadas en el PCUV.
La población objeto de estudio fueron 87 empresas, de las cuales 55 cumplimentaron el
cuestionario (63% del total). No obstante, dependiendo del tipo de pregunta o fuente de
obtención de datos, el tamaño de la muestra puede variar para los diferentes análisis
estadísticos. En el Anexo III se ha elaborado un listado con todas las empresas que han
respondido la encuesta.
Metodología
Las preguntas del cuestionario han sido diseñadas conjuntamente por personal técnico
de la FPCUV, así como por profesionales representantes de Startup Valencia, del Instituto
Ingenio (centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad
Politécnica de Valencia), de Startupxplore y del Departamento de Dirección de Empresas
de la Universitat de València. Los datos de la encuesta se han recogido a través de un
cuestionario que ha sido realizado mediante la plataforma tecnológica de recogida y procesamiento de información Qualtrics.
El estudio ha sido diseñado para la captura de información multicanal, con adaptación
responsive para navegadores web de PC, tablets y teléfonos móviles.
Los datos económico-financieros se obtuvieron de los diferentes Registros Mercantiles,
accesibles a través de la base de datos SABI.
Finalmente, la información se procesó con Qualtrics, módulo Stats IQ.
Fechas de trabajo de campo
Inicio del trabajo de campo: 16/09/2019.
Fin del trabajo de campo: 15/11/2019.
Nivel de confianza: 95%. Margen de error: 8%.
Etapas del estudio
I)

Diseño de la encuesta por parte de la FPCUV con la colaboración de las entidades
anteriormente mencionadas.
II) Programación de la encuesta en la plataforma Qualtrics.
III) Depuración, corrección y cambios hasta llegar al cuestionario final.
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IV) Recogida de la información mediante el desarrollo del trabajo de campo.
V) Depuración y análisis de los resultados.
VI) Redacción del presente informe.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

Cuestionario de 50 preguntas (+ 20 condicionadas a otras respuestas)
Bloque I – Actitudes, comportamientos y perfil de empresa (43 preguntas + 5 condicionadas)
Datos de contacto
Contacto......................................................................................... 7 preguntas (+4 preguntas)
Valoración del PCUV
Servicios y valoración del PCUV...................................................... 8 preguntas (+11 preguntas)
Perfil de las empresas del PCUV
I+D+i ..................................................................................................................10
Empleo .................................................................................................................4
Datos económicos / financieros ..............................................................................10
Otros aspectos .......................................................................................................4

preguntas
preguntas
preguntas
preguntas

Bloque II – Información general de la empresa y ficha empresarial (7 preguntas + 5 condicionadas)
Información de la empresa
Información de la empresa ......................................................................................5 preguntas
Ficha de la empresa
Ficha de la empresa ........................................................................ 2 preguntas (+5 preguntas)

RESUMEN EJECUTIVO
El Parc Científic de la Universitat de València (también PCUV en adelante) cuenta con
un conjunto de empresas y entidades alojadas muy heterogéneas. Así lo demuestran los
datos de 2018, que muestran que existen cuatro áreas (información, informática y telecomunicaciones, agroalimentación-biotecnología, ingeniería, consultoría y asesoría y medicina-salud), que juntas representan el 70% de todas las empresas. A su vez, 8 de cada
10 empresas optan por la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), convirtiéndola
así en la forma jurídica más extendida entre las empresas y entidades del PCUV.
También cabe destacar el carácter innovador de estas entidades, ya que el 90% de las
empresas encuestadas ha introducido algún tipo de innovación en sus procesos de trabajo y el 77% ha declarado haber realizado actividades de I+D+i internas en el último
ejercicio. Por lo que hace referencia a la propiedad intelectual, la patente es el tipo de
protección de la propiedad intelectual más utilizado. En cuanto al empleo, las empresas
del PCUV apuestan por la creación de puestos de trabajo de calidad, puesto que el 80%
de los trabajadores poseen un contrato indefinido.
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Mediante la utilización de técnicas estadísticas multivariadas, de forma complementaria
al análisis cuantitativo y cualitativo de los datos, el estudio demostró relaciones positivas
entre: el total del balance y el número de trabajadores con contrato indefinido, el inmovilizado material y el presupuesto destinado a I+D+i, el importe neto de la cifra de negocio
y el número total de empleadas mujeres, entre otras. También se han demostrado relaciones negativas, tales como las siguientes: entre el importe neto de la cifra de negocio y la
antigüedad de las empresas y entre el gasto de personal y el presupuesto total destinado
a actividades de marketing y comunicación.

PERFIL DE LAS EMPRESAS DEL PARC CIENTÍFIC DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PCUV)
En el primer apartado del presente informe se han caracterizado las empresas y entidades ubicadas en el Parc Científic de la Universitat de València. Para ello, se han estudiado aspectos
generales de las organizaciones, como por ejemplo el sector de actividad, la forma jurídica, el
año de constitución, la antigüedad en el parque y la dirección de la organización. Así mismo,
se han analizado las características de los empleados, los rasgos más importantes de su I+D+i
(financiación, propiedad intelectual, etc.), los principales resultados económicos para el periodo
2015-2018, su grado de internacionalización y otros aspectos, tales como el presupuesto destinado a marketing, tipos de financiación, ayudas públicas recibidas, etc.

ASPECTOS GENERALES
Área de actividad
Las organizaciones alojadas en el PCUV muestran una amplia heterogeneidad de actividad, siendo las áreas de “información, informática y telecomunicaciones”; y “agroalimentación-biotecnología” las que presentan un mayor peso relativo (19,7% y 18,3%
respectivamente), seguidas por el área de “ingeniería, consultoría y asesoría” (16,9%) y
por la de “medicina y salud” (14,1%). Con un menor peso relativo encontramos las áreas
de “biotecnología médica e industrial” (5,6%), las “áreas de electrónica y materiales y
nanotecnología” con un 4,2%, y las “áreas de medio ambiente, investigación, desarrollo
e innovación” y “centros tecnológicos e I+D” con un 2,8%. Por último, encontramos las
áreas de “negocios, formación, recursos humanos y social” e “investigación social, estudios de mercados y procesos participativos” con un peso relativo del 1,4%.
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ÁREA DE ACTIVIDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE

Información, informática y telecomunicaciones
Biotecnología agroalimentaria
Ingeniería, consultoría y asesoría
Medicina y salud
Biotecnología médica
Industrial
Electrónica
Materiales y nanotecnología
Medio ambiente
Investigación, desarrollo e innovación
Centros tecnológicos e I+D
Negocios, formación, recursos humanos y social
Investigación social, estudios de mercado y procesos participativos
Tamaño de la muestra

14
13
12
10
4
4
3
3
2
2
2
1
1
71

19,7%
18,3%
16,9%
14,1%
5,6%
5,6%
4,2%
4,2%
2,8%
2,8%
2,8%
1,4%
1,4%
100%

Tabla 1. Área de actividad.
2,8% 2,8% 2,8% 1,4% 1,4%

19,7%
4,2%
4,2%
5,6%

5,6%

Información, informática y telecomunicaciones

18,3%

Biotecnología agroalimentaria
Ingeniería, consultoría y asesoría
Medicina y salud

14,1%

Biotecnología médica

16,9%

Industrial

Figura 1. Área de actividad.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las principales áreas empresariales
(en % del total) en los últimos tres ejercicios, teniendo en cuenta los datos recogidos en
los informes PIDE (2016-2018).  Podemos observar que existe una tendencia en la que las
empresas se agrupan principalmente en cuatro áreas: “agroalimentaria-biotecnología”, “información, informática y telecomunicaciones”, “ingeniería, consultoría y asesoría” y “medicina y salud”, las cuales representan, respectivamente, el 71,7%, el 76,5% y el 69%
del total de las empresas alojadas en el PCUV para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente (según datos relativos). Aunque la frecuencia varía un poco en los tres años estudiados, las cuatro áreas juntas representan alrededor del 70% de las empresas del PCUV.
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25%
20%
15%
10%
5%
0%

2016

2017

2018

Agroalimentación-biotecnología

Centros tecnológicos e I+D

Información, informática y telecomunicaciones

Electrónica

Ingeniería, consultoría y asesoría

Química

Medicina y salud

Industrial

Formación-RRHH

Investigación científica

Energía-Medio ambiente

Otros

Figura 2. Comparativa (en %) de los sectores de actividad de las empresas alojadas en el PCUV para el periodo 2016-2018.
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Sector de actividad por CNAE
Gracias a los datos obtenidos de los diferentes Registros Mercantiles, podemos observar,
no solo el área de actividad que las mismas organizaciones han especificado y que aparece tanto en la página web del PCUV como en las fichas empresariales; sino también el
sector de actividad según el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En este
sentido, el CNAE correspondiente a “investigación y desarrollo” es el más representativo
(27,4%). En menor proporción le siguen “programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática” (16,4%), “otras actividades profesionales, científicas y
técnicas” y “servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos”
(ambas con un 8,2%), el “comercio al por mayor” (6,8%), “actividades de las sedes centrales”, “servicios de información” e “industria química” (estos tres CNAE tienen la misma representación relativa, 4,1%). También encontramos una gran variedad de empresas
con diferentes CNAE y el mismo porcentaje de representación (2,7%): “educación”, “publicidad y estudios de mercado”, “comercio al por menor” (excepto de vehículos de motor
y motocicletas), “actividades de construcción especializada” y “fabricación de productos
informáticos, electrónicos y óptimos”. Finalmente, hay empresas con un porcentaje más
marginal (1,4%), donde solamente una empresa representa el sector en cuestión.
CNAE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Investigación y desarrollo
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría
de gestión empresarial
Servicios de información
Industria química
Educación
Publicidad y estudios de mercado
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Actividades de construcción especializada
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Actividades sanitarias
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de productos farmacéuticos
Tamaño de la muestra
Tabla 2. Sector de actividad por CNAE.
El tamaño de la muestra se incrementa por obtener la información de la base de datos SABI.

12

20
12
6
6

27,4%
16,4%
8,2%
8,2%

5

6,8%

3
3
3
2
2
2
2
2
1

4,1%
4,1%
4,1%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
1,4%

1
1
1
1
73

1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
100%
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2,7% 2,7% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Investigación y desarrollo
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática

2,7%

Otras actividades profesionales,
científicas y técnicas

27,4%

2,7%
2,7%

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos

4,1%

Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos
de motor y motocicletas

4,1%
4,1%

Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión empresarial

16,4%

6,8%

Servicios de información
8,2%

Industria química

8,2%

Educación

Figura 3. Sector de actividad por CNAE.
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Forma jurídica
Este dato se ha recogido gracias a la información obtenida en los Registros Mercantiles,
por lo que el tamaño de la muestra aumenta hasta 85 empresas. La gran mayoría de las
empresas, el 81,2%, poseen la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada
(S.L.). El resto de formas jurídicas tiene un peso relativo muy inferior: sociedad anónima (S.A.) (4,7%), sociedad limitada unipersonal (S.L.U) (4,7%), profesional autónomo
(2,4%), asociación (2,4%) entidad pública (1,2%), sociedad limitada profesional (S.L.P)
(1,2%), fundación (1,2%) y otros (1,2%).
FORMA JURÍDICA

FRECUENCIA PORCENTAJE

S.L.
S.A.
S.L.U.
Profesional Autónomo
Asociación
Entidad Pública
S.L.P.
Fundación
Otros
Tamaño de la muestra

69
4
4
2
2
1
1
1
1
85

Tabla 3. Forma jurídica.
El tamaño de la muestra se incrementa por obtener la información de la base de datos SABI.
2,4% 2,4% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2%

4,7%
4,7%

S.L.
S.A.
S.L.U.
Profesional Autónomo
Asociación
Entidad Pública
S.L.P.

81,2%

Fundación
Otros

Figura 4. Forma jurídica.
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Antigüedad
Para la clasificación de la antigüedad se ha tomado como referencia el ordenamiento de
Berger y Udell (Berger & Udell, 1998). Así pues, diferenciamos entre empresas recién
constituidas (de 0 a 2 años), empresas jóvenes (de 3 a 4 años), empresas de mediana
edad (de 5 a 24 años) y empresas maduras (con más de 25 años). Las entidades alojadas
en el PCUV pueden considerarse en su mayoría como de “mediana edad”, ya que la mayor
parte de las mismas, el 63%, tiene una antigüedad de entre 5 y 24 años.
En menor representación tenemos a las empresas jóvenes (3-4 años) con 17,8%, las
recién constituidas (0-2 años) con un 13,7%, y, por último, tenemos a las empresas maduras (+25 años) con una representación de 5,5%.
ANTIGÜEDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE

Recién constituidas (0-2 años)
Jóvenes (3-4 años)
Mediana edad (5-24 años)
Maduras (+25 años)
Tamaño de la muestra

10
13
46
4
73

13,7%
17,8%
63%
5,5%
100%

Tabla 4. Antigüedad.
El tamaño de la muestra se incrementa por obtener la información de la base de datos SABI.

5,5%

13,7%

17,8%

Recién constituidas (0-2 años)

63%

Jóvenes (3-4 años)
Mediana edad (5-24 años)
Maduras (+25 años)

Figura 5. Antigüedad.
Berger, A. y Udell, G. (1998). The economics of Small Business Finance: The roles of private equity and debt markets in
the financial growth cycle. Journal of Banking & Finance, 22 (6-8), 613-673.
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Antigüedad en el PCUV
Por lo que respecta al año de incorporación de las empresas al PCUV, el 31,8%, se han
incorporado al mismo en los últimos 2 años. Luego encontramos los siguientes intervalos
de antigüedad: entre 6 y 8 años y entre 8 y 11 años, las más antiguas del parque (ambos
intervalos cuentan con un peso relativo de un 18,2%). Por último, encontramos a las
empresas alojadas en el PCUV que se instalaron en un plazo que varía entre 2-4 años
(17,0%) y entre 4-6 años (14,8%).
ANTIGÜEDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE

0-2 años
2-4 años
4-6 años
6-8 años
8-11 años
Tamaño de la muestra

28
15
13
16
16
88

Tabla 5. Antigüedad en el PCUV.
El tamaño de la muestra se incrementa por obtener la información de la base de datos SABI.

18,2%
31,8%

18,2%

0-2 años
2-4 años
17%

4-6 años

14,8%

6-8 años
8-11 años

Figura 6. Antigüedad en el PCUV.
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Pertenencia a un grupo de empresas
El 79,2% de las empresas no pertenece a ningún grupo empresarial, mientras que el
20,8% restante sí que está integrada.
GRUPO EMPRESARIAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

11
42
53

20,8%
79,2%
100%

Tabla 6. Proporción de empresas que forman parte de un grupo.

20,8%

79,2%

Si
No

Figura 7. Proporción de empresas que forman parte de un grupo.

En cuanto a las empresas que forman parte de un grupo empresarial, en la tabla 7 observamos que el 55,5% pertenece a grupos multinacionales y el 45,5% restante forman
parte de grupos nacionales.
GRUPO EMPRESARIAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

Nacional
Multinacional
Tamaño de la muestra

5
6
11

Tabla 7. Pertenencia a grupos empresariales nacionales o multinacionales.
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45,5%

55,5%

Nacionales
Multinacionales

Figura 8. Pertenencia a grupos empresariales nacionales o multinacionales.

Respecto a la relación con el grupo empresarial, el 54,5% de las empresas que pertenecen a un grupo empresarial han declarado ser una empresa filial, un 27,3% de ellas
asociadas y el 18,2% son la matriz del grupo.
RELACIÓN EMPRESA CON EL GRUPO

FRECUENCIA PORCENTAJE

Empresa filial
Empresa asociada
Empresa matriz
Tamaño de la muestra

6
3
2
11

Tabla 8. Relación de la empresa con el grupo.

18,2%

54,5%

27,3%

Filiales
Asociadas
Matriz

Figura 9. Relación de la empresa con el grupo.
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Por lo que respecta al país donde se ubica la central del grupo de empresas, en el 63,3%
de los casos la sede se encuentra en España, mientras que EEUU y Japón tienen un peso
relativo del 27,3% y de 9,1% respectivamente.
9,1%

27,3%

63,6%

España
EEUU
Japón

Figura 10. País donde se ubica la sede central del grupo.

PAÍS DONDE SE UBICA LA SEDE

FRECUENCIA PORCENTAJE

EEUU
España
Japón
Tamaño de la muestra

3
7
1
11

Tabla 9. País donde se ubica la sede central del grupo.
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Permanencia física en el PCUV
La gran mayoría de las empresas (88,7%) se encuentra en el PCUV ocupando espacios
con carácter de permanencia. El resto de empresas se encuentran en el PCUV en una
modalidad de alojamiento corporativo denominada Oficina Virtual, que permite la domiciliación de la empresa en el PCUV, así como el uso de determinadas salas de uso común,
entre otros servicios.
PERMANENCIA FÍSICA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

47
6
53

Tabla 10. Permanencia física en el PCUV.

11,3%

88,7%

Si
No

Figura 11. Permanencia física en el PCUV.
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EMPLEO
Género del/la responsable
De las empresas que contestaron a esta pregunta, el 79,2% está administrada por una
persona del género masculino, el 18,9% por una persona de género femenino y el 1,9%
restante por una persona cuyo género se engloba en la categoría “Otros”.
GÉNERO DEL/LA RESPONSABLE

Hombre
Mujer
Otros
Tamaño de la muestra

2019

2018

2017

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

42
10
1
53

79,2%
18,9%
1,9%
100%

62
18
0
80

77,5%
22,5%
0%
100%

46
14
0
60

86,5%
13,5%
0%
100%

Tabla 11. Género del/la responsable.
1,9%

18,9%

79,2%

Femenino
Masculino
Otros

Figura 12. Género del/la responsable.
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Número de personas empleadas
En cuanto al número de empleados, en la encuesta se preguntaba el número de empleados a jornada completa en función de su género, nivel de estudios y tipo de contrato.
Como se puede observar, la mayoría de empleados son de género masculino (63,5%) frente al total de empleadas mujeres (36,5%). En cuanto al nivel formativo, la mayor parte de
los empleados, el 84,2%, son titulados superiores, de los cuales el 18,6% son doctores y
el 65,6%, son licenciados o graduados. Finalmente, el restante 15,8% posee otros niveles formativos. El número total de trabajadores de las empresas encuestadas es de 366.
EMPLEADOS

MEDIA

Género

Empleados hombres
Empleados mujeres
Total empleados
Nivel formativo
Empleados graduados o licenciados no doctores
Empleados graduados o licenciados doctores
Total empleados titulación superior
Empleados con otros niveles formativos
Hombres
Graduados o licenciados no doctores
Graduados o licenciados doctores
AÑO DE INCORPORACIÓN
Titulación superior
0-2 años
Otros niveles formativos
2-4 años
Mujeres
Graduados o licenciados no doctores
4-6 años
Graduados o licenciados doctores
6-8 años
Titulación superior
8-10 años
Otros niveles formativos
+10 años
Tamaño de la muestra

137

Tabla 12. Empleados por género y nivel formativo.

100,0%

15,8%

14,9%

65,6%

71,6%

18,6%

13,5%

TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

4,4
63,5%
2,5
36,5%
7
100%
5
65,6%
2,4
18,6%
6,1
84,2%
2,7
15,8%
4,5
71,6%
0,5
13,5%
FRECUENCIA PORCENTAJE
4,9
85,1%
67
48,9%
2,4
14,9%
22
16,1%
1,9
54,8%
18
13,1%
0,6
27,8%
12
8,8%
2,9
82,6%
16
11,7%
1,4
17,4%
2
1,5%
100,0%

17,4%

80,0%
60,0%

54,8%

40,0%
20,0%
0,0%

Doctorado

Grado-Licenciatura

27,8%
MUJERES
Otros niveles

Figura 13. Empleados por género y nivel formativo.

En cuanto a los tipos de contrato, el más utilizado por las empresas del PCUV es el
contrato indefinido, puesto que un 80,3% de los trabajadores están trabajando con esta
modalidad de contrato. Muy por debajo encontramos el contrato temporal (16,6%) y las
prácticas universitarias (3,1%).
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TIPO DE CONTRATO

FRECUENCIA PORCENTAJE

Indefinido
Temporal
Prácticas
Tamaño de la muestra

237
49
9
295

Tabla 13. Distribución del número de empleados según el tipo de contrato.
3,1%

16,6%

80,3%

Contrato indefinido
Temporal
Prácticas

Figura 14. Distribución del número de empleados según el tipo de contrato.
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Para analizar el número de empleados por empresa, vamos a utilizar el criterio que estableció la Comisión Europea en 2005 para clasificar a las empresas. Esta clasificación determina el tamaño de las empresas (microempresa, pequeña empresa, mediana empresa
y gran empresa) en función del número de trabajadores (0-9, 10-49, 50-250,  más de
250 empleados) (Comisión Europea, 2003)².
De esta forma, atendiendo únicamente al criterio de número de empleados, la mayor
parte de las empresas alojadas en el PCUV pueden ser catalogadas como microempresa,
ya que el 84,6% de las mismas tienen menos de 10 empleados. Por su parte, el 15,3%
pueden ser consideradas, bajo el mismo criterio, como pequeñas empresas.
NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA

FRECUENCIA PORCENTAJE

0-9 empleados
10-49 empleados
50-250 empleados
+ 250 empleados
Tamaño de la muestra

44
6
2
0
52

Tabla 14. Número de empleados 2018.
3,8%

11,5%

0-9 empleados

84,6%

10-49 empleados
50-250 empleados

Figura 15. Número de empleados 2018.

2

Artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.
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INNOVACIÓN
Departamento específico de I+D+i
El 52,9% de las empresas del PCUV carecen de departamento específico de I+D+i, mientras
que casi la mitad de las empresas restantes (47,1%) sí que cuentan con dicho departamento.
DEPARTAMENTO I+D+i

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

24
27
51

Tabla 15. Departamento específico de I+D+i.

47,1%
52,9%

Si
No

Figura 16. Departamento específico de I+D+i.
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Presupuesto destinado a I+D+i
Cerca del 60% de las empresas que han respondido a esta pregunta afirman que destinan
entre un 0% y un 25% de su presupuesto a I+D+i. Un 8,1% dedica entre un 25% y un
50%, un 16,2% destina entre un 50% y un 75% y el 18,9% restante emplea entre el
75% y el 100% de su presupuesto.
AÑO DE INCORPORACIÓN
0-2 años
PRESUPUESTO
I+D+i

FRECUENCIA PORCENTAJE
67FRECUENCIA
48,9%
PORCENTAJE

2-4 años
0-25%
4-6 años
25-50%
6-8 años
50-75%
8-10 años
75-100%
+10 años
Tamaño de la muestra

22
18
12
16
2
137

Tamaño de la muestra

21
3
6
7
37

16,1%56,8%
13,1% 8,1%

8,8% 16,2%
11,7%

18,9%

1,5%
100%
100,0%

Tabla 16. Presupuesto destinado a I+D+i.
100%
80%
60%

56,8%

40%
20%
0%

16,2%

18,9%

50-75%

75-100%

8,1%
0-25%

25-50%

Figura 17. Presupuesto destinado a I+D+i.
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Consecución de ayudas públicas de I+D+i en el período 2017-2018
El 29,8% de las empresas encuestadas obtuvo algún tipo de ayuda en el período 20172018.
También se ha preguntado a las empresas que recibieron ayudas, de qué organismos
fueron. La subvención que más empresas han recibido es la ofrecida por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (NEOTEC/CDTI). Otras de las ayudas que se han recibido, aunque en menor medida, han sido las de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI)
para la incorporación de técnicos y la financiación europea Erasmus +.
AYUDAS PÚBLICAS I+D+i

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

14
33
47

Tabla 17. Consecución ayudas públicas I+D+i.

29,8%

70,2%

Si
No

Figura 18. Consecución ayudas públicas I+D+i.
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Realización de actividades de I+D+i interna en 2017-2018
Por lo que podemos observar en la tabla 18, un 77,1% de las empresas encuestadas han
realizado actividades de I+D+i.
ACTIVIDADES I+D+i

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

37
11
48

Tabla 18. Realización actividades I+D+i.

22,9%

77,1%

Si
No

Figura 19. Realización actividades I+D+i.
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Introducción de innovaciones durante el período 2017-2018
Para las empresas del PCUV la innovación es un elemento caracterizador y común. Más
de la mitad de las empresas (65,5%) ha declarado haber introducido innovaciones de
producto (bienes y servicios) en el último curso. También son recurrentes las innovaciones
de procesos (38,2%), las innovaciones en estrategias de marketing (25,5%) y las innovaciones en estrategias de gestión (20%). Por último, encontramos que un 9,1% declara no
haber introducido innovaciones en el intervalo de tiempo analizado y un 1,8% manifiesta
haber realizado otro tipo de innovaciones.
Como se observa, más del 90% de las empresas introdujeron algún tipo de innovación
durante el último ejercicio.
TIPOS DE INNOVACIÓN

Producto (bienes y servicios)
AÑO DE INCORPORACIÓN
Innovaciones
de procesos
0-2 años
Estrategias de marketing
2-4 años
Estrategias de gestión
4-6 años
Ninguna
6-8 años
Otras
8-10 años
Tamaño
de la muestra
+10 años

Nº de empresas
que las han aplicado

% de empresas
que las han aplicado

36
21
14
11
5
1

65,5%
38,2%
48,9%
25,5%
16,1%
20%
13,1%
9,1%
8,8%
1,8%
11,7%

FRECUENCIA PORCENTAJE
67
22
18
12
16

255
137

Tamaño de la muestra

Tabla 19. Introducción de innovaciones.

1,5%
100,0%

100%
80%

65,5%

60%
38,2%

40%

25,5%

20%
0%

20%
9,1%

Innovaciones de
producto
(bienes o servicios)

Innovaciones de
procesos

Estrategias de
marketing

Figura 20. Introducción de innovaciones.
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Mejora/innovación de procesos de negocio durante el período 2017-2018
Aproximadamente el 80% de empresas del PCUV que respondieron a la encuesta mejoró alguno de sus procesos de negocio en el período 2017-2018. Más del 30% de las
empresas encuestadas introdujo mejoras en métodos de procesamiento de información o
comunicación y en métodos de fabricación o producción de bienes o servicios. Un 16,4%
implementó innovaciones en prácticas de negocios para procedimientos organizativos o
relaciones externas. También se incluyeron en menor medida mejoras en métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas, sistemas logísticos o métodos de entrega o
distribución, métodos de organización de responsabilidad laboral y toma de decisiones o
gestión de RRHH.
Como muestran los datos, aproximadamente el 80% de los encuestados mejoró alguno
de sus procesos de negocio, dato que refleja la constante actualización de las empresas
del PCUV.
MEJORA/INNOVACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Nº de empresas
que las han aplicado

% de empresas
que las han aplicado

18
17
10

32,7%
30,9%
18,2%

Métodos de procesamiento de información o comunicación
Métodos de fabricación o producción de bienes o servicios
Ninguno
Prácticas de negocios para procedimientos organizativos
o relaciones
externas
AÑO DE INCORPORACIÓN
Métodos
0-2 añosde contabilidad u otras operaciones administrativas
2-4 añoslogísticos o métodos de entrega o distribución
Sistemas
4-6 añosde organización de responsabilidad laboral,
Métodos
6-8
toma años
de decisiones o gestión de RRHH
8-10 años
Otros
+10 años
Tamaño de la muestra

9 FRECUENCIA PORCENTAJE
16,4%
7
12,7%
67
48,9%
22
16,1%
5
9,1%
5
2

Tamaño de la muestra

18
12
16

8,8%
9,1%
11,7%

2
55
137

1,5%
100,0%

13,1%

3,6%

Tabla 20. Mejora/innovación de procesos de negocio.
100%
80%
60%
40%

32,7%

30,9%
18,2%

20%

16,4%

12,7%

9,1%

9,1%
3,6%

Figura 21. Mejora/innovación de procesos de negocio.

30

Otros

Métodos de...

Sistemas...

Métodos de...

Prácticas de...

Ninguno

Fabricación...

Procesamiento...

0%

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

Impactos positivos derivados de las mejoras en procesos de negocio
Casi la mitad de las empresas (47,3%) declara que las mejoras en procesos de negocio
implementadas durante el curso anterior han tenido un impacto positivo en su actividad.
Los impactos más comunes son: reciclado de desechos, agua o materiales para usos propios o venta, reducción de uso de energía o de la huella de CO2, reemplazo de una parte
de los materiales por otros menos contaminantes o peligrosos y reducción de la contaminación del aire, agua, suelo o acústica.
IMPACTOS POSITIVOS DERIVADOS DE LAS MEJORAS
EN PROCESOS DE NEGOCIO

Nº de empresas
que las han aplicado

% de empresas
beneficiadas

7
6

12,7%
10,9%

Reciclado de desechos, agua o materiales
para usospropios o venta
Reducción de uso de energía o de la huella de CO²
Reemplazo de una parte de los materiales
AÑO DE INCORPORACIÓN
por otros menos contaminantes o peligrosos
0-2 años
Reducción
de la contaminación del aire, agua, suelo o acústica
2-4 años
Reducción
4-6 años del material o agua usados por cada unidad de output
Reemplazo
6-8 años de energías fósiles por renovables
8-10 años
Ninguno
+10 años
Tamaño
de la muestra

6
5
2
1
29

FRECUENCIA PORCENTAJE

2
137

Tamaño de la muestra

10,9%
%
%
1,8
%
8,8%
11,7%
52,7%

67
22
18
12
16

48,9%
9,1
16,1%
3,6
13,1%

55

1,5%
100,0%

Tabla 21. Impactos positivos derivados de las mejoras en procesos de negocio.
100%
80%
52,7%

60%
40%
10,9%

9,1%

Reducción
de la...

Reemplazo
de una parte...

Reducción
de uso de...

Reciclado
de desechos,...

0%

3,6%

1,8%

Figura 22. Impactos positivos derivados de las mejoras en procesos de negocio.
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Introducción de innovaciones con beneficios medioambientales 2017-2018
Se ha pedido a las empresas que ordenen por orden de importancia, siendo 1 el más importante
y 9 el menos importante, los factores que consideraron más determinantes a la hora de introducir
innovaciones con beneficios medioambientales en su actividad. El factor más importante ha sido
“regulaciones medioambientales existentes” con una valoración media de 3,07 puntos. También
encontramos con una puntuación alta el factor “tasa, impuestos y cargos medioambientales existentes” (4,00), seguido de “regulaciones y tasas medioambientales esperadas” y “mejora de la reputación de su empresa”, ambos con una valoración media de 4,69 puntos. Por otra parte, observamos diferentes factores con una puntuación por encima de 5: “acciones o iniciativas voluntarias
para buenas prácticas medioambientales en su sector” y “necesidad de cumplir requisitos para
acceder a licitaciones o adjudicaciones” (ambos cuentan con una valoración de 5,21 puntos),
“demandas de mercado de innovaciones medioambientales presentes o esperadas” (5,24) y “garantías, subvenciones e incentivos gubernamentales destinados a la innovación medioambiental”
(5,66). Por último, el factor que las empresas estiman que es el menos determinante a la hora
de introducir innovaciones con beneficios medioambientales es “alto coste de energías, agua o
materiales”, que cuenta con una valoración media de 7,24 puntos sobre 9.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

RECUENTO

Regulaciones medioambientales existentes
Tasas, impuestos y cargos medioambientales existentes
Regulaciones y tasas medioambientales esperadas
Mejora
deINCORPORACIÓN
la reputación de su empresa
AÑO DE
FRECUENCIA
0-2
años
67
Acciones o iniciativas voluntarias para buenas prácticas medioambientales
2-4
años
22
en su sector
4-6 años de cumplir requisitos para acceder a licitaciones o adjudicaciones 18
Necesidad
6-8
años de mercado de innovaciones medioambientales presentes o esperadas
12
Demandas
8-10 años
16
Garantías, subvenciones e incentivos gubernamentales destinados
+10 años
2
a la innovación medioambiental
Tamaño de la muestra
137
Alto coste de energías, agua o materiales
Total

MEDIA

29
3,07
29
4
29
4,69
29
PORCENTAJE4,69
29
29
29
29
29

48,9%
16,1%
13,1%
8,8%
11,7%
1,5%
100,0%

5,21
5,21
5,24
5,66
7,24

261

Tabla 22. Introducción de innovaciones con beneficios medioambientales.
8
5,66

Garantías,
subvenciones ...

4,69

5,24

Demandas de
mercado de...

4,69

5,21

Requisitos para
acceder a...

4

5,21

Buenas
prácticas...

3,07

Reputación
empresa

6

Regulaciones
y tasas...

7,24

4

Tasas,
impuestos
y cargos...

Regulaciones...

0

Figura 23. Introducción de innovaciones con beneficios medioambientales.
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Metodologías Agile
Según los datos que hemos recopilado, sólo un 27,1% de las empresas utiliza las metodologías conocidas como Agile, entre las que se encuentran Scrum, Lean, Kanban y
similares.
METODOLOGÍAS AGILE

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

13
35
48

Tabla 23. Metodologías Agile.

27,1%

72,9%

Si
No

Figura 24. Metodologías Agile.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
En este apartado hemos analizado diferentes tipos de propiedad intelectual: copyright,
diseño industrial, marca, secreto comercial, modelo de utilidad y patente. También hemos
analizado el estado en el que se encuentran: concedidas, en explotación, solicitadas, y
vendidas. De esta forma podemos conocer el total de las propiedades intelectuales protegidas que poseen las empresas del PCUV, así como la evolución y recorrido que estas
han tenido.
PROPIEDAD INTELECTUAL

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Copyright
Diseño industrial
Marca
Modelo de utilidad
Patente
Secreto comercial
Tamaño de la muestra

10
0
60
10
295
6
381

2,6%
0%
15,7%
2,6%
77,4%
1,6%
100%

Tabla 24. Tipos de propiedades intelectuales.
1,6%

2,6%

15,7%
2,6%

Secreto comercial
77,4%

Copyright
Marca
Modelo de utilidad
Patente

Figura 25. Proporción de propiedades intelectuales.

Alrededor del 80% de las propiedades intelectuales de las empresas son patentes. En
menor medida también encontramos marcas (15,7%), copyright y modelo de utilidad
(ambas con un 2,6%) y secreto comercial (1,6%).
A continuación, haremos un estudio pormenorizado de cada una de ellas.
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Copyright
De las empresas que han declarado tener copyrights en posesión, el 70% se encuentran
concedidas, un 20% ya lo está explotando y un 10% se encuentra solicitado.
COPYRIGHT

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Solicitado
Concedido
En explotación
Vendido
Tamaño de la muestra

1
7
2
0
10

Tabla 25.  Estado de los copyright.

10%
20%

Solicitado
70%

Concedido
En explotación

Figura 26.  Estado de los copyright.
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Marca
Por lo que se refiere al estado de las marcas, el 43,3% se encuentran en estado de solicitud,
el 40% ya están concedidas y solo un 16,7% se encuentran actualmente en explotación.
MARCA

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Solicitado
Concedido
En explotación
Vendido
Tamaño de la muestra

26
24
10
0
60

Tabla 26.  Estado de las marcas.

16,7%

43,3%

40%

Solicitado
Concedido
En explotación

Figura 27.  Estado de las marcas.
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Modelo de utilidad
El 60% de los modelos de utilidad ya se encuentran concedidos (30%) y en explotación
(30%), mientras que el 40% se encuentran solicitados.
MODELO DE UTILIDAD

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Solicitado
Concedido
En explotación
Vendido
Tamaño de la muestra

4
3
3
0
10

Tabla 27.  Estado de los modelos de utilidad.

30%
40%

Solicitado
30%

Concedido
En explotación

Figura 28.  Estado de los modelos de utilidad.
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Patentes
Las patentes, como ya hemos visto anteriormente, son la forma de propiedad intelectual
más extendida en las empresas del PCUV, si bien cabe añadir que la mayor parte de estas
pertenecen a una sola empresa. En cuanto al estado de las patentes, observamos que no
hay un estado dominante. Podemos decir que las patentes se encuentran repartidas en
tres partes en proporciones semejantes: solicitadas (36,3%), concedidas (32,2%) y en
explotación (31,5%).
PATENTE

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Solicitado
Concedido
En explotación
Vendido
Tamaño de la muestra

107
95
93
0
295

Tabla 28.  Estado de las patentes.

31,5%
36,3%

Solicitado
Concedido

32,2%

En explotación

Figura 29.  Estado de las patentes.
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Secreto comercial
El 83,3% de los secretos comerciales se encuentran en fase de solicitud y solo un 16,7%
están explotados.
SECRETO COMERCIAL

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Solicitado
Concedido
En explotación
Vendido
Tamaño de la muestra

5
0
1
0
6

Tabla 29.  Estado de los secretos comerciales.

16,7%

83,3%

Solicitado
En explotación

Figura 30.  Estado de los secretos comerciales.

39

83,3%
0%
16,7%
0%
100%

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

DATOS ECONÓMICOS
Para el estudio del presente apartado, además de la información obtenida a través del
cuestionario, también se ha utilizado la información pública procedente de las cuentas
anuales depositadas en los Registros Mercantiles de España. Para el cálculo de las medias
se han aislado los valores atípicos (outliers) que distorsionaban los resultados obtenidos.
Balance de situación
Por lo que respecta al importe del balance de situación de las empresas alojadas en el
PCUV, observamos una elevada heterogeneidad en las cifras presentadas por las mismas.
La mayor parte de las organizaciones (39%), tienen un balance de situación con un valor
comprendido entre 100.000 euros y 500.000 euros. En segundo lugar, encontramos tres
intervalos que presentan el mismo porcentaje de representación, un 15,3%: empresas con
un balance de situación menor a 50.000 euros, otras con una cifra situada entre 100.000
euros y 500.000 euros y aquellas que se sitúan entre 1.000.000 euros y 3.000.000 euros.
En tercer lugar, encontramos a las empresas que tienen una cifra de balance situada entre
500.000 euros y 1.000.000 euros y entre 3.000.000 euros y 5.000.000 euros (ambos
intervalos tienen una representación del 5,1%). Finalmente, encontramos a las empresas
que presentan las cifras de balance más elevadas: 2 empresas con un balance situado entre
los 5.000.000 euros y los 10.000.000 euros (3,4%) y finalmente, una empresa que posee
un balance superior a los 10.000.000 de euros (1,7%).
IMPORTE

FRECUENCIAS PORCENTAJE

< 50.000 €
50.000 € -100.000 €
100.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 3.000.000 €
3.000.000 € - 5.000.000 €
5.000.000 € - 10.000.000 €
>10.000.000 €
Tamaño de la muestra

9
9
23
3
9
3
2
1
59

Tabla 30. Balance de situación en 2018.
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3,4%

1,7%

5,1%

15,3%

15,3%
15,3%

< 50.000 €
50.000 € -100.000 €

5,1%

100.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 3.000.000 €
3.000.000 € - 5.000.000 €
39%

5.000.000 € - 10.000.000 €
>10.000.000 €

Figura 31. Balance de situación en 2018.

El valor medio de la cifra de activo y pasivo de las empresas en el año 2018 es de
1.149.676,00 euros, cifra ligeramente superior a la obtenida en este mismo informe del
ejercicio anterior (FPCUV, 2019) ³, lo que confirma la tendencia alcista del valor medio
del activo y pasivo de las empresas alojadas en el PCUV. Sin embargo, conviene tener en
cuenta que existe una elevada desviación, que supera los 2 millones de euros. Esto se
debe a la extraordinaria variedad de empresas presentes en el PCUV.

Cifra balance 2015
Cifra balance 2016
Cifra balance 2017
Cifra balance 2018

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

51
56
43
59

5.491,90 €
8.943,90 €
5.175,70 €
7.356 €

7.664.126,70 €
8.460.149 €
9.311.800 €
12.457.482 €

840.372,30 €
940.697,80 €
1.049.930,60 €
1.149.676,04 €

1.564.618,70 €
1.750.465,50 €
1.892.512,90 €
2.277.624,97 €

Tabla 31. Valor medio del activo y pasivo de las empresas 2015-2018 (en euros).

³ FPCUV. (2019). Caracterización y resultados de las empresas y entidades del Parc Científic de la Universitat de València. Programa de impulso al desarrollo empresarial (PIDE) 2018.
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Cifra de negocio
Por lo que hace referencia a los ingresos de las organizaciones, se puede observar que el
79,7% de las mismas presentan en el año 2018 una cifra de negocio inferior al millón
de euros. El segmento de empresas que ingresan entre 100.000 euros y 500.000 euros
resulta ser el mayoritario, con un peso relativo del 46,9%. Le sigue el grupo de empresas con un volumen de negocio anual menor de 50.000 euros (17,2%); mientras que el
10,9% de los casos han alcanzado una facturación situada entre 50.000 euros y 100.000
euros. Con un peso inferior encontramos las empresas que ingresan entre 5.000.000
euros y 10.000.000 de euros (9,4%). Seguidamente se encuentran las empresas que
ingresan entre 1.000.000 euros y 3.000.000 de euros (6,3%), las que ingresan entre
500.000 euros y 1.000.000 euros (4,7%) y aquellas que perciben unos ingresos de más
de 10 millones de euros (3,1%). Por último, encontramos una empresa que ingresa entre
3.000.000 euros y 5.000.000 de euros (1,6%).
Al igual que ocurre con el importe de balance, de acuerdo con la clasificación vista en los
apartados anteriores y atendiendo únicamente a los criterios de cifra de negocio –cuyas
cifras de clasificación coinciden con las vistas en el apartado del balance–, el 96,9%, es
decir, casi la totalidad de las organizaciones del PCUV, pueden ser catalogadas como microempresa o pequeña empresa, al ingresar anualmente menos de diez millones de euros.
IMPORTE

FRECUENCIAS PORCENTAJE

< 50.000 €
50.000 € -100.000 €
100.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 3.000.000 €
3.000.000 € - 5.000.000 €
5.000.000 € - 10.000.000 €
>10.000.000 €
Tamaño de la muestra

11
7
30
3
4
1
6
2
64

Tabla 32. Cifra de negocio en 2018 (en euros).

42

17,2%
10,9%
46,9%
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3,1%

1,6%
9,4%

17,2%

6,3%
10,9%

4,7%

< 50.000 €
50.000 € -100.000 €
100.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 3.000.000 €
3.000.000 € - 5.000.000 €

46,9%

5.000.000 € - 10.000.000 €
>10.000.000 €

Figura 32. Cifra de negocio en 2018.

El importe neto de la cifra de negocio generado por las empresas ubicadas en el PCUV (de
las que hemos podido obtener el dato para 2018, y sin tener en cuenta las 2 empresas
con mayor volumen de negocio) asciende a los 68,12 millones de euros. Esta cifra resulta
superior al importe del año 2017, si bien cabe decir que la muestra de este año es más
AÑO DE INCORPORACIÓN
FRECUENCIA
PORCENTAJE
elevada.
Al igual que en el análisis del valor del balance, estos
resultados
presentan un
0-2 años
67
48,9%
sesgo, derivado de la diferencia del tamaño de la muestra en los años analizados.
2-4 años
4-6 años
6-8 años
Cifra de negocio total
8-10 años
Cifra de negocio total
+10 años
Cifra
de negocio total
Tamaño de la muestra

22
18
TAMAÑO MUESTRA
12
51
16

2015
2016
2017
Cifra de negocio total 2018

56
43
60

2
137

16,1%
13,1%

VOLUMEN TOTAL
8,8%

37.104.443,08 €
11,7%
45.642.842,48 €
1,5%
48.167.710,51
€
100,0%
68.116.049,53 €

Tabla 33. Volumen de negocio total de las empresas ubicadas en el PCUV 2015-2018 (en euros).
80.000.000 €

60

60.000.000 €
40.000.000 €

51

56

43

2016

2017

20.000.000 €
0€
2015

2018

Figura 33. Volumen de negocio total de las empresas ubicadas en el PCUV 2015-2018 (en euros).
• Para el cálculo de la cifra de negocio total se han excluido dos empresas porque distorsionaban los resultados sensiblemente. El valor de su cifra de negocios es el siguiente:  551.993.348,00 euros y 22.565.847,00 euros, respectivamente.
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A continuación, podemos ver la media que refleja mejor la realidad económica para las 60
empresas que estamos teniendo en cuenta (1.116.590,98 euros). Como se puede ver, la
media es muy similar a la obtenida el año anterior.
1,400.000 €
1,200.000 €
1,000.000 €
800.000 €

51

56

2015

2016

43

60

2017

2018

600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€

Figura 34. Evolución del volumen medio de negocio de las empresas ubicadas en el PCUV 2015-2018 (en euros).
• Para el cálculo de la cifra de negocio total se han excluido dos empresas porque distorsionaban los resultados sensiblemente. El valor de su cifra de negocios es el siguiente:  551.993.348,00 euros y 22.565.847,00 euros, respectivamente.
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INTERNACIONALIZACIÓN
En este apartado las empresas tenían que responder, de forma aproximada, su porcentaje de
clientes situados en España, su porcentaje de clientes situados en otros países de la Unión
Europea y su porcentaje de clientes situados en otros países no incluidos anteriormente.
La mitad de los encuestados afirman que más del 80% de la totalidad de sus clientes se
encuentran en territorio nacional. También observamos que existe un número de empresas considerable que tienen entre un 40% y un 80% de sus clientes situados en España
(27,8%) y un 22,2% que solo tiene entre 0 y un 20% de su clientela.
ESPAÑA

FRECUENCIAS PORCENTAJE

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Tamaño de la muestra

8
0
5
5
18
36

22,2%
0%
13,9%
13,9%
50%
100%

Tabla 34. Proporción de clientes situados en España.
100%
80%
60%
40%

50%
22,2%

20%

13,9%

13,9%

40-60%

60-80%

0%

0%
0-20%

20-40%

80-100%

Gráfico 35. Proporción de clientes situados en España.

En cuanto al porcentaje de clientes situados en otros países de la Unión Europea, la mayor parte de los encuestados (72,2%) declara que su volumen de clientes en estos países
representa menos de un 20% del total. Sin embargo, encontramos empresas que tienen
un número importante de compradores en diferentes países de la UE. Un 16,7% de los
encuestados manifiesta que entre un 20% y un 40% de sus clientes están en estos países, un 2,8% tienen entre un 40% y un 60% y un 8,3% declara que casi el total de sus
servicios se compran en otros países de la UE.
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UNIÓN EUROPEA

FRECUENCIAS PORCENTAJE

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Tamaño de la muestra

26
6
1
0
3
36

72,2%
16,7%
2,8%
0%
8,3%
100%

Tabla 35. Proporción de clientes situados en otros países de la Unión Europea.

80%

72,2%

60%
40%
16,7%

20%

2,8%
0%
0-20%

20-40%

40-60%

8,3%

0%
60-80%

80-100%

Figura 36. Proporción de clientes situados en otros países de la Unión Europea.

Casi la totalidad de las empresas declara tener una relación nula o muy baja con clientes
fuera de la Unión Europea (88,9%). Sólo un 11,1% afirma tener clientes en estos países.
OTROS PAÍSES

FRECUENCIAS PORCENTAJE

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Tamaño de la muestra

32
2
0
1
1
36

Tabla 36. Proporción de clientes situados en otros países no incluidos anteriormente.

46

88,9%
5,6%
0%
2,8%
2,8%
100%

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

100%

88,9%

80%
60%
40%
20%

5,6%

0%
0-20%

20-40%

0%
40-60%

2,8%

2,8%

60-80%

80-100%

Figura 37. Proporción de clientes situados en otros países no incluidos anteriormente.

En conclusión, podemos decir que el perfil de clientes de las empresas encuestadas es
mayoritariamente nacional, si bien también encontramos un considerable número de empresas con elevados porcentajes de clientes en otros países de la UE. En menor medida
están los clientes de otros países fuera de la UE, puesto que solo un 11,1% de las empresas encuestadas declara tener clientes en estas regiones.
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OTROS ASPECTOS
Porcentaje del presupuesto de empresa destinado a marketing y comunicación durante
el período 2017-2018
La mayoría de las empresas del PCUV (alrededor de un 90%) dedicaron ente el 0 y el
20% de su presupuesto anual a marketing y comunicación. Del porcentaje restante, un
8,1% de empresas dedican entre un 20% y un 40% de su presupuesto a marketing y
comunicación y sólo una empresa destina más del 80% de su presupuesto a dicho fin.
PRESUPUESTO MARKETING

FRECUENCIAS PORCENTAJE

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Tamaño de la muestra

33
3
0
0
1
37

Tabla 37. Porcentaje del presupuesto destinado a marketing y comunicación.
2,7%

8,1%

0-20%

89,2%

20-40%
80-100%

Figura 38. Porcentaje del presupuesto destinado a marketing y comunicación.
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Consecución de tipos de financiación 2017-2018
El 25,5% de las empresas del PCUV recibió financiación mediante créditos o emisión de
deuda, el 10,9%, mediante emisión de acciones, el 12,7%, de otros tipos y el 34,5%,
mediante diversas subvenciones.
Las subvenciones a través de las que se financiaron las empresas, así como el porcentaje
de empresas que las disfrutaron, fueron las siguientes: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (NEOTEC/CDTI) (18,8%), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ayudas Torres Quevedo) (12,6%), Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) (6,3%),
SERVEF (6,3%), ERASMUS+ (6,3%) y otras subvenciones en distintas proporciones.
TIPOS DE FINANCIACIÓN

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Subvenciones
Créditos y/o emisión de deuda
Otros
Emisión de acciones
Ninguna
Tamaño de la muestra

19
14
7
6
9
55

34,5%
25,5%
12,7%
10,9%
16,4%
100%

Tabla 38. Consecución de tipos de financiación.
100%
80%
60%
40%

34,5%
25,5%

20%

12,7%

10,9%

16,4%

Otros

Emisión de acciones

Ninguna

0%
Subvenciones

Créditos y/o emisión
de deuda

Figura 39. Consecución de tipos de financiación.
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Consecución de ayudas públicas por parte de administraciones
El 32,7% ha recibido ayudas públicas por parte de las administraciones. El 31,6% de las
empresas encuestadas declara haber recibido ayudas públicas por parte de la Administración Central del Estado. Un 22,2% ha recibido ayudas provenientes de administraciones
locales y/o autonómicas, un 16,7% ha recibido otro tipo de financiaciones de instituciones
de la Unión Europea y un 14,7% recibió ayudas resultantes del Programa Horizonte 2020.
AYUDAS PÚBLICAS

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Administración Central del Estado
Administraciones locales y/o autonómicas
Otra financiación de instituciones de la Unión Europea
Programa Horizonte 2020 de I+D+i de la Unión Europea
Tamaño de la muestra

12
8
6
5

31,6%
22,2%
16,7%
14,7%
55

Tabla 39. Consecución ayudas públicas.
100%
80%
60%
40%

31,6%
22,2%

16,7%

14,7%

Administraciones
locales o
autonómicas

Otra financiación de
instituciones de la
Unión Europea

Programa Horizonte
2020

20%
0%
Administración
Central
del Estado

Figura 40. Consecución ayudas públicas.
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Consecución de certificaciones ISO / normas similares 2017-2018
De las empresas que respondieron a esta pregunta, un 86,7% de ellas no consiguió
ninguna certificación ISO o norma similar. El 13,3% restante, que sí obtuvo, recibió las
siguientes certificaciones en el porcentaje indicado: ISO 9001 (66,6% de las empresas),
IT Mark (33,3%), ISO 13485 (33,3%).
ISO

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si
No
Tamaño de la muestra

6
39
45

Tabla 40. Consecución de certificaciones ISO.
100%

86,7%

80%
60%
40%
20%

13,3%

0%
Si

No

Figura 41. Consecución de certificaciones ISO.
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ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LAS EMPRESAS DEL PCUV
En el primer apartado del presente informe se han visto las características básicas de las
empresas y organizaciones alojadas en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV).
Para establecer relaciones entre variables que puedan resultar de utilidad, se han realizado un análisis de correlaciones entre las variables. Aunque no podemos concluir causalidad en estas relaciones, nos informa del tipo de relación que tienen las variables, si es
positiva o negativa. Del resultado de estos análisis se extraen dos valores, la magnitud de
la relación y la significación. La magnitud o la fuerza de la relación varía entre valores que
van del -1, al 1. Es decir, valores próximos a -1 establecen una fuerte relación negativa, y
valores próximos a 1, establecen una fuerte relación positiva. Asimismo, valores próximos
a 0, mostrarían una relación débil entre ambas variables. Por otro lado, las correlaciones
presentan unos niveles de significación estadística, pudiendo ser el resultado significativo
o no. En estadística, normalmente se utilizan valores de significación de p<0.01 (**) o
p<0.05 (*), cuanto menor el valor de p, más significativo es el resultado.
Las correlaciones se presentan en dos bloques. En el primero constan las variables de
carácter económico: el total del balance, el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, la cifra de negocio, fondos propios, gasto de personal y el resultado del ejercicio.
Estas variables se correlacionan con el número de marcas concedidas, el número total
de empleadas mujeres y empleados hombres, el número de doctores/as, el número de
licenciados/as o graduados/as, los empleados/as con otros niveles formativos, el total de
empleados con contrato indefinido, el presupuesto destinado a I+D+i, presupuesto destinado a marketing y comunicación, el número de patentes concedidas y la edad de las
empresas medidas en años. En el segundo bloque se añaden las correlaciones de otras
variables más generales.

BLOQUE 1. CORRELACIONES CON DATOS ECONÓMICOS
En cuanto al total del balance (2018), encontramos correlaciones positivas y significativas con el número de patentes concedidas (0,962**), el número total de trabajadores con
contrato indefinido (0,818**), el número total de empleados hombres (0,754**), el número total de empleados/as con estudios de grado/licenciatura (0,669**), el número total
de empleados/as doctores/as (0,600**), el número total de empleadas mujeres (0,578**)
y con el presupuesto de I+D+i (0,509*). Observamos que el balance se correlaciona más
con empleados/as de grado que con empleados/as doctores/as.
En cuanto al inmovilizado intangible (2018), presenta una alta correlación con el número
de patentes concedidas (0,762**), el número total de trabajadores/as con contrato indefinido (0,609**) y el número total de empleados hombres (0,503*).
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El inmovilizado material (2018) tiene correlaciones positivas con el número total de empleadas mujeres (0,410*), el presupuesto destinado a I+D+i (0,393*) el número total de
empleados hombres (0,381*) y con el número total de trabajadores/as con estudios de
grado/licenciatura (0,362*).
El importe neto de la cifra de negocio (2018) presenta correlaciones positivas con el número de patentes concedidas (0,791*), el número total de empleados hombres (0,745*),
el número total de empleados/as con contrato indefinido (0,744**), el número total de
trabajadores/as con estudios de grado/licenciatura (0,712**), el número total de empleadas mujeres (0,641*) y con el número total de marcas concedidas (0,269*).
También presenta una correlación negativa con la antigüedad de las empresas (-0,694**),
con lo cual, cuanto más joven es una empresa, menor cifra de negocio posee.
En cuanto a los fondos propios (2018), presentan una correlación positiva con el número
de patentes concedidas (0,962**), el número de trabajadores/as totales con contrato
indefinido, el número total de empleados hombres (0,626**), el número total de trabajadores/as con estudios de grado/licenciatura (0,545**), el presupuesto destinado a I+D+i
(0,536**), el número total de empleados/as doctores (0,474*) y con el número total de
empleadas mujeres (0,449**).
El gasto de personal (2018) se correlaciona positivamente con los trabajadores/as con estudios de grado/licenciatura (0,658**), el número total de empleados hombres (0,580**),
los trabajadores/as doctores/as (0,529*), el número total de trabajadores/as con contrato
indefinido (0,495**), y el número total de empleadas mujeres (0,433*).
Por otro lado, el gasto de personal se correlaciona de forma negativa con el presupuesto
en marketing y comunicación (-0,472**) y la antigüedad de las empresas (-0,370*). Por
lo cual, conforme aumenta el gasto de personal menor es el porcentaje del presupuesto
de la empresa dirigido a marketing y comunicación, y conforme más joven es la empresa
menor es el gasto que esta realiza en personal.
En cuanto al resultado del ejercicio (2018), se correlaciona positivamente con número de
patentes concedidas (0,778*) y el número total de empleados/as doctores/as (0,475*).
Se correlaciona negativamente con la antigüedad de las empresas (-0,432*).
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BLOQUE 2. OTRAS RELACIONES
En cuanto a las correlaciones entre los niveles formativos y el género de los trabajadores/
as, vemos que el hecho de tener más trabajadores hombres tiene una relación mayor con
el hecho de tener empleados con un grado/licenciatura y con otros niveles formativos.
CORRELACIONES POR GÉNERO Y NIVEL FORMATIVO

NÚMERO TOTAL DE
EMPLEADOS HOMBRES

NÚMERO TOTAL DE
EMPLEADOS MUJERES

Número de licenciados/as y graduados/as
Número de empleados en otros niveles formativos

0,825**
0,808**

0,375*
0,622*

Tabla 41. Correlaciones por género y nivel formativo.

Para estudiar la relación entre variables categóricas y variables continuas, hemos realizado la prueba T clasificada, la cual comprueba si un grupo tiende a presentar valores más
altos que otro. En esta prueba, un valor menor a 0,05 significa que la diferencia tiene
“significación estadística”: es lo suficientemente consistente para descartar una posible
coincidencia. Para medir el tamaño del efecto, utilizamos la d de Cohen. Consideramos
un efecto medio cuando la d de Cohen está por encima de 0,5 y un efecto grande cuando
posee un valor mayor que 0,8.
Observamos que las empresas dirigidas por mujeres tienden a presentar un mayor número de
empleadas de este género (1,01).
Las empresas pertenecientes a un grupo presentan más relaciones con clientes situados
fuera de la Unión Europea (1,20).
La tasa de obtención de ayudas de I+D+i para el año 2018 fue mayor para aquellas empresas
que empleaban a un mayor número de personas con título de doctorado (1,21).

54

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

ANEXO I. WORDCLOUD
Se ha solicitado a las empresas que indiquen cinco palabras clave que permitan definir su
negocio de forma clara y concisa, y que forman parte de la información proporcionada en
las fichas empresariales. En base a dichas palabras, se ha creado una nube de keywords
que recoge la esencia de la mayoría de empresas alojadas en el PCUV.
Entre las palabras más utilizadas por las empresas destacan innovación, bioinformática,
biomedicina, investigación, software, biotecnología, genética, prevención, diagnóstico,
eficiencia, I+D+i, consultoría o salud. Coincidiendo todas ellas con los valores y la filosofía del PCUV, cuyos fines son la promoción del desarrollo tecnológico, el impulso a la investigación, la potenciación de la cooperación, la mejora de la competitividad, la generación de alianzas con socios estratégicos y el impulso a la transferencia de la investigación.

software evolución ciencia compromiso
eficiencia consultoría
prevención educación

I+D+i
datos

diagnóstico
materiales

calidad

investigación

biotecnología

probióticos

financiación
biomedicina

erp innovación
genética

desarrollo

salud
bioinformática
cooperación estadística

conocimiento

Figura 42. Palabras clave de las empresas.
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ANEXO II. CUESTIONARIO
Q2 Persona que rellena la encuesta
Nombre
Apellidos
Cargo
Teléfono
E-mail

Q3 Denominación social de su empresa

Q4 ¿Forma su empresa parte de un grupo de empresas?
Sí
No

Q5 ¿Se trata de un grupo de empresas multinacional?
Sí
No

Q6 ¿Cuál es la denominación completa del grupo o, en su defecto, de la empresa matriz?

Q7 ¿En qué país está la sede central del grupo?
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Q8 ¿Cuál es la relación de su empresa con el grupo?
Empresa matriz
Empresa filial
Empresa conjunta
Empresa asociada

Q9 Forma jurídica de su empresa
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.)
Sociedad Anónima (S.A.)
Profesional autónomo
Entidad pública
Asociación
Cooperativa
Fundación
Comunidad de bienes (C.B.)
Otros:

Q10 ¿A qué parque científico pertenece su empresa?
Ciudad Politécnica de la Innovación - Universitat Politècnica de València
Espaitec - Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I
Parque Científico de Alicante - Universidad de Alicante
Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Parc Científic de la Universitat de València
Otros (especifique):
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Q11 Año de incorporación o adhesión al parque científico

Q12 ¿Se encuentra su empresa físicamente alojada en el parque científico (ocupante de espacios con carácter de permanencia)?
Sí
No

Q13 Domicilio social
Dirección
CP
Localidad
Provincia
CCAA
País

Q14 NIF/CIF

Q15 Año de constitución de su empresa

Q16 CNAE
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Q17 Descripción de la actividad de su empresa

Q18 Género de la persona que administra la empresa (fundador/a o representante legal en la
actualidad)
Femenino
Masculino
Otros

Q19 Número de personas empleadas según género
2018

2017

(1) Femenino
(2) Masculino
(3) Otros
Total (1+2+3)

Q20 Distribución del número de personas empleadas según género y nivel formativo en 2018
Doctorado

Estudios de grado,
ingenierías, licenciaturas o similares

(1) Femenino
(2) Masculino
(3) Otros
Total (1+2+3)

60

Otros estudios
no universitarios

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

Q21 Distribución del número de personas empleadas según tipos de contrato en 2018
Personas empleadas
con contrato
indefinido

Personas empleadas
con contrato temporal,
obra y/o servicio

Personas empleadas
con pasantías,
prácticas, becas, etc.

Personas empleadas
con contrato
mercantil

2018

Q22 Inmovilizado inmaterial/intangible (euros)
2018
2017

Q23 Inmovilizado material/tangible (euros)
2018
2017

Q24 Activo corriente/circulante (clientes, deudores, efectivo)
2018
2017

Q25 Total activo (euros)
2018
2017

Q26 Fondos propios (capital social, reservas, resultados)
2018
2017

Q27 Pasivo corriente/circulante (deudas a corto plazo y acreedores)
2018
2017

61

Total

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

Q28 Cifra de negocio/Importe neto cifra de ventas (euros)
2018
2017

Q29 Gastos de personal (euros)
2018
2017

Q30 Resultado del ejercicio (euros)
2018
2017

Q31 De la cifra de negocios del año 2018, indique el porcentaje aproximado (sin signo %, sin
decimales) procedente de:
1. Clientes situados en España

2. Clientes situados en otros países de la Unión Europea

3. Clientes situados en otros países no incluidos anteriormente

Total (1+2+3)

Q32 ¿Dispone su empresa de un departamento o laboratorio específico de I+D+i?
Sí
No
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Q33 Porcentaje de presupuesto destinado a I+D+i en su empresa (sin signo %, sin decimales),
de media, de los ejercicios 2017-2018

Q34 ¿Ha conseguido su empresa ayudas públicas de I+D+i en el período 2017-2018? En caso
afirmativo, indica cuáles
Sí
No

Q35 ¿Ha realizado su empresa actividades de I+D+i interna en el período 2017-2018?
Sí
No

Q36 Durante el período 2017-2018, introdujo su empresa alguna(s) de las siguientes innovaciones?
Innovaciones de producto (bienes o servicios)
Innovaciones de procesos
Innovaciones en estrategias de gestión
Innovaciones en estrategias de marketing
Otras innovaciones (especifique)

Ninguna
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Q37 Durante el período 2017-2018, ¿implementó su empresa alguno de los siguientes tipos
de procesos de negocio nuevos o mejorados que difieren significativamente de los procesos
de negocio anteriores?
Métodos de fabricación o producción de bienes o servicios (incluyendo métodos para el
desarrollo de bienes o servicios)
Sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución
Métodos de procesamiento de información o comunicación
Métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas
Prácticas de negocios para procedimientos organizativos o relaciones externas
Métodos de organización de responsabilidad laboral, toma de decisiones o gestión de
recursos humanos
Otros (especifique)

Ninguno

Q38 Gracias a las innovaciones que ha señalado, ¿qué impactos positivos se lograron?
Reducción del material o agua usados por cada unidad de output
Reducción de uso de energía o de la huella de CO2
Reducción de  la contaminación del aire, agua, suelo o acústica
Reemplazo de una parte de los materiales por otros menos contaminantes o peligrosos
Reemplazo de energías fósiles por renovables
Reciclado de desechos, agua o materiales para usos propios o venta
Ninguno
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Q39 Indique en valores numéricos enteros el número de protecciones de la propiedad intelectual y/o industrial que tiene su empresa en cada fase
Solicitado

Concedido

En explotación

Vendido

Derecho de autor/ copyright
Marca
Diseño industrial
Secreto comercial
Modelo de utilidad
Patente

Q40 En el período 2017-2018, ¿qué importancia tuvieron los siguientes factores en la toma
de decisiones de su empresa sobre la introducción de innovaciones con beneficios medioambientales? (Ordene de mayor a menor importancia.)
Regulaciones medioambientales existentes
Tasas, impuestos y cargos medioambientales existentes
Regulaciones y tasas medioambientales esperadas
Garantías, subvenciones e incentivos gubernamentales destinados a la innovación medioambiental
Demandas de mercado de innovaciones medioambientales presentes o esperadas
Mejora de la reputación de su empresa
Acciones o iniciativas voluntarias para buenas prácticas medioambientales en su sector
Alto coste de energías, agua o materiales
Necesidad de cumplir requisitos para acceder a licitaciones o adjudicaciones

Q41 ¿Su empresa tiene implantada actualmente alguna metodología agile (scrum, lean, kanban, etc.)? En caso afirmativo, indique cuál(es)
Sí
No
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Q42 Durante el período 2017-2018, ¿qué porcentaje del presupuesto de su empresa se destina a marketing y comunicación? (sin signo %, sin decimales)

Q43 Durante el período 2017-2018, ¿consiguió su empresa alguno(s) de los siguientes tipos
de financiación?
Financiación mediante emisión de acciones (financiación obtenida a cambio de una participación en la propiedad de la empresa)
Financiación mediante créditos y/o emisión de deuda (financiación que la empresa debe devolver)
Subvenciones (especifique cuál/es)

Otros (especifique)

Q44 Durante el período 2017-2018 ¿recibió su empresa ayudas públicas (préstamos, subvenciones, avales, etc.) por parte de alguna de las siguientes administraciones?
Si

No

Administraciones locales o autonómicas
Administración Central del Estado (incluidos organismos públicos centrales y los ministerios)
Programa Horizonte 2020 de I+D+i de la Unión Europea
Otra financiación de instituciones de la Unión Europea

Q45 ¿Su empresa ha conseguido alguna certificación ISO o norma similar durante el período
2017-2018? En caso afirmativo, especifique cuál/es
Sí
No
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Q46 ¿Le gustaría que incluyéramos una ficha de su empresa en el dossier de este programa?
Sí
No

Q47 Complete los siguientes campos que aparecerán en su ficha de empresa personalizada
Nombre de la empresa
E-mail de contacto (genérico)
Teléfono de contacto (genérico)
Página web
LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

Q48 Descripción de la empresa
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Q49 Actividades de la empresa

Q50 Dirección postal que desea que aparezca en su ficha
Dirección
CP
Localidad
Provincia
CCAA
País

Q51 Indique 5 palabras clave (keywords) que puedan definir la actividad de su empresa
Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Keyword 5

Q52 Sugerencias, comentarios, etc.
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ANEXO III. LISTADO DE EMPRESAS PARTICIPANTES
2052- E-PROJECTS, S.L.

www.cultivarsalud.com

ADOLFO GERODETTI

www.modelarkbim.com

AGROMETODOS, S.A.

www.agrometodos.com
www.amarantoag.com

AMARANTO ASESORES DE GESTIÓN, S.L.U.
ANALOG DEVICES, S.L.

www.analog.com

BIOPOLIS, S.L.

www.biopolis.es
www.darwinbioprospecting.com

BIOPROSPECTING EXCELLENCE, S.L.

www.biotechvana.com

BIOTECHVANA, S.L.

www.bemygene.com

BMG LABORATORIOS SPAIN, S.L.

www.cect.org

COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO

www.contentsoftware.es

CONTENT SOFTWARE, S.L.U.

www.cpzhispania.com

CPZ MARKETING SOLUTIONS HISPANIA, S.L.

www.culturalink.net

CULTURALINK, S.L.

www.dawako.es

DAWAKO MEDTECH, S.L.

www.diinte.es

DISEÑO E INNOVACIÓN TECNICA, S.L. (DIINTE)
DOITPLENOPTIC, S.L.

www.drawfolio.com

DRAWFOLIO, S.L.
EIXAM ESTUDIS SOCIOLÓGICS, S.L.

www.eixam.es

ELITE SEEDS AND PRODUCTS, S.L.

www.eliteseeds.com

ENCAMINA, S.L.

www.encamina.com
www.eolab.es

EOLAB SPAIN, S.L.

www.epidisease.com

EPIDISEASE, S.L.
ESTUDIOS DE SOFTWARE AVANZADO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA, S.L.

www.e-nquest.com
www.europimpulse.com

EUROPIMPULSE TRAINING, S.L.

www.geniaglobal.com

GENIA GLOBAL ENERGY SOLUTIONS, S.L.U.

www.g2k.es

I MÁS D GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L.
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www.imtrag.net

IMTRAG SERVICIOS, S.L.

www.ceinnmat.com

INNCEINNMAT, S.L.

www.imegen.es

INSTITUTO DE MEDICINA GENOMICA, S. L. (IMEGEN)

www.intenanomat.es

INTENANOMAT, S.L.

www.inxpyre.com

INXPYRE INNOVATIONS, S.L.U.

www.itai.es

ITAI ASESORES & CONSULTING, S.L.

www.ivac.es/formacion

IVAC FORMACION, S.L.

www.eduk10.es

JAVIER ROYO BRUNA

www.kanteron.com

KANTERON SYSTEMS, S.L.
LASER FOOD, S.L.

www.laserfood.es

MOBILIZA CONSULTING, S.L.

www.mobiliza.net

MOV MARKETING, S.L.

www.marketingonlinevalencia.com

NOTHINGBUTNET, S.L.

www.nbn23.com
www.overgenes.com

OVERGENES, S.L.

www.proiser.com

PROJECTES I SERVEIS R MES D, S.L. (PROISER)

www.gomer.eu

Q’OMER BIOACTIVE INGREDIENTS, S.L.

www.redhat.com

RED HAT, S.L.

www.sabartech.com

SABARTECH, S.L.

www.freseniusmedicalcare.com

SANTA BARBARA SMART HEALTH S.L.

www.seqplexing.com

SEQUENCING MULTIPLEX, S.L.

www.sctechinduction.com

SMART INDUCTION, S.L.

www.tauanalytics.es

TAU ANALYTICS, S.L.

www.ube.es

UBE CHEMICAL EUROPE, S.A.U.
VALGENETICS, S.L.

www.valgenetics.com

WAY2 CLOUD, S.L.

www.way2ecommerce.com
www.worldpharma.eu

WORLDPHARMA BIOTECH, S.L.

www.xenobiotics.es

XENOBIOTICS, S.L.
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ANEXO IV. FICHAS DE EMPRESAS DEL PCUV
AGROINDUSTRIAL ASESORES, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
tecnico@agroindustrialasesores.com

Keyword 1: Consultoría I+D

679900659

Keyword 2: Cultivo in vitro

www.agroindustrialasesores.com

Keyword 3: Fertilizantes
Keyword 4: Agricultura y microtecnología
Keyword 5: Depuración y bioremediación

Descripción
Desarrollo y dirección de proyectos agroindustriales en los campos de biotecnología, microtecnología, cultivos energéticos
y bioremediación.
Actividad
Implementación de tecnología, para bioremediación de suelos y aguas, recuperación y saneamiento de variedades vegetales y microtecnología para desarrollar fertilizantes ecológicos adaptados a cada necesidad.
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AGROMETODOS, S.A.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Dublín, 1.
28232 Las Rozas (Madrid)
Madrid - España
agrometodos@agrometodos.com

Keyword 1: Natural

917155563

Keyword 2: Investigación

www.agrometodos.com

Keyword 3: Innovación
Keyword 4: Eficiencia

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

Keyword 5: Compromiso

https://www.facebook.com/agrometodos/
https://twitter.com/agrometodos
Descripción
La empresa se dedica a la investigación, formulación, desarrollo y comercialización de productos naturales con el objetivo de promover la sanidad de los cultivos y mejorar la eficiencia de los programas nutricionales aumentando la calidad y
producción de las cosechas.
Actividad
Investigación, formulación, desarrollo y comercialización de nutrientes para el campo.
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ALFREDO MONTORO SORIANO, S.L.U.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@doctoralfredomontoro.es
963890625
www.doctoralfredomontoro.es

Descripción
Un laboratorio que se dedica a la realización de Análisis Clínicos, Microbiológicos y Hematológicos en muestras biológicas humanas.
D. Alfredo Montoro Soriano pertenece a la familia valenciana Montoro, vinculada desde hace décadas a los análisis
clínicos. Don Juan Montoro Gosálvez, su padre, abrió el primer laboratorio en Valencia en 1930 e incorporó a sus valores
éticos y profesionales una clara apuesta por la innovación y la incorporación de la tecnología más avanzada.
Hemos mantenido los valores éticos del Fundador de Laboratorio Doctores Montoro en 1930, D. Juan Montoro Gosálvez.
Hemos incorporado tanto las últimas tecnologías analíticas como los máximos estándares de calidad en la prestación de
un servicio integral a nuestros clientes. Innovamos para ofrecer nuevos productos y servicios. Garantizamos la fiabilidad de
nuestros resultados con una apuesta permanente por la calidad y su medición.
Actividad
Diseño de Análisis: Hemos preparado para usted una serie de Perfiles Analíticos que puede combinar a su gusto o conveniencia. Con ellos podrá conocer su estado de salud de forma sencilla y clara.
Enfermedad Celiaca: Descubrimos si tu organismo lucha de forma inapropiada contra el gluten (presente en el trigo) causándote molestias digestivas y complicaciones nutricionales.
Enfermedades de Transmisión Sexual: Hacemos uso de un sencillo pero completo panel de pruebas para comprobar si
estas sano/a. Practique sexo con responsabilidad.
Cuantificación y detección de drogas de abuso en fluidos biológicos mediante Cromatografía líquida acoplada a Espectometría de Masas en tandem en modo SPM (LC-MS/MS).
Enfermedades cardiovasculares.
Controlamos tu colesterol.
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AMARANTO ASESORES DE GESTIÓN, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
amaranto.fs@gmail.com

Keyword 1: Residuos

963857412

Keyword 2: Preparación para reutilización y reciclaje

www.amarantoag.com

Keyword 3: Valorización
Keyword 4: Sostenibilidad
Keyword 5: Economía circular

Descripción
AMARANTO AG es una ingeniería donde se dan encuentro una serie de profesionales diversos que pueden ofrecerle años
de experiencia laboral, trabajando para el sector público y privado en ingeniería medioambiental, especialmente en materia de gestión de residuos urbanos e industriales.
Nuestra dilatada experiencia nos otorga un trato muy directo con muchas administraciones, a la vez que nos permite
establecer exactamente lo que necesita saber la administración, lo que conduce a una significativa reducción de plazos de
tramitación administrativa y un ajuste fino del coste de nuestro trabajo.
Actividad
En AMARANTO AG podemos ofrecerle varias líneas de trabajo:
- Redacción de proyectos de ingeniería medioambiental: solicitudes sectoriales de nuevas instalaciones, o modificación de
instalaciones existentes.
- Asistencia en la redacción de ofertas para contratos menores y concursos de licitación pública de infraestructuras de
residuos.
- Externalización de servicios administrativos medioambientales.
- Asistencia durante la tramitación administrativa de proyectos de instalaciones.
- Educación Ambiental.
- Asesoría jurídico-medioambiental.
- Auditorías a empresas en la gestión interna y externa de los residuos para la optimización de sus costes.
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ANALOG DEVICES, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
david.argudo@analog.com

Keyword 1: Diseño microelectrónico

963389767

Keyword 2: Circuitos electrónicos

https://www.analog.com/en/landing-pages/001/spain-wel-

Keyword 3: Dispositivos médicos

come.html

Keyword 4: Telecomunicaciones
Keyword 5: Ciencia de datos

Descripción
Analog Devices es el Centro de Desarrollo de la empresa Analog Devices, Inc. en España. Analog Devices, Inc. es líder
mundial en diseño de sistemas microelectónicos integrados y el desarrollo de soluciones basados en los mismos.
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ASESORÍA CO2ZERO, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
solucion@co2zero.es

Keyword 1: Cálculo de Huella de CO2

902747446

Keyword 2: Pacto de Alcaldes

www.solucionco2zero.com

Keyword 3: Sellos Acreditativos CO2zero de marca y de producto
Keyword 4: Responsabilidad Social Corporativa Medioambiental
Keyword 5: Eficiencia energética

Descripción
CO2zero es la consultora medioambiental más innovadora del mercado ya que, además de estar especializada en calcular,
reducir y compensar las emisiones de CO2 de empresas e instituciones, a través de un Protocolo propio registrado; consigue reducir los costes energéticos, incrementar la eficiencia y mejorar la imagen y las ventas, posicionándose como una
empresa responsable medioambientalmente ante sus empleados, proveedores y clientes.
CO2zero colabora con los Ayuntamientos firmantes del Pacto de los Alcaldes en la consecución de sus objetivos; también
con la OECC (Oficina Española de Cambio Climático) en la elaboración de Planes Clima Movilidad (ejemplo: Plan Clima
Movilidad CO2zero 2016) y con las empresas en el desarrollo de su RSC medioambiental (ejemplo: Concurso Renault
Dealer of the Year 2016, Premio Impulso Medioambiental a Germaine de Capuccini y Cámara de Comercio de Castellón
Premio Exportación 2015 a Cevica).
Actividad
Gestión: ¿Vuestros suministros energéticos están bien contratados?, ¿son mejorables?, nuestros ingenieros lo comprobarán
y os asesoraran en la optimización.
Ahorro: ¿Estáis consumiendo más recursos energéticos de los necesarios?, ¿el personal es consciente?, podemos medirlo y
formar a vuestros equipos.
Eficiencia: ¿Producís con el mínimo coste energético posible?, ¿vuestra tecnología está orientada a ello?, os ayudamos a
lograrlo.
Normas: Asesoramos para cumplir: Protocolo de Kioto - COP 21 de París, Cálculo de Huella CO 2 según ISO 14064, Norma ISO 50001, Reales Decretos 163/2014 y 56/2016, y Pass 2050, Sello de Producto CO2zero.
RSC: Formamos a los miembros de la empresa en la Solución CO2zero mediante cursos online y presenciales consiguiendo ahorros de hasta el 14 % mediante el cambio de actitudes y hábitos, gestionamos los Planes Clima Movilidad CO2zero para beneficiar tanto a las empresas como a sus trabajadores.
Imagen: Nuestros Sellos CO2zero, reconocen el esfuerzo realizado en cálculo, reducción y compensación de CO 2 , y pueden unirse a la marca como aval, ante sus públicos objetivo y toda la sociedad, de la conciencia y solidaridad medioambiental de la empresa, mejorando su percepción, tanto a nivel nacional como internacional.
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B&R AUTOMATIZACIÓN

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
office.es@br-automation.com

Keyword 1: Automatización industrial

935689965

Keyword 2: Solución completa en automatización

www.br-automation.com

Keyword 3: Perfection in automation
Keyword 4: Tecnología de seguridad integrada
Keyword 5: Tecnología avanzada

Descripción
B&R es una empresa del gurpo ABB con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de
prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como
POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.
Actividad
B&R cuenta con los sistemas de automatización y los conocimientos necesarios para ofrecerle la solución ideal para todos
los requisistos en el campo de automatización:
- Ahorro de energía
- Redundancia
- CNC y robótica
- Tecnología de seguridad
- Condition Monitoring
- Tecnología mapp
- Control en lazo cerrado
- Tecnología reACTION
- OPC UA
- OpenSAFETY
- POWERLINK
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BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@bioncotech.com

Keyword 1: Immuno-oncología

www.bioncotech.com

Keyword 2: Investigación
Keyword 3: Biotecnología
Keyword 4: Innovación
Keyword 5: Cáncer

Descripción
Salud humana, consistente en la investigación, producción y comercialización de productos biotecnológicos y farmacéuticos para la salud.
Actividad
Desarrollando un novedoso compuesto denominado BO-112 para el tratamiento de tumores sólido biopsiables.
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BIOPOLIS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
biopolis@adm.com

Keyword 1: Biotecnología

963160299

Keyword 2: Microbioma

www.biopolis.es

Keyword 3: Probióticos
Keyword 4: I+D+i

https://www.linkedin.com/company/biopolis-s-l-/
https://www.facebook.com/Bi%C3%B3polis-240209366008467
https://twitter.com/@Biopolis_SL/

Descripción
We are a leading provider of microbial technologies with a strong food-ingredients portfolio.  Our core competency is the
development and commercialization of microbial strains and metabolites for the agri-food, chemical and pharmaceutical
sector. ADM Biopolis is part of Archer Daniels Midland and one of its 62 innovation centers.
Actividad
ADM Biopolis core expertise is finding, designing and developing microorganisms for industrial and health-related purposes. To develop ground-breaking products, our RD is based on a series of harmonized, interconnected research platforms.  
We aim to understand the complex relationship between microbiome and health. Our sequencing technology has enabled
us to identify and understand this microbial diversity. There are a different number of health indications that are completely related to our microbial behavior and to our microbiome. We approach the development of microbiome solutions
in a comprehensive way. We isolate, select, develop, and produce the right strains to initiate the specific alteration of the
microbiome (dysbiosis) that is responsible for a particular health indication.
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BIOPROSPECTING EXCELLENCE, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València

Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9, Edificio 3, Laboratorio 2.38.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@darwinbioprospecting.com

Keyword 1: Biotecnología

683672015

Keyword 2: Microbiología

www.darwinbioprospecting.com

Keyword 3: Bioprospección
Keyword 4: Secuenciación

Darwin Bioprospecting Excellence, SL (https://www.linkedin.com/company/10183755/)

Keyword 5: Agroalimentario

‘@DarwinBioprospecting (https://www.facebook.com/DarwinBioprospecting/)
‘@DarwinBioprosp (https://twitter.com/DarwinBioprosp)
darwinbioprospecting (/https://www.instagram.com/darwinbioprospecting/)
Descripción
Darwin Bioprospecting Excellence S.L. es una PYME constituida en abril del año 2016 y cuya actividad se desarrolla en el
sector de la biotecnología. La sede de la empresa se localiza en el Parque Científico de la Universidad de Valencia (PCUV,
Paterna, España), y nuestro equipo fundador es multidisciplinar e incluye profesional con más de 25 años de experiencia
en una gran variedad de áreas científicas, incluyendo biotecnología microbiana, biología sintética y biología evolutiva, así
como expertos en finanzas. Además, el equipo de trabajo de DARWIN cuenta con trabajadores con experiencia previa en
investigación científica en el ámbito académico y empresarial. Esta sólida base científica, tanto de los fundadores como de
los trabajadores, se ve reflejada en el desarrollo de múltiples actividades de I+D en la empresa, así como en la forma de
desarrollar los proyectos de clientes que buscan soluciones microbianas a la carta. Concretamente, ofrecemos servicios de
bioprospección microbiana, que consiste en el aislamiento y la caracterización de microorganismos con potenciales aplicaciones industriales (principalmente en la industria agroalimentaria, cosmética, y de energías renovables).
Actividad
Las actividades de DARWIN se dividen principalmente en: 1. Servicio de bioprospección microbiana a la carta. La
bioprospección microbiana consiste en la búsqueda de microorganismos con aplicaciones en la industria. Nosotros ofrecemos un servicio a la carta, es decir, adaptado a las necesidades del cliente. En otras palabras, en DARWIN aislamos y caracterizamos los microorganismos que necesite el cliente para su proceso concreto (por ejemplo, un microorganismo para
la fermentación de productos lácticos o para panificación). Este servicio de bioprospección se ofrece a nivel internacional,
y dentro de esta línea de actividad destaca su aplicación a los sectores medioambiental/agrícola y alimentario, así como el
desarrollo de nuevos productos probióticos. 2. Servicio de análisis genómicos. En DARWIN combinamos varias tecnologías
secuenciación de última generación con el fin de obtener toda la información posible de los genomas en cuestión. En concreto, el uso de la secuenciación MinION basada en la tecnología Nanopore permite obtener lecturas más largas que con
otros métodos de secuenciación, y DARWIN es una de las pocas empresas españolas que ofrece servicios con este tipo
de tecnología. Este servicio se ofrece tanto al mercado nacional como internacional, y algunos de los proyectos realizados
hasta la fecha incluyen la detección de microorganismos patógenos en granjas de acuicultura, el análisis del microbioma
humano con fines de nutrición personalizada o el estudio de los microorganismos implicados en la producción de biogás.
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BIOTECHVANA, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9-3-1.17.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
anabel.garcia@biotechvana.com

Keyword 1: Bioinformática

960067493

Keyword 2: Biología computacional

www.biotechvana.com

Keyword 3: NGS
Keyword 4: Diagnóstico genético
Keyword 5: Evolución

Descripción
Empresa dedicada  a la investigación y desarrollo de servicios de bioinformática y biología computacional.
Actividad
Investigación y desarrollo experimental en biología.
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BMG LABORATORIOS SPAIN, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@bemygene.com

Keyword 1: Prevención en cáncer

962062223

Keyword 2: Diagnóstico genético

www.bemygene.com

Keyword 3: Salud reproductiva
Keyword 4: Genética
Keyword 5: Biomarcadores

Descripción
Empresa comercializadora y desarrolladora especializada en ofrecer servicios avanzados de diagnóstico genético y molecular.
Actividad
Bemygene Health Company es una empresa comercializadora y desarrolladora especializada en ofrecer servicios avanzados
mínimamente invasivos de diagnóstico genético y molecular. Ponemos al alcance del paciente los últimos y más relevantes avances en el campo de la genética y el diagnóstico molecular siempre con el aval de expertos biomédicos.
La fuerte base científica de todo el equipo de Bemygene permite determinar cuáles son los avances a introducir, respecto a las necesidades del mercado, además de seleccionar únicamente aquellos productos que presenten una validación
clínica suficiente para poder ofrecerse al paciente final. Además, los resultados obtenidos en las pruebas que ofrecemos
siempre van acompañados de un riguroso asesoramiento genético pues pensamos que es fundamental para la correcta
interpretación de los resultados obtenidos.
La visión de Bemygene Health Company es posicionarse como empresa de referencia que le permita crear una marca
diferenciadora en el momento de ofrecer un servicio. De esta manera un servicio o producto ofrecido por Bemygene será
un referente de calidad y confianza en el ámbito del diagnóstico genético y molecular.

83

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

BR5 ACTÍVATE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Edificio Beatriu Civera, nº 29, Planta 5ª.
46022 Valencia (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
br5activate@gmail.com

Keyword 1: Gestión e Innovación

633338553

Keyword 2: Universo femenino

+55 61 982298186

Keyword 3: Educación
Keyword 4: Sostenibilidad
Keyword 5: Humanización

Descripción
BR5 Actívate Asesoramiento y Consultoría S.L., se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, es una empresa
joven, dinámica y creada por emprendedores que se propone al desarrollo de estrategias de calificación de la gestión de
empresas, instituciones públicas o privadas y servicios.
Nuestra propuesta es innovar las prácticas de gestión y de formación de negocios a través de nuevas tecnologías de información y comunicación y de las capacidades y competencias que involucran el universo de personas activas, en especial
el femenino, buscando una aproximación de la realidad de individuos e instituciones, motivándolos a tejer nuevas redes de
conocimientos y de prácticas, que busquen la transformación de la realidad.
Con eso, buscamos ofrecer estrategias y acciones de acompañamiento que posibiliten la reducción de vulnerabilidades de
personas, en especial las mujeres, en el escenario profesional, construyendo oportunidades conjuntas para que Personas
Activas transformen el “liderazgo en el desarrollo de su propio trabajo”.
Actividad
Ofrecemos soluciones reguladoras de gestión de negocios y singularizadas a las necesidades de cada cliente con estrategias y acciones que posibiliten la reducción de vulnerabilidades en el panorama profesional a través de nuevas tecnologías
de información y comunicación para favorecer los procesos de trabajo, colaboradores y el alcance de los resultados, con
seguridad, calidad e innovación.
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COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
direccion@cect.org

Keyword 1: Conservación de microorganismos

963544612

Keyword 2: Depósito de cepas con fines de patente

www.cect.org

Keyword 3: Caracterización biotecnológica
Keyword 4: Identificación taxonómica

https://www.facebook.com/cectuv/

Keyword 5: Bacterias, arqueas, levaduras y hongos

https://twitter.com/cect_uv?lang=es

    filamentosos

Descripción
La Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) es el único Centro de Recursos Microbianos (mBRC) público en España
que actúa como depositario y proveedor de bacterias, arqueas, levaduras y hongos filamentosos. Es Autoridad Internacional de Depósito de microorganismos para fines de patentes según el Tratado de Budapest. Pertenece a la Universitat
de València y trata de formentar el desarrollo de la biotecnología de base microbiológica ofreciendo servicios tanto a la
comunidad científica como al sector empresarial. Posee una amplia cartera de cepas con potencial aplicación comercial
en áreas tales como los probióticos, enología, biocontrol de plagas, fertilización de suelos, bioremediación, etc.
Actividad
Conservación y suministro de bacterias, arqueas, levaduras y hongos filamentosos. Identificación y caracterización de microorganismos utilizando técnicas clásicas de microscopía y cultivo y técnicas moleculares avanzadas (NGS, MALDI-TOF,
FAME-MIDI). Formación y asesoramiento en cultivo, identificación y caracterización de microorganismos.  Investigación
relacionada con la taxonomía microbiana y la caracterización de cepas para búsqueda o mejora de aplicaciones biotecnológicas. Participación en proyectos, iniciativas, asociaciones y foros de Centros de Recursos Microbianos a nivel nacional,
europeo y mundial.

85

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

CONTENT SOFTWARE, S.L.U.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@adapting.com

Keyword 1: Gestión documental

963422792

Keyword 2: Software

www.adapting.com

Keyword 3: Digitalización procesos
Keyword 4: Bpm

Content Software

Keyword 5: Record management

Descripción
Empresa especialista en la gestión documental profesional, la digitalización de procesos y su optimización.
Actividad
Empresa de desarrollo, distribución e implantación del software de gestión documental profesional abox – ecm.
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DAWAKO MEDTECH, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@dawako.es

Keyword 1: Medical devices

689475361

Keyword 2: Wearable ultrasound

www.dawako.es

Keyword 3: Bioimaging
Keyword 4: Imaging biomarkers

linkedin.com/company/dawako

Keyword 5: Sports medicine

twitter.com/dawakomedtech
Descripción
Dawako Medtech, S.L. (“DAWAKO”) es una startup de dispositivos médicos establecida en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) con la visión de habilitar un nuevo paradigma en el campo de la Imagen Biomédica para la
Medicina de Precisión y la Salud Digital.
Actividad
DAWAKO opera en el sector de mercado de los dispositivos médicos(Medical Devices), concretamente en el ámbito de
la imagen médica (tecnología de ultrasonidos). DAWAKO tiene como misión el desarrollo de una plataforma inteligente
de imagen biomédica de nueva generación basada en un innovador sistema de ecografía vestible multi-modal “Wearable
Ultrasound System” (WUS), y en biomarcadores de imagen cuantitativos para la salud musculo esquelética (MSK) y el
rendimiento fisiológico, con aplicación en diferentes dominios como la salud (detección temprana e intervención efectiva
en el diagnóstico y seguimiento de la Sarcopenia), medicina deportiva, fisioterapia clínica, nutrición de precisión y biónica
(nuevas interfaces hombre-máquina en prótesis inteligentes de nueva generación).
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DISEÑO E INNOVACION TECNICA, S.L. (DIINTE)
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@diinte.es
902090840
www.diinte.es

Descripción
“Catalizamos tus ideas” es nuestra razón de ser como empresa de servicios, especializada en la mejora de la productividad de las
empresas, a través de la eficiencia operativa y la comunicación eficaz.
Tenemos pasión por implantar soluciones eficientes e innovadoras, catalizar el saber hacer de nuestros clientes, y dinamizar la
comunicación interna para potenciar el intercambio del conocimiento dentro de su organización.
En Diinte entendemos que la optimización, debe realizarse sobre procesos o indicadores de gestión, ligados a resultados cuantificables. Por ello, evaluamos y aseguramos que los beneficios del proyecto garanticen a nuestros clientes, el retorno de la inversión.
Nuestro equipo está formado por profesionales con amplia experiencia en posiciones de dirección, optimización de procesos y
gestión de personas.
Actividad
Eficiencia Operativa:
· Optimización de procesos e industrialización de acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing.
· Integración de sistemas de información (ERP, CRM, MRP, MRP-II, OEE…) con las operaciones clave de nuestro cliente.
· Mejora de la cadena de suministro a través de implementar estrategias de compras y relaciones con sus proveedores
(Supply Relationship Management).
Formación In-Company: Filosofía y Herramientas Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Lean Project Management, Compras de Valor Añadido, Habilidades Interpersonales y Liderazgo, Control de Gestión, Dirección Estratégica y Financiera.
Asesoria Tecnológica:
· Gestión de comités de I+D+i.
· Implantación de estándares de normativa UNE 166.002.
· Comunicación con institutos de investigación y universidades.
Eficiencia Energética: Proyectos de ahorro energético en procesos productivos o edificios de acuerdo a los estándares de la
EVO (Efficiency Valuation Organization) e ISO 50.001.
Dirección de Proyectos: Dirección de acuerdo a los Estándares del Project Management Institute.
Coaching y Liderazgo: Coaching Personal y Ejecutivo. Mentoring.
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DOITPLENOPTIC, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9. Edificio CUE 1.38c.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@doitplenoptic.com

Keyword 1: 3D imaging

656258778

Keyword 2: Lightfield

https://www.doitplenoptic.com

Keyword 3: Plenoptic
Keyword 4: Microscopy

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

Keyword 5: Medical devices

https://www.facebook.com/Doitplenoptic-The-Light-Field-Company-100438758306787/
https://twitter.com/doitplenoptic
https://www.instagram.com/doitplenoptic/
Descripción
Doitplenoptic es una spin-off de la Universidad de Valencia fundada en 2018 por tres investigadores de la Facultad de Física
y el fondo de capital de riesgo de alta tecnología BeAble, con el objetivo de democratizar el uso científico de la tecnología
plenóptica o lightfield.
Nuestra visión:
Tecnología 3D para todos, ampliando los límites del progreso humano.
La tecnología patentada DOIT® (Digital Optical Imaging Technology) supone un cambio de paradigma. Somos capaces de
transformar cualquier instrumento de observación subjetiva provisto con un puerto ocular, en un instrumento de imagen 3D
de alta calidad de manera simple y asequible para cualquier científico, médico o técnico.
Nuestro primer producto, el ocular plenóptico DOIT 3D, se puede conectar a cualquier microscopio óptico para obtener imágenes en 3D manteniendo todas las características nativas del sistema.
Actividad
Desarrollo de sistemas de captura, análisis y visualización de imagen 3D/4D basados en la tecnología plenóptica o lightfield.
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EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS, S.L.U.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
informacio@eixam.es

Keyword 1: Investigación social aplicada

603423033

Keyword 2: Procesos de participación ciudadana

www.eixam.es

Keyword 3: Asesoría metodológica
Keyword 4: Formación en técnicas de investigación

Descripción
“Somos una empresa de socioantropología aplicada especializada en ingeniería metodológica.” EIXAM es una empresa de
sociología y antropología aplicada que se presenta como una alternativa científica, moderna e innovadora y que propone
una nueva forma de comprender la investigación: parte del enfoque socioantropológico para proporcionar una visión diferente al producto.
Eixam desarrolla una ingeniería metodológica con el objetivo es diseñar las mejores herramientas para las necesidades
del cliente. En este sentido, cada diseño es único y adaptado. El proceso de obtención de la información es mucho más
eficiente, lo que repercute directamente en los resultados. Es por ello que utilizamos metodologías cuantitativas y cualitativas o su combinación según las características específicas de cada proyecto.
Actividad
Desde Eixam se realiza investigación sociológica y antropológica aplicada, estudios de mercado y de opinión, procesos de
participación ciudadana y formación especializada en técnicas de investigación.
El servicio se ofrece tanto en su totalidad como en cualquiera de sus fases, es decir, concepción del estudio, dirección,
recogida, tratamiento y explotación (discursiva y estadística) de los datos, análisis y evaluación de los resultados. De esta
forma, Eixam Estudis Sociològics diversifica su oferta en la mayoría de sectores económicos.
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ÉLITE SEEDS AND PRODUCTS, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@eliteseeds.com

Keyword 1: Agricultura

963282024

Keyword 2: Semillas

www.eliteseeds.com

Keyword 3: Cannabinoides
Keyword 4: Investigación
Keyword 5: CBD, THC, THCV, CBDV, CBG

Descripción
Banco de semillas.
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ENCAMINA, S.L.

Parc Científic de la Universitat de València
Dirección:
Avda. Jerónimo Roure, 49.
Puerto de Sagunto, 46520, Valencia
Comunidad Valenciana - España
info@encamina.com

Keyword 1: Inteligencia artificial

962698064

Keyword 2: Azure

www.encamina.com

Keyword 3: Microsoft 365
Keyword 4: Microsoft

https://www.linkedin.com/company/encamina
https://www.facebook.com/ENCAMINA-84575716581/
https://twitter.com/encamina
https://www.instagram.com/encamina_piensa_en_colores/
Descripción
ENCAMINA es una Consultora Tecnológica con 20 años de experiencia en el sector TIC. Nuestra misión es transformar
digitalmente a las medianas y grandes empresas, con soluciones colaborativas, de productividad, Inteligencia Artificial e
inteligencia de negocio, basadas en la mejor tecnología cloud de Microsoft.
Nuestro factor diferencial consiste en trabajar “Pensando en Colores”, de forma fresca, optimista y en equipo, poniendo
nuestro foco en las personas, el talento y la innovación.
Actividad
Ofrecemos soluciones de software innovadoras para el ámbito financiero, educativo, de industria 4.0 y empresas en transformación. Aportamos nuestra experiencia de 20 en el sector TIC y las aplicaciones más fiables y avanzadas basadas en
tecnología Microsoft, para ofrecer soluciones multicanal para un cliente más digital que nunca.
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EOLAB SPAIN, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@eolab.es

Keyword 1: Observación de la Tierra

963769448

Keyword 2: Parámetros biofísicos

www.eolab.es

Keyword 3: Validación
Keyword 4: Gestión medioambiental
Keyword 5: Cambio climático

Descripción
EOLAB es una pequeñaa empresa de I+D creada en febrero de 2006 como spin-off de la Universidad de Valencia por doctores
y profesores con amplia experiencia en física de la Tierra y teledetección para el estudio del medioambiente, incluyendo
corrección atmosférica, modelos de transferencia radiativa, obtención de parámetros geo-biofísicos, calibración y validación
de productos de teledetección, y estudios medioambientales mediante el uso de la teledetección.  La empresa se sitúa en
el sector de Observación de la Tierra desde satélite (teledetección), en particular en las aplicaciones de superficie (biosfera)
orientadas al medioambiente, gestión del territorio, agricultura, suelos, gestión de los recursos naturales, etc, en el contexto
actual de Desarrollo Sostenible y Cambio Global. Nuestro mayor campo de especialización está ligado a la validación, siendo
una empresa especializada en la estimación y control de la calidad de los productos de satélite. En los últimos años nos hemos ido consolidando en programas operativos de Observación de la Tierra, como LSA SAF de EUMETSAT, Copernicus Global
Land Service o diferentes iniciativas de cal/val (calibración y/o validación) de la Agencia Espacial Europea (ESA). Participamos
ampliamente en las actividades de validación de productos de satélite, siendo parte activa del grupo de trabajo de Validación
de Productos de Superficie (Land Product Validation) del CEOS (organismo que agrupa a las principales agencias espaciales).
Actividad
- Validación de productos de satélite.
- Agricultura de precisión.
- Adquisición datos de campo.
- Desarrollo de algoritmos.
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EPIDISEASE, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@epidisease.com

Keyword 1: Diagnóstico in vitro

960420157

Keyword 2: Epigenética

www.epidisease.com

Keyword 3: Biomarcadores
Keyword 4: Biomedicina

https://www.linkedin.com/company/5347135

Keyword 5: Investigación y desarrollo

‘@epidisease
Descripción
EPIDISEASE es una empresa biotecnológica de investigación epigenética que desarrolla servicios y productos innovadores para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades humanas.  El objeto social de Epidisease es la investigación, el
desarrollo tecnológico y la comercialización de productos y servicios basados en principios epigenéticos en el ámbito del
diagnóstico molecular focalizado a actividades médicas y sanitarias. Entre los servicios que realiza Epidisease están: el
análisis de metilación del ADN; el análisis de modificaciones post-traduccionales en las histonas; el estudio de expresión
de microARNs; la identificación de microARNs circulantes en fluidos biológicos; la caracterización de nuevos biomarcadores epigenéticos y el estudio in vitro de la actividad epigenética de moléculas bioactivas.  Actualmente está desarrollando
el test IVD ScoliPro, una tecnología basada en la detección de microARNs circulantes en sangre, para el diagnóstico
temprano y el pronóstico de la Escoliosis Idiopática en Adolescentes.
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ESTUDIOS DE SOFTWARE AVANZADO
Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Catedrático José Beltrán, 2.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
vicente.llorens@esamtecnologia.com

Keyword 1: Estudio de mercado

963544994

Keyword 2: Recogida de información

www.esamtecnologia.com

Keyword 3: Sensorización activa
Keyword 4: e-NQUEST
Keyword 5: Análisis de información

Descripción
Empresa creada en el año 2007 como una spin off de la Universitat de València. Nuestra actividad principal es la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de información avanzados, adaptados a las necesidades de nuestros
clientes en el ámbito de la recogida y gestión de la información, estudios de mercado y estudios socioeconómicos.
Actividad
Servicios tecnológicos para el sector de ESTUDIO DE MERCADO. Tecnologías de sensorización para el ámbito de las
Smart City.
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EUROPIMPULSE TRAINING, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
C/. Serpis 29.
Valencia
Comunidad Valenciana - España
info@europimpulse.com

Keyword 1: Europa

+34608645361

Keyword 2: Cooperación

www.europimpulse.com

Keyword 3: Financiación
Keyword 4: Innovación

https://es.linkedin.com/company/europimpulse

Keyword 5: Educación

https://www.facebook.com/EUROPIMPULSE/
https://twitter.com/europimpulse
https://www.instagram.com/europimpulse/
Descripción
Nacida en 2016, EUROPIMPULSE NETWORK es una red de personas y organizaciones con inquietudes y visiones internacionales en el ámbito de la educación, las artes y cultura, la inclusión e innovación social y desarrollo sostenible. Tiene
como objetivo principal capacitar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, la formulación y la gestión de
proyectos financiados por la Unión Europea.
Actividad
Desarrolla principalmente las actividades siguientes:
- Cursos de formación, tanto presenciales como online, en los cuales los participantes pueden aprovechar los tiempos de aprendizaje
para desarrollar sus propias ideas de proyectos bajo la supervisión de mentores experimentados (metodología “Learning by Doing”).
- Programas de mentorización sobre internacionalización
- Actividades y eventos para el fomento del trabajo colaborativo y de la inteligencia colectiva;
- Incubación de proyectos en el ámbito de la cooperación y financiación europea.
Canaliza sus intervenciones alrededor de dos líneas principales de actuación:
1. ERASMUS CREATIVE HUB: este proyecto propone actuar en la capacitación de la llamada “Generación ERASMUS”,
considerando que las experiencias de movilidad internacional son un factor de cambio y de desarrollo personal y profesional que afecta a las personas pero también a sus comunidades. Este programa fomenta el trabajo en red entre los jóvenes
y se estructura sobre tres focos de intervención: “ERASMUS Think Tank” (reflexiones sobre el impacto de la movilidad y
la cooperació europea), “ERASMUS Learning Lab”(workshops y formaciones para la innovación y la internacionalización),
“ERASMUS Incub” (mentorización e incubación de proyectos de movilidad y cooperación europea. Desde septiembre de
2018 la red se instala en el nuevo espacio de coworking del Parc Científic de la UV en el Campus de Tarongers para trabajar
al lanzamiento de este programa.
2. ENCUENTROS PERIFÉRICOS: iniciativas para luchar contra el aislamiento de los agentes de cambio en entornos rurales a
través de la promoción, la consolidación, la colaboración y la internacionalización de iniciativas innovadoras desarrolladas
en entornos periféricos. Desde de septiembre de 2019 coordina la realización de un proyecto piloto en el Alto Palancia en
colaboración con la Cooperativa CANOPIA y el Programa de Extensión Universitaria de la UJI.
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FUNDACIÓN CANNA

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@fundacion-canna.es

Keyword 1: Análisis

www.fundacion-canna.es

Keyword 2: Cannabis
Keyword 3: Investigación
Keyword 4: Científica
Keyword 5: Fundación

Descripción
Investigación y análisis de cannabinoides.
Actividad
Realización de varios análisis cromatográficos en productos derivados del Cannabis.
Investigación relacionada con el consumo de Cannabis y sus derivados enfocada a la reducción de riesgos.
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GENIA GLOBAL ENERGY SOLUTIONS, S.L.U.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@geniaglobal.com

Keyword 1: Fotovoltaica

963636147

Keyword 2: Autoconsumo

www.geniaglobal.com

Keyword 3: Biogas
Keyword 4: Biometano

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

Keyword 5: Eficiencia energética. Iot

Descripción
Creemos en un pensamiento diferente sobre la generación renovable y queremos cambiar la visión de las personas respecto el uso, aprovechamiento y gestión de la energía. Proponemos nuevos modelos y tecnologías para la generación, el uso y
la gestión de la energía que permiten que evolucionemos como sociedad de una manera sostenible.
Actividad
Fotovoltaica a mercado Spot. Fotovoltaica Autoconsumo Biogas smallBiogas Biometano Waste to energy  Eficiencia energetica e industria 4.0 Iot Industrial Iluminación industrial inteligente.
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GENOMIABIOTECH, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@genomiabiotech.com

Keyword 1: Mejora genética

669099871

Keyword 2: Diagnostico microbiología molecular

www.genomiabiotech.com

Keyword 3: Identificación y caracterización de bacterias
Keyword 4: Metagenómica
Keyword 5: Metagenómica

Descripción
GenomiaBiotech surge como una compañía de biotecnología especializada principalmente en desarrollar aplicaciones
utilizando técnicas de secuenciación masiva de ADN para dar servicio a la industria agroalimentaria.
Nuestra principal actividad es la investigación, desarrollo y comercialización de aplicaciones analíticas basadas en las
técnicas de ADN y ARN. Proporcionamos servicios y productos de valor añadido, así como proyectos de I+D a medida para
las industrias agroalimentaria y biofarmacéutica.
Las técnicas de Biología Molecular permiten resolver de manera rápida y precisa las principales demandas que plantean
los procesos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios.
Actividad
Trazabilidad alimentaria: autentificación de especies animales y vegetales, y análisis de organismos modificados genéticamente (OMG).
Caracterización genética de muestras alimentarias, vegetales y animales usando los análisis metagenómicos.
Diagnóstico de agentes patógenos en humanos, plantas, animales y alimentos.
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GREEN MOLECULAR, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
jguillermo.collado@coev.com

Keyword 1: Investigación

963853237

Keyword 2: Novedad
Keyword 3: Biotech
Keyword 4: Avance
Keyword 5: Estudio

Descripción
Actividades de desarrollo y comercialización de servicios y productos biomédicos basados en polifenoles naturales y/o
sintetizados para:
a) diagnóstico y tratamiento del cáncer,
b) el antienvejecimiento y, por último,
c) la dermoprotección y otros usos cosméticos.
Actividad
Investigación en biotecnología.
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GRUPO BIA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@grupobia.com

Keyword 1: Plataforma y software CAE

964225909

Keyword 2: Técnicos in-company

www.biaseguridadindustrial.com

Keyword 3: Seguridad industrial
Keyword 4: Formación operarios
Keyword 5: Consultoría y coordinación de actividades empresariales

Descripción
Bia Seguridad Industrial es una consultoría técnica. Estamos a su lado para proporcionarle todos los servicios técnicos,
a la vez que las herramientas de gestión y asistencia necesarias para su plena satisfacción, y cumplimiento de todos los
requisitos legales en vigencia. Gracias a nuestro perfil técnico nos gusta hacer bien las cosas, desde las más pequeñas y
sencillas donde los detalles lo son todo, hasta las complejas donde nos encontramos en nuestro hábitat natural.
Actividad
BIA SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Aportamos técnicos cualificados -in company- cubriendo y solucionando las necesidades de su proyecto con una gestió
integral de la seguridad.
BIA 360:
Coordinamos y gestionamos toda su documentación con clientes, contratistas, subcontratistas y trabajadores.
BIA FORMACIÓN:
Asesoramiento y formación a empresas y autónomos.
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GSK

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
es-ci@gsk.com

Keyword 1: I+D+i

www.gsk.es

Keyword 2: Paciente
Keyword 3: Respiratorio
Keyword 4: VIH
Keyword 5: Vacunas

Descripción
GSK es una compañía centrada en el cuidado de la salud y guiada por la ciencia. Contamos con tres unidades de negocio líderes
en el mundo que investigan, desarrollan y producen medicamentos, vacunas y productos para el cuidado diario de la salud.
Operamos en 150 países proporcionando empleo a cerca de 100.000 personas, de las que más de 10.000 son investigadores.
Durante los últimos 300 años hemos ayudado a transformar la salud, la vida y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Actividad
División Farmacéutica: Desarrollo y producción de medicamentos para el tratamiento de un gran número de enfermedades
agudas y crónicas. Compañía líder en las áreas de Respiratorio y de VIH.
Vacunas: Líderes en vacunas gracias al desarrollo, producción y distribución de una amplia cartera de vacunas pediátricas, para adolescentes, adultos y viajeros.
VIH: Liderazgo mundial a través de la compañía ViiV Healthcare, una compañía global especializada en VIH de la que
GSK es socia mayoritaria, con Pfizer y Shionogi.
Enfermedades Raras: Desarrollo de soluciones innovadoras a las personas afectadas por estas enfermedades, como la
amiloidosis, enfermedades lisosomales, deficiencias inmunes primarias e hipertensión pulmonar arterial.
Consumer Healthcare: Desarrollo y comercialización de algunas de las marcas más reconocidas y de mayor venta en el
mundo para el control del dolor, la nutrición y la salud oral, digestiva y dermatológica.
Producción: A través de nuestras 80 plantas de fabricación, servimos a clientes de 190 países. En España la compañía
cuenta con dos centros de producción: en Aranda de Duero (Burgos) y en Alcalá de Henares (Madrid).
I+D+i: En 2015, GSK destinó 3.100 millones de libras a la investigación y desarrollo (I+D) de nuevos fármacos y 52,6
millones de euros en España.
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I MÁS D GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València

Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9. Sector B. Dcho 1.11.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@g2k.es

Keyword 1: ERP

963634317

Keyword 2: Web

www.g2k.es

Keyword 3: Móvil
Keyword 4: Programación

https://www.facebook.com/ImasDSolutions

Keyword 5: Impuestos

‘@g2kerp
Descripción
I+D SOLUTIONS es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones integradas de gestión empresarial. Ofrece una
amplia gama de aplicaciones para la optimización de los procesos empresariales: gestión financiera, análisis, recursos humanos, proyectos, gestión de relaciones con clientes, fabricación, retail y comercio electrónico. Estas soluciones ofrecen
la visión de negocio necesaria para ayudar a las compañías a tomar las mejores decisiones.
Actividad
- Desarrollo de software para la gestión de empresas (ERP, CRM, Cuadros de mando, Gestión de Tiempos, TPV, SAT...).
- Inteligencia de negocios (Cuadros de mandos y sistemas inteligentes de detección y aviso de situaciones).
- Mantenimientos de sistemas.
- Aplicaciones a Medida.
- Desarrollo Web.
- Desarrollo de aplicaciones móviles.
- Marketing.
- SEO.
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INNCEINNMAT, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
general@ceinnmat.com

Keyword 1: Procesos industriales

+34963640257

Keyword 2: Microondas

www.ceinnmat.com

Keyword 3: Materiales
Keyword 4: Nanomateriales
Keyword 5: Materias primas

Descripción
Empresa de base tecnológica creada en 2010, especializada en procesos microondas para tratamiento de materiales.
Basa su modelo de negocio en desarrollo de procesos industriales y en desarrollo de equipos microondas, con tecnologías
propias. El ámbito de aplicación actual incluye a los sectores de minerales industriales, cerámica, minería, metalúrgia,
síntesis de materiales y alimentación.
Actividad
- Desarrollo de procesos industriales con microondas.
- Tratamientos de secado, síntesis, calcinación, sinterizado, fusión y otros tratamientos afines.
- Procesos de metalurgia electromagnética -Diseño y fabricación de equipos microondas industriales de flujo continuo.
- Fabricación de equipos microondas de laboratorio.
- Síntesis de pigmentos fluoróforos de desarrollo propio.
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INSTITUTO DE MEDICINA GENOMICA, S.L. (IMEGEN)
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@imegen.es

Keyword 1: Análisis ADN

963212340

Keyword 2: Diagnóstico genético

www.gsk.es

Keyword 3: Enfermedades genéticas
Keyword 4: Seguridad alimentaria
Keyword 5: Metagenómica

Descripción
Imegen es un laboratorio de estudios genéticos fundado en 2009 y formado por alrededor de 50 profesionales con más de
20 años de experiencia en genética y genómica. La empresa realiza todo tipo de análisis empleando las técnicas más innovadoras del mercado, con un amplio grupo de genetistas que asesoran al paciente en los distintos procesos para ofrecer
el mejor diagnóstico genético al paciente y cubriendo todas las etapas de la vida: prenatal, infancia y edad adulta.
Imegen cuenta, además, con una submarca, Imegen agro, enfocada al sector agroalimentario, con más de 15 años de experiencia diseñando ensayos basados en el análisis de ADN, con la finalidad de garantizar la calidad de los productos alimentarios.
Desde su creación, la empresa ha apostado por el desarrollo tecnológico y la innovación, para poner al servicio del paciente los mejores estudios genéticos que contribuyan a garantizar una mayor calidad de vida del paciente.
Actividad
- Secuenciación masiva.
- Análisis genomas.
- Microbiología.
- Bioinformática.
- Salud alimentaria.
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INTENANOMAT, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático José Beltrán 2. Vivero Empresarial.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@intenanomat.es

Keyword 1: Nanomateriales

963 544 104

Keyword 2: Nanopartículas

www.intenanomat.es

Keyword 3: Nanomateriales para cosmética
Keyword 4: Nanomateriales para pinturas funcionales
Keyword 5: OHMIDOT® (Polímeros conductores de la electricidad
altamente transparentes y flexibles)

Descripción
INTENANOMAT (INM, www.intenanomat.es) es una sociedad nacida en el seno del Instituto de Ciencias de los Materiales
de la Universidad de Valencia en 2010, que centra su actividad en el desarrollo y comercialización de diferentes tipos de
nanomateriales para su aplicación en cosmética, optoelectrónica, medio ambiente y otras.
Actividad
INTENANOMAT diseña, desarrolla y comercializa diferentes tipos de nanomateriales (nanopartículas metálicas, semiconductoras, dieléctricas, magnéticas, etc.) y nanocompuestos de base polimérica u óxidos metálicos de gran interés en
sectores como el cosmético, biotecnológico, ambiental, energético (renovables) o electrónica.
Intenanomat ofrece una gran gama de nanomateriales de diferentes tamaños y propiedades:
- Partículas nanométricas y submicrométricas de Oro, Platino, Plata y diamante en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Nanopartículas de óxidos metálicos de SiO2, TiO2, ZnO, NiO, en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Nanopartículas complejas metal-dieléctricas (Au-SiO2, Pt-SiO2) en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Nanopartículas complejas Nanodiamante-SiO2, en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Nanopartículas complejas Au-NanoTubo y Pt-NanoTubo en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Nanopartículas semiconductoras luminiscentes (CdS, CdSe, CdTe, InP, PbS, PbSe, PbTe, Perovskitas, etc.)
- Nanopartículas magnéticas (Fe3O4, Co...) en forma coloidal funcionalizadas a la carta.
- Tintas basadas en nanomateriales.
- Nanocomposites de nanopartículas en polímeros o matrices de óxidos metálicos para su uso como sensores químicos y
fotocatálisis.
- Precursores líquidos para recubrimientos de superficies con nanopartículas u óxidos (SiO2, TiO2, ZnO, NiO) con y sin
nanopartículas metálicas de Au y Ag.
- Polímeros conductores de la electricidad altamente transparentes y flexibles (OHMIDOT®)
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INXPYRE INNOVATIONS, S.L.U.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@inxpyre.com

Keyword 1: Biomedical

661226208

Keyword 2: Medical devices

www.inxpyre.com

Keyword 3: Wearable
Keyword 4: IPR

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

Keyword 5: Innovation

Descripción
Inxpyre es una consultora internacional de innovación para startups y empresas del sector biomédico.
Actividad
Inxpyre ofrece asesoramiento estratégico sobre gestión de la innovación, gestión de I+D, desarrollo de producto y estrategia de mercado para soluciones biomédicas “wearable”. Nos especializamos en ayudar a las empresas y a los empresarios
de tecnología médica a lograr lo que parece imposible. Inxpyre ayuda a maximizar el portfolio de producto, hoja de ruta
tecnológica, estrategia de IP y programas de desarrollo de calidad, cumplimiento normativo y regulatorio de sus clientes.
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IONCLINICS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@ionclinics.com

Keyword 1: Fabricante en España de electromedicina

960606200

Keyword 2: Biotecnología

www.ionclinics.com

Keyword 3: Investigación, Desarrollo e Innovación
Keyword 4: Propiedad patentes y marcas
Keyword 5: Competencias digitales - Marketing digital

Descripción
Ionclinics S.L. es una empresa española especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos de
electromedicina y productos relacionados con la salud. Formamos parte de un grupo profesional multidisciplinar dirigido a
la planificación, aplicación y desarrollo de equipos sometidos a exhaustivos controles de calidad que garantizan su seguridad y buen funcionamiento.
Ionclinics S.L. fabrica productos con las más nuevas tecnologías, fáciles de utilizar, con un diseño elegante y un tamaño
idóneo para su uso. Nuestra experiencia, profesionalidad y habilidades técnicas ofrecen un servicio adecuado, personalizado, rápido, eficiente y comprometido con las necesidades de nuestros clientes. Ionclinics: I + D + i Ionclinics S.L. apuesta
de manera continua por el I+D+i, Investigación + Desarrollo + Innovación y garantiza el perfecto funcionamiento de los
equipos que desarrolla. Contamos entre nuestros clientes con particulares, empresas multinacionales, hospitales públicos
y privados, médicos, fisioterapeutas, veterinarios, clínicas de rehabilitación, gimnasios, mutuas de accidentes de trabajo,
centros de medicina deportiva, clubs de fútbol, etc…
Actividad
Equipo humano multidisciplinar (sanitarios e ingenieros de telecomunicación, electrónica) que nos permite investigar en
el desarrollo de nuevas técnicas aplicables mediante dispositivos adecuados a las necesidades del sector sanitario, con
unas características disruptivas, que se anticipen y satisfagan las necesidades tanto de los profesionales objetivo como de
los usuarios finales.
Gran impacto en competencias digitales para el proceso de branding, captación, retención y fidelización de potenciales clientes.
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ITAI ASESORES & CONSULTING, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
itai@itai.es

Keyword 1: Más cerca

616025838

Keyword 2: Flexibles

www.itai.es

Keyword 3: Experiencia
Keyword 4: Conocimiento
Keyword 5: Calidad

Actividad
Asesoramiento para implantar NORMAS ISO. Implantación de PROCESOS MEJORA a través de  herramientas como: Lean,
Kanban y aplicación de kaizen. Cursos a medida para empresas en calidad y mejora.
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IVAC- INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
ivac@ivac.es

Keyword 1: Certificación

963943905

Keyword 2: ISO

www.ivac.es

Keyword 3: Formación
Keyword 4: Calidad
Keyword 5: Medioambiente

Descripción
Certificación de sistemas (calidad -ISO 9001- medio ambiente -ISO 14001-, medio ambiente -EMAS- prevención de riesgos laborales -OHSAS 18001-, gestión de la I+D+I -UNE 166002- centros de tacógrafos digitales - UNE66902-, etc.),
certificación de producto (proyectos de I+D+I), Organismo Notificado (marcado CE de productos industriales), Entidad
Colaboradora en materia de Calidad Ambiental y Organismo de Control autorizado a través de su empresa participada
IVAC-Entidad de Inspección, S.L.U.
Actividad
Certificación en sistemas de gestión.
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KANTERON SYSTEMS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@kanteron.com

Keyword 1: Software

963312287

Keyword 2: Sanitario

kanteron.com

Keyword 3: HealthcareIT
Keyword 4: Biomédico

https://www.linkedin.com/company/kanteron-systems

Keyword 5: Medtech

http://twitter.com/kanteron
Descripción
Kanteron Systems es una empresa privada de Tecnología Sanitaria (Bioinformática Computacional para la aplicación clínica de la medicina de precisión) fundada en 2005, que ayuda a instituciones sanitarias a gestionar de un modo efectivo
los datos de imagen médica y genómica para aplicar la medicina de precisión en el punto de atención al paciente.
Actividad
Bioinformática computacional para Medicina de Precisión.

111

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

LASER FOOD, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@laserfood.es

Keyword 1: NaturalBranding

961118590

Keyword 2: Marcado láser

www.laserfood.es

Keyword 3: Marcado natural

https://www.linkedin.com/company/jbt-laserfood/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/LaserFoodLaserMark/

Keyword 4: Etiquetado fruta
Keyword 5: Plástico

https://twitter.com/jbtlaserfood?lang=es
https://www.instagram.com/jbtlaserfood/?hl=es
Descripción
Laser Food es la unión de conocimientos y experiencia en diferentes ámbitos. Desde la innovación en la investigación conjuntamente con la Universidad de Valencia hasta la unión de sinergias con profesionales de la distribución y la prestación
de servicios de alto valor añadido al sector agro alimentario.
Actividad
Convertir el etiquetado indeleble desarrollado por nuestra empresa, que llamamos comercialmente “Natural Branding”, en
la nueva forma de identificación de los productos agro alimentarios. Mejorando con ello la calidad y seguridad alimentaria.
Ofreciendo mayor transparencia al consumidor final, así como ayudando a toda la cadena de distribución a la gestión de
los productos frescos.
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LIFESEQUENCING, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
lifesequencing@lifesequencing.com

Keyword 1: Genómica

963644356

Keyword 2: Microbioma

www.lifesequencing.com

Keyword 3: Bioinformática
Keyword 4: DDPCR
Keyword 5: Secuenciación

Descripción
Somos la primera empresa española que ofrece acceso a plataformas de secuenciación genómica masiva con experiencia
en la generación, análisis e interpretación de datos, desde la preparación de las muestras y librerías hasta el posterior
análisis bioinformático e interpretación de datos, haciendo uso de la plataforma de secuenciación más acorde con la aplicación a analizar. Proveemos a todos nuestros clientes de soluciones rápidas, resultados de alto valor y calidad así como el
soporte de un equipo cualificado. Disponemos de las certificaciones ISO 9001:2008 y CSPRO (servicio oficial certificado)
de las principales marcas de plataformas de secuenciación masiva.
Actividad
La empresa cuenta con unas instalaciones totalmente equipadas y se dispone de las plataformas de última generación
tales como 454 FLX+ de Roche; Hiseq, Nextseq y Miseq de Illumina; PGM Ion Torrent de Lifetechnologies y acceso directo a PacBio RII, PacBio Sequel y Oxford Nanopore permitiéndonos seleccionar el mejor equipo para los objetivos de sus
clientes de forma competitiva. Además cuenta con los últimos avances de ddPCR de BIORAD.
Desde el año 2010 cuenta con un departamento de análisis bioinformático in house dirigido por un especialista con numerosas estancias postdoctorales y experto en bioinformática, permitiendo ofrecer un servicio de bioinformática de gran calidad.
Lifesequencing cuenta con la certificación ISO:9001 (ES14/16982) para servicios de secuenciación masiva o alto rendimiento para el análisis de muestras clínicas, de alimentos y ambientales.
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MIGUEL ANGEL VILA ESPESO

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
ivac@ivac.es

Keyword 1: Certificación

963943905

Keyword 2: Normas técnicas

www.ivac.es

Keyword 3: Cumplimiento reglamentario
Keyword 4: Seguridad industrial
Keyword 5: Competencia

Descripción
Servicios jurídicos y asistencia letrada especializada en empresas de I+D+i y empresas de base tecnológica.
Actividad
Servicios jurídicos y asistencia letrada especializada en temas industriales. Asesoramiento en la obtención de Certificado
de Operador Económico Autorizado otorgado por la Agencia Tributaria y asistencia técnica en este campo.
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MOBILIZA CONSULTING, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
secretaria@mobilizaacademy.com

Keyword 1: Consultoria agile

665552898

Keyword 2: Curso scrum

mobilizaacademy.com

Keyword 3: Curso iso 27001
Keyword 4: Consultoria iso 27001

https://www.linkedin.com/in/mobilizaacademy/

Keyword 5: Curso dpo aepd

https://www.facebook.com/mobilizaacademy/
https://twitter.com/MobilizaAcademy
Descripción
Mobiliza Academy ofrece servicios de consultoria (Agile y Seguridad IT) y cursos especializados de calidad en las áreas
de IT, Liderazgo y emprendimiento. Pretende ser centro de referencia, al que se conozca por su profesionalidad, calidad
formativa y especialización. Ofrece un modelo de aprendizaje diferente en el que apostamos por el uso de las nuevas
tecnologías y por tener un catálogo de cursos novedosos y en continuo cambio.
Actividad
SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN AGILE, una vez se ha formado de forma adecuada a los empleados que van a llevar a
cabo este proceso en la compañía, abarcan los siguientes aspectos:
- Memorización en Transformación AGILE.
- Scrum Manager en los distintos proyectos de la empresa.
- Potenciar el CAMBIO CULTURAL AGILE en la compañía.
- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y RGPD, donde ayudamos a las empresas su empresa ante el RGPD, a LOPDGDD y a securizar adecuadamente la información de su organización aplicando buenas prácticas como la ISO 27000 y el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS).
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MOV MARKETING, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@mov.es

Keyword 1: Experiencia en el sector

960659497

Keyword 2: Satisfacción del cliente

www.mov.es

Keyword 3: Estudio y análisis de la competencia
Keyword 4: Red de contactos amplia y reconocida
Keyword 5: Transparencia en los servicios

Descripción
En MOV Marketing diseñamos estrategias globales de presencia en internet, enfocadas principalmente en posicionamiento en buscadores (SEO y PPC) y analizamos el rendimientos de estas y otras fuentes de tráfico con un avanzado uso del
análisis web, sobre todo Google Analytics. Somos especialistas en SEO en Google, Analytics, Data Studio y miembros del
programa de Google Partners.
Actividad
En MOV contamos con las herramientas necesarias para hacer un análisis exhaustivo del mercado y ofrecer a los clientes
un plan de marketing digital adecuado, honesto, sin objetivos ilusorios, con seguimiento del cumplimiento por parte de
todos los involucrados en el proyecto.
Para este análisis utilizamos simultáneamente las herramientas:
Sistrix, Majestic, seomonitor, OnCrawl, Cognitive, Google Analytics, semrush, y otras específicas para analizar y resolver
los problemas de nuestros clientes con sus proyectos digitales.
MOV Marketing es organizador del Congreso SEO Profesional desde 2009 y del Congreso SEM en 2013 y 2014. Además,
el director de MOV, Miguel López, es director del Master SEO+SEM Profesional y del Programa de SEO Avanzado desde
hace varios años. Nuestras acciones formativas en toda España, con seminarios y cursos, han formado a los SEOs que
actualmente trabajan en las mejores empresas y agencias del país.
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NOTHINGBUTNET, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@nbn23.com

Keyword 1: Deporte

961022600

Keyword 2: Rendimiento deportivo

www.nbn23.com

Keyword 3: Tecnología innovadora
Keyword 4: Disfrute
Keyword 5: Big data

Descripción
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora del rendimiento de deportistas y la eficiencia de federaciones y clubes deportivos.
Actividad
Sistemas de geolocalización en interiores que permiten la trazabilidad del deportista en cualquier deporte, permitiendo la
obtención de datos que ayuden a una toma de decisiones para mejorar el nivel del deportista y contribuir a su disfrute.
Digitalización de todos los procesos que se realizan en un pabellón deportivo para su análisis y tratamiento.
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OVERGENES, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@overgenes.com

Keyword 1: Genética

963217758

Keyword 2: Prevención

www.overgenes.com

Keyword 3: Salud
Keyword 4: Innovación
Keyword 5: Ciencia

Descripción
Empresa biotecnológica de productos dirigidos a la prevención de la salud.
Actividad
Desarrollo, análisis y distribución.
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PORIB GESTIÓN EFICIENTE DE LA SALUD, S.A.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
icomunicacion@mediadd.es

Keyword 1: Resultados en salud

963 543 840

Keyword 2: PROs

www.mediadd.es

Keyword 3: Big Data en salud
Keyword 4: Smart Data Salud
Keyword 5: Real World Data Salud

Descripción
Actividades en el ámbito de la gestión sanitaria, consistente en el desarrollo, implantación e integración de procesos
de gestión eficiente, racional y sostenible de los procesos de selección, logística, compra y provisión de medicamentos,
productos sanitarios, tecnologías sanitarias, intervenciones sanitarias y servicios sanitarios, para mejorar la coordinación,
calidad y seguridad de las prestaciones farmacéuticas y sanitarias.
Actividad
Porib Gestión Eficiente de la Salud desarrolla el proyecto HOPES; un proyecto innovador y pionero en el sector que tiene
como objetivo principal: Mejorar la calidad asistencial mediante la reducción de la variabilidad de resultados en salud en
pacientes crónicos.
HOPES nace con una visión internacional y es pionero porque se basa en 3 pilares fundamentales:
La creación de un ECOSISTEMA que permita interaccionar a los diferentes agentes del sistema sanitario.
La EDUCACIÓN como base para entender la potencialidad de los datos procedentes del mundo real (Real World Data y
Real World Evidence).
La TECNOLOGÍA: El pilar tecnológico se centra en la plataforma HOPES, versión avanzada de la plataforma Mediadd,
y creada con características específicas para ser una ayuda a la decisión, en tiempo real durante la clínica diaria, una
herramienta de análisis de resultados de salud y un soporte a la gestión. HOPES ya está presente con 53 hospitales de la
sanidad pública española y colabora con 15 en Reino Unido.
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PROJECTES I SERVEIS R MES D, S.L. (PROISER)
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@proiser.com

Keyword 1: Análisis seminal

961196060

Keyword 2: Desarrollo

www.proiser.com/es

Keyword 3: Movilidad
Keyword 4: Investigación

Proiser

Keyword 5: Software

Proiser
ProiserRD
proiser.rd
Descripción
PROISER es una empresa dedicada a hacer soluciones a medida en el análisis de muestras de esperma. PROISER R+D
es una compañía centrada en la investigación y desarrollo de sistemas automatizados de diagnóstico y análisis automático de semen. Nuestra principal linea de productos es la familia ISAS (Integrated Semen Analysis System), compuesta
de sistemas CASA (Compuert Assisted Semen Analysis), cámaras de recuento celular reutilizables y desechables, y todas
las herramientas necesarias para los análisis rutinarios de laboratorio de andrología. El software ISAS es la solución más
avanzada y puntera para el análisis automático de semen. Es capaz de analizar más de 2000 células por campo, y má de
80,000 espermatozoides por análisis, además de evaluar motilidad espermática, concentración espermática, morfología
espermática y otras características al mismo tiempo. No importa si necesitas obtener el cálculo de dosis equilibradas y
personalizadas para producción animal, o si buscas un análisis clínico seminal completo, ISAS te lo proporciona.
Actividad
El desarrollo de software propio y comercialización del mismo y de otros productos para el análisis seminal.
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Q’OMER BIOACTIVE INGREDIENTS, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
hello@qomer.eu

Keyword 1: Ingredientes

960089693

Keyword 2: Naturales

www.qomer.eu

Keyword 3: BioActivos
Keyword 4: Sostenibles

https://www.linkedin.com/company/q’omer-bioactive-ingredients/?

Keyword 5: Saludables

‘@Qomer_BI

Descripción
Q’omer® es una empresa española cuyo cometido consiste en proporcionar las mejores materias primas naturales a cualquier fabricante que requiera ingredientes bioactivos naturales para sus productos: desde la industria de la alimentación
a la parafarmacéutica, pasando por la cosmética. Q’omer® ha establecido un modelo de negocio inclusivo basado en el
trato directo con los productores en origen y en el expertise biotecnológico. Esto permite reducir intermediarios, mejorar
la eficiencia del proceso y garantizar biotecnológicamente la calidad funcional de sus ingredientes. Todo ello beneficia
la sostenibilidad de la cadena y el servicio integral para nuestros clientes. Calidad, garantÍa, servicio y sostenibilidad:
Q’omer® ofrece lo mejor del abastecimiento de ingredientes natruales bioactivos.
Actividad
A través de un alto componente de innovación tecnológica, Q’omer® diseña, desarrolla y comercializa ingredientes naturales bioactivos. Q’omer® soluciona la necesidad de aprovisionamiento estratégico desde fuentes sostenibles; garantizando
la procedencia y obtención de productos aplicando el criterio de Ciclo de Vida de los productos y materiales. Q’omer® soluciona la necesidad de conocimiento e información científicamente contrastada sobre la presencia y actividad funcional
de los ingredientes naturales bioActivos. Basados en modelos de investigación, desarrollo e innovación desde la biotecnología, Q’omer® asegura la presencia de Compuestos Activos, su aplicabilidad en productos de consumo, así como su
actividad biológica positiva sobre la Salud y el Bienestar. Q’omer® promueve prácticas de conservación y uso responsable
de los recursos naturales, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Q’omer® trabaja bajo los criterios
del respecto, equidad y conservación con las partes interesadas, desde agricultores, comunidades locales y nativas hasta
los usuarios y consumidores pasando por los fabricantes.
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SABARTECH, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
javier.sarasqueta@sabartech.com

Keyword 1: Genética

963217758

Keyword 2: Prevención

www.sabartech.com

Keyword 3: Oncología
Keyword 4: Innovación
Keyword 5: Salud

Descripción
Empresa biotecnológica que desarrolla productos genéticos y softwares asociados en el campo de la prevención de la
salud y la oncología.
Actividad
Desarrollo de I+D y distribución.

122

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL [PIDE] 2019

SANTA BARBARA SMART HEALTH, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
sandra.martinez-sanchis@fmc-ag.com

Keyword 1: Deep learning

960660225

Keyword 2: Aprendizaje automático
Keyword 3: Interfaces inteligentes
Keyword 4: Sistemas multi-agentes
Keyword 5: Software clínico

Descripción
Santa Barbara Smart Health es una empresa creada en el año 2016 por Fresenius Medical Care, empresa alemana líder
mundial en productos y servicios destinados a pacientes con insuficiencia renal, enfocada a desarrollar tecnología disruptiva basada en Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la medicina. Su objetivo principal es transferir conocimiento y
cultura médica al “Point-Of-Care”.
Actividad
Desarrollo de sistemas que facilitan la toma de decisiones al personal médico, lo que permite la optimización del tratamiento
así como la mejora del bienestar de los pacientes, usando para ello técnicas innovadoras basadas en Inteligencia Artificial.
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SEQUENCING MULTIPLEX, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
chaves@seqplexing.com

Keyword 1: Estudios genéticos

685679263

Keyword 2: Mutaciones somáticas y germinales

www.seqplexing.com

Keyword 3: Detección de CNVs (copy number variations)
Keyword 4: Genómica, transcriptomica, metiloma

Sequencing Multiplex SL

Descripción
Seqplexing es una compañía, de base biotecnolgica, que está orientada a la creación de soluciones de gran calidad para
realizar estudios genéticos aplicables en investigación y en clínica. Nuestro objetivo es simplificar y acelerar la obtención
de resultados en los estudios genéticos.
Actividad
Nuestras actividades implican el desarrollo de kits y servicios de análisis genéticos. Todos los servicios podemos realizarlos desde cualquier punto de desarrollo, incluyendo estudios completos desde la idea inicial o estudios parciales (aplicación de una técnica o análisis específico). Nuestros productos son kits para realizar diagnóstico genético de enfermedades
hereditarias y la determinación de marcadores tumorales. Una linea de productos es específica para la detección de CNVs
(copy number variations) de forma sencilla y rápida.
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TAU ANALYTICS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@tauanalytics.es

Keyword 1: Data Science

687793861

Keyword 2: Estadística

https://tauanalytics.es

Keyword 3: Análisis de datos
Keyword 4: Computación

https://es.linkedin.com/company/tau-analytics-sl
‘@TauAnalytics
Descripción
Tau Analytics es una empresa de Data Science que presta servicios de análisis de datos especializada en el ámbito de las empresas y entidades de investigación. Nace con la intención de proporcionar un servicio de apoyo integral en todo el proceso de
investigación, desde el asesoramiento para todo tipo de diseños de estudios, hasta el análisis avanzado de los datos a través del
uso combinado de técnicas punteras que aseguran unos resultados altamente informativos, robustos y reproducibles.
Actividad
Tau Analytics ofrece un soporte integral en todas las fases del tratamiento, procesado y análisis de datos. Los servicios
ofrecidos se desglosan en 5 grandes áreas:
- Diseño de estudios: Asesoramiento para todo tipo de diseños experimentales o cuasi experimentales, así como apoyo
en el diseño y planificación de bases de datos (además de Cuadernos de Recogida de Datos Electrónicos), selección de
variables, planificación metodológica y estimación de la potencia estadística o el tamaño muestral.
- Análisis de datos: Abarca desde el análisis estadístico clásico mediante contraste de hipótesis hasta los análisis más
avanzados de modelización estadística y la utilización de las técnicas más modernas de machine learning, análisis big
data y deep learning, permitiéndonos aumentar la eficiencia y robustez de los resultados obtenidos.
- Procesado y análisis de datos de tecnologías ómicas de última generación: nos diferenciamos de otras empresas del
sector en el énfasis que le damos a la fase del análisis estadístico de los datos, utilizando algoritmos y métodos avanzados
raramente usados en empresas de la competencia.
- Programación en R: desarrollo de scripts específicos para automatizar flujos de trabajo concretos o incluso paquetes de
R personalizados adaptados a las necesidades de tratamiento y análisis de datos de las empresas e instituciones clientes.
También ofrecemos el desarrollo de plantillas markdown para generación automática de informes y webs basadas en shiny
para análisis interactivo de datos.
- Cursos y formación: servicios de formación a través de cursos y talleres especializados y personalizados en todos los
ámbitos del tratamiento y análisis de datos.
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UBE CORPORATION EUROPE, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
a.nohales@ube.es
964738012
www.ube.es

Descripción
UBE está presente en Europa desde hace cerca de 50 años siendo uno de los grupos industriales más importantes de la región.
UBE Corporation Europe cuenta con varias líneas de producto como la Caprolactama (materia prima para el nylon o poliamida 6), Sulfato amónico y UBESOL 45, un fertilizante granulado de amplio uso.
1,6-Hexanodiol, 1,5-Pentanodiol, Policarbonatodioles y comercializa otros productos de química fina. Fabricación de Poliamida 6,12 y Copoliamidas, utilizadas en la producción de film para envases de alimentación, monofilamentos, componentes de automoción y productos de ingeniería para el consumo.
Actividad
Desarrollo de soluciones tecnológicas y sostenibles para la industria mejorando el impacto medioambiental de nuestros
materiales su rendimiento y prestaciones.
Recubrimientos de elevada durabilidad para maderas o suelos, pinturas especiales, adhesivos y elastómeros en base poliuretano.
Envases para el sector alimentario, film, botellas para agricultura, componentes de automoción e industria.
Fertilizantes.
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VALGENETICS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
valgenetics@valgenetics.com

Keyword 1: Sanidad Vegetal

663855771

Keyword 2: Mejora genética y análisis genético de plantas

www.valgenetics.com

Keyword 3: Saneamiento y cultivo in vitro de plantas
Keyword 4: Agrobiotecnología
Keyword 5: Diagnóstico fitopatológico y microbiología molecular

Descripción
VALGENETICS es una empresa biotecnológica líder en las áreas de fitopatología molecular, genética y biotecnología de
plantas que proporciona desarrollos científicos y servicios a la carta y ofrece la posibilidad de abordar proyectos de I+D+i
ajustándose a las necesidades del cliente. Todo ello encaminado a solucionar problemas actuales de empresas del sector
agrario, agroalimentario y biotécnológico.
Nuestra empresa está co-financiada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el Fondo Social Europeo a través del programa Torres Quevedo (MICINN) y por el CDTI (MICINN) con el programa NEOTEC.
Modelo empresarial reconocido en el programa BioAnces para Bioemprendedores (Genoma España, CEEI) y la concesión
del Sello de Pyme Innovadora (Gobierno de España).
La empresa ValGenetics obtuvo el Premio a la Innovación en Servicios de la feria Vegetal World 2014.
Actividad
Sanidad Vegetal (diagnóstico fitopatológico de hongos, bacterias, virus, viroides y micoplasmas, así como saneamiento
vegetal) basada en técnicas avanzadas o en los protocolos oficiales EPPO o FAO.
Mejora genética y estudios de expresión génica de microorganismos y plantas.
Microbiología molecular e identificación de bacterias y hongos patógenos o beneficiosos (biopesticidas, biofungicidas,
enraizantes, etc.)
Test de resistencias a patógenos, ensayos de poder patógeno y experiencias de control de enfermedades vegetales.
Análisis genéticos (identificación y diferenciación varietal de cultivos vegetales).
Micropropagación y cultivo de tejidos de plantas diseñados para resolver problemas biotecnológicos en cultivos variados.
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WOLRDPHARMA BIOTECH, S.L.
Parc Cientíﬁc de la Universitat de València

Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino 9. Edificio 3 CUE, Lab.2.34.
46980 Paterna (Valencia)
Comunidad Valenciana - España
info@worldpharma.eu

Keyword 1: Compuestos fitoquímicos

961178440

Keyword 2: Activos vegetales

www.worldpharma.eu

Keyword 3: Cosmecéuticos
Keyword 4: Extracción y purificación de activos
Keyword 5: Nutracéuticos

Descripción
Fabricación de productos cosmecéuticos y nutracéuticos mediante el uso de activos extraidos de fuentes vegetales naturales.
Actividad
Extracción, aislamiento y purificación de activos naturales de alto valor añadido para la industria farmacéutica, cosmética
y alimentaria.
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XENOBIOTICS, S.L.

Parc Cientíﬁc de la Universitat de València
Dirección:
Calle Catedrático Agustín Escardino, 9.
46980 Paterna (Valencia)
Comunitat Valenciana - España
info@xenobiotics.es

Keyword 1: Bioensayos

960001737

Keyword 2: Ecotoxicología

www.xenobiotics.es

Keyword 3: Medio ambiente
Keyword 4: Residuos
Keyword 5: I+D+i

Descripción
Ecotoxicología y calidad ambiental.
Actividad
Ensayos ecotoxicológicos, estudios de calidad ambiental, estudios toxicológicos e I+D+i participativa.
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