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   La Agència Valenciana de la Innovació

La Agència Valenciana de la Innovació tiene la misión de impulsar la mejora del modelo pro-
ductivo de la Comunitat Valenciana a través de la movilización de todo el conocimiento dis-
ponible en el conjunto del Sistema Valenciano de Innovación, para la consecución de un creci-
miento económico inteligente, sostenible y cohesionado socialmente.
En la práctica, todas las acciones de la AVI se dirigen a propiciar la interconexión de los gran-
des eslabones que articulan la innovación con el fin de amplificar su impacto sobre nuestras 
empresas.

Con el fin de incentivar la investigación aplicada a la actividad productiva, la Agència finan-
cia dos nuevas figuras para conectan las necesidades y retos de nuestras empresas con los 
resultados del trabajo que llevan a cabo en los centros de investigación de la Comunitat: los 
agentes de innovación y las Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIEs).
La red de agentes de innovación establece un diálogo continuo y sistemático entre la Ciencia 
y la Empresa y está integrada por un total de 14 técnicos distribuidos entre universidades, 
institutos tecnológicos y asociaciones empresariales sin ánimo de lucro de toda la Comuni-
tat Valenciana.

Por su parte, se han constituido UCIEs en 13 centros de excelencia de la Comunitat, con el fin 
de encauzar las líneas de investigación hacia aquellos desarrollos con mayor potencial de 
aplicación en el tejido productivo y su transferencia.
Estas unidades se convierten en el nexo entre lo que investiga y desarrolla el centro y las ne-
cesidades detectadas por los institutos tecnológicos y el tejido empresarial. Las tres partes, 
bajo la supervisión de la Agència, son las que proponen los retos a superar y los medios para 
abordarlos sin detraer recursos ordinarios de los centros de investigación en los que están 
implementados. 

    Promotores de la iniciativa 

   Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIEs)

ICMOL. Instituto de Ciencia Molecular   
El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València estudia de forma interdisciplinar diver-
sos materiales moleculares funcionales. Los materiales y dispositivos desarrollados son de amplia aplica-
ción industrial en los campos de la energía, electrónica, salud e industria química.

IFIC. Instituto de Física Corpuscular 
El IFIC es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de 
València (UV) dedicado a la investigación en Física Nuclear y de Partículas experto en Tecnologías de Acele-
radores, Radiactividad, Detectores de Radiación, Big Data, Imagen e Inteligencia Artificial con aplicaciones 
específicas en Industria de la Ciencia y Nuclear, sectores Médico, Construcción, Energético, Logística, Turis-
mo o Seguros.

IIS La Fe. Instituto de Investigación Sanitaria La Fe  
El IIS La Fe es el ámbito de investigación biomédica creado entre el Hospital U. y P. La Fe, UV, UPV, CSIC, Fun-
dación Hospital La Fe y Fundación IVI, e impulsa, promueve y fomenta la investigación de excelencia, el cono-
cimiento científico y tecnológico y su posterior traslación al sector productivo. Acreditado como Instituto de 
Investigación Sanitaria desde 2009, cuenta con más de 500 investigadores y tiene certificado su Sistema de 
Gestión de la I+D+i según Norma UNE 166002 desde 2016.



IN. Instituto de Neurociencias      
El Instituto de Neurociencias es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, 
acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa (máximo reconocimiento otorgado por 
el Ministerio de Ciencia a centros punteros en investigación). Cuenta con más de 250 inves-
tigadores dedicados al gran reto de comprender el cerebro humano y la base biológica de su 
comportamiento, incluyendo funciones tales como el control del movimiento, lenguaje, sensa-
ciones, emociones o consciencia.

IDM. Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 
El Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) 
-Universitat Politècnica de València (UPV) y Universitat de València (UV)- aglutina a 112 inves-
tigadores de las dos universidades públicas valencianas, especialistas en química, farmacia y 
electrónica. Sus fines son la investigación, enseñanza y transferencia en salud humana, seguri-
dad, alimentación y medio ambiente.

ITQ. Instituto de Tecnología Química   
El Instituto de Tecnología Química (ITQ) es un centro de investigación mixto creado en 1990 
por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) con sede en el Campus de la UPV. Es un centro de referencia en el área de catáli-
sis, nuevos materiales (especialmente zeolitas) y fotoquímica.

NTC. Centro de Tecnología Nanofotónica   
El Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la UPV, integrante de la Infraestructura Cien-
tífica Técnica Singular (ICTS) MICRONANOFABS, realiza una intensa actividad investigadora. 
Destaca por su vocación de transferencia de alta tecnología a la sociedad, prueba de ello es la 
creación de 3 empresas spin-off.

Fundació FISABIO 
FISABIO es una entidad sin ánimo de lucro de carácter científico y asistencial, cuyo fin primor-
dial es el fomento, impulso y desarrollo de la investigación e innovación científico-técnica, sa-
nitaria y biomédica en la Comunitat Valenciana. Integra y gestiona la actividad científica de 18 
departamentos de salud (D.S.), 5 Hospitales de Atención a Crónicos y Larga Estancia (HACLE), 
el Centro de Transfusión de la CV, Fisabio-Salud Pública y Fisabio-Oftalmología Médica.

    Agentes de Innovación

IDiBE. Instituto de I+D+i en Biotecnología de la Salud en Elche    
IDiBE es el Instituto de I+D+i en Biotecnología de la Salud en Elche. IDiBE desarrolla una inves-
tigación altamente competitiva y transferible en los campos de la biotecnología y biomedicina, 
impulsando el emprendimiento y colaboración con el sector privado a fin de transformar sus 
resultados científicos en productos para el beneficio de la sociedad.

Instituto INCLIVA   
INCLIVA está acreditada como Instituto de Investigación Sanitaria por el ISCIII desde 2011, y 
gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario y su Departamento de 
Salud, así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la 
UV y de la Fundación Igenomix. INCLIVA cuenta con más de 400 investigadores de reconocido 
prestigio, sistema de gestión certificado según ISO 9001, certificación UNE 166002:2014 en el 
Sistema de Gestión de la I+D+i y acreditación de Buenas Prácticas Clínicas en la Unidad de En-
sayos Clínicos de Fase I.

INNOVALL. Clúster Territorial de Innovación y Sostenibilidad    
Clúster Territorial de Innovación y Sostenibilidad (INNOVALL), es una agrupación de empresas 
de carácter intersectorial para la innovación, sostenibilidad y la gestión del conocimiento. Sur-
ge con el objetivo dinamizar la innovación entre los agentes que componen el tejido económico 
empresarial e impulsar la colaboración pública-privada.

UV. Universitat de València  
La Universitat de València (UV) es una universidad pública, multidisciplinar y generalista por lo 
que realiza su actividad investigadora en áreas de conocimiento de ciencias de la salud, ciencias 
sociales, humanidades, ingenierías y ciencias experimentales. La UV es la tercera más innova-
dora en España y mejora en el ranking de Reuters Top 100 de 2019.



VALMETAL     
La Agrupación Empresarial para la Innovación de los Procesos Productivos del Metal y Afines 
(VALMETAL), se constituyó como resultado de construir un espacio de colaboración común en 
el que Empresas, Centros Tecnológicos y Centros de Formación, puedan articular propuestas 
que permitan incrementar las capacidades del sector metalmecánico en diferentes áreas, como 
recursos humanos, innovación, tecnología o gestión empresarial así como dotar al sector de un 
instrumento con el que dinamizar la actividad empresarial e impulsar actividades de mejora de 
la competitividad de sus empresas.

Fundació Investigació del Hospital General Universitari de València    
La FIHGUV es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter científico, cuyo principal objetivo es 
promover, impulsar y desarrollar la investigación científica, sanitaria y biomédica del Departa-
mento Hospital General Universitario de Valencia.

    Con la colaboración de

REDIT. Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana    
REDIT es la Red de los 11 Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Primera red de 
apoyo a la innovación de pymes en España, nuestros 1.600 profesionales trabajan para unos 
12.000 clientes y llevamos a cabo más de 840 proyectos de I+D+i. En 2018 ingresamos 106 millo-
nes de euros, con un 60% de estos de origen privado. 

Institutos colaboradores: 

• AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines

• AIJU. Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocio 

• AIMPLAS. Instituto Tecnológico del Plástico

• IBV. Instituto de Biomecánica de Valencia

• ITENE. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística

• ITE. Instituto Tecnológico de la Energía

• ITI. Instituto Tecnológico de la Informática



Bienvenida y apertura del Encuentro
Sr. Andrés García Reche Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Valenciana de la 
Innovación

Convocatoria de ayudas de la AVI 2020 para el desarrollo y fortalecimiento del 
Sistema Valenciano de la Innovación
Sra. Yolanda Cárcel Jefa del Servicio de Innovación en el Sector Público de la Agen-
cia Valenciana de la Innovación

Presentaciones de innovaciones y retos de empresas tractoras del tejido em-
presarial de la Comunidad Valenciana
Presentación de capacidades y retos de empresas innovadora de la Comunidad 
Valenciana  
• Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN) (Salud)
• Das Photonics (Espacio)
• Lumensia Sensors (Agroalimentación y control ambiental)
• Cleanity (Higiene industrial)
• Laurentia technologies (Nanomateriales)
• Nunsys (Comunicaciones)
• AntalGenics (Biotecnología)

Showroom de Tecnologías/Capacidades de Universidades, CSIC, Centros de In-
vestigación Sanitaria, Institutos Tecnológicos y Clústers de la Comunitat Valen-
ciana
A modo de Feria de Tecnologías, los diferentes centros presentarán tecnolo-
gías, capacidades y programas innovadores, en formato pósters

Encuentros Networking
Reuniones one-to-one, programadas previamente, entre diferentes agentes del 
Sistema Valenciano de Innovación (Empresas, Agentes de I+D, Clústers, etc.)

Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIE)
y Agentes de Innovación
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Programa

Objetivo

El objetivo de la Jornada es, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, presentar retos y oportunida-
des de innovación por parte de empresas tractoras, así como capacidades y soluciones tecnológicas 
innovadoras desarrolladas por los centros de I+D+i más punteros, con el apoyo de la Agencia Valen-
ciana de Innovación.

En la Jornada, se podrá:
- Conocer, de primera mano, desarrollos y retos de futuro de empresas tractoras innovadoras.
- Acceso, en un único evento, a tecnologías punteras y multisectoriales desarrolladas por los 

agentes de I+D.
- Crear sinergias entre el tejido empresarial y el de I+D+i para desarrollar innovaciones.

Las empresas asistentes tendrán la oportunidad de:
- Conocer la financiación disponible para proyectos de innovación en cooperación .
- Identificar tecnologías que podrían convertirse en barreras de entrada para la competencia.
- Poner en marcha proyectos de innovación susceptibles de deducción fiscal por I+D o Innova-

ción Tecnológica.

La Jornada está organizada por la Red de UCIEs y Agentes de Innovación de la AVI, que actúan como 
interfaz entre los resultados científicos y la empresa, impulsando el desarrollo conjunto de tecnolo-
gías innovadoras para convertirlas en oportunidades de mercado.
La ciencia más cerca de las empresas innovadoras.

10.30 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.30
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Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN) (Sector alud)  
https://www.imegen.es/

Das Photonics (Sector Espacio y Defensa)  
https://www.dasphotonics.com/

Lumensia Sensors (Sector Agroalimentación y control ambiental)
https://www.lumensia.com/

Cleanity (Sector Higiene industrial)  
http://www.cleanity.com/

Laurentia technologies (Sector Nanomateriales)
https://www.laurentia.es/

Nunsys (Sector Comunicaciones)
https://www.nunsys.com/

AntalGenics (Sector Biotecnología) 
https://antalgenics.com/

Empresas Tractoras participantes



Materiales para generación y 
almacenamiento de energía

Para más información, contactar con la 
OTRI de la Universitat de València por 
e-mail a patentes.otri@uv.es o con la UCIE 
del ICMol a francisco.cuenca@uv.es 

Sistema de 
direccionamiento

de células

Para más información, contactar con la 
OTRI de la Universitat de València por 
e-mail a patentes.otri@uv.es o con la UCIE 
del ICMol a francisco.cuenca@uv.es 

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Diversos tratamientos experimentales para en-
fermedades como, por ejemplo, el ictus o la escle-
rosis múltiple, requieren dirigir células o nanopar-
tículas con capacidad terapéutica a zonas internas 
del cuerpo de forma eficaz y precisa.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Este novedoso sistema de direccionamiento mag-
nético consigue concentrar las células terapéu-
ticas marcadas con nanopartículas e inyectadas 
por vía intravenosa en la región objetivo de forma 
cómoda, fácil y precisa.

Sectores empresariales de aplicación
El sistema puede ser utilizado para desarrollos ex-
perimentales de tratamientos basados en estra-
tegias de terapia celular pero es adaptable a otro 
tipo de agentes marcados magnéticamente como 
nano-partículas, anticuerpos o fármacos.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
La tecnología está protegida por una patente nacio-
nal propiedad de la Universitat de València e IIS LA 
FE. Su concepto está probado experimentalmente 
(nivel de desarrollo TRL3). Contamos con una em-
presa colaboradora experta en sistemas magnéticos 
para el desarrollo de un prototipo avanzado. 

¿Qué buscamos?
Buscamos una empresa de equipamiento científico 
interesada en valorar el interés comercial de la tec-
nología y validar su eficacia terapéutica en entorno 
preclínico.

Equipo desarrollador
La tecnología se desarrolló conjuntamente por un 
equipo multidisciplinar de físicos, químicos, biólogos 
y médicos de la Universitat de València (UV) y de los 
hospitales de La Fe y Vall d’Hebrón. 

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
La transición a un sistema energético sostenible y 
competitivo que reduzca su dependencia de com-
bustibles fósiles está fundamentada, entre otras 
cosas, en el desarrollo de tecnologías de genera-
ción y almacenamiento de energías basados en 
nuevos materiales avanzados.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
El ICMol ha desarrollado diversos materiales 
nanoestructurados basados en grafeno y otros 
materiales 2D para su uso en electrodos. Gra-
cias a ellos podemos diseñar baterías, celdas de 
combustible y super-condensadores con mejor 
rendimiento y eficiencia que los actualmente dis-
ponibles.

Sectores empresariales de aplicación
Almacenamiento de energía para el sistema de 
suministro eléctrico, vehículos y baterías en apli-
caciones móviles.
Generación de energía en células de combustible 
para vehículos eléctricos.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Contamos con varias patentes (ES2423970, 
EP2818570, ES2649688, WO2018011445, ES2703849, 
WO2019053312). Las tecno-logías se han validado a 
nivel de laboratorio y actualmente se sigue trabajando 
en el desarrollo y escalado de las mismas (nivel de de-
sarrollo TRL4 a 5). 

¿Qué buscamos?
Buscamos empresas interesadas en licenciar las 
patentes y continuar con el desarrollo de estos 
materiales.

Equipo desarrollador
Las tecnologías se han desarrollado conjuntamente 
por un equipo multi-disciplinar de químicos, físicos 
e ingenieros del Instituto de Ciencia Molecular de la 
Universitat de València.
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Nuevos materiales 
porosos de amplia 

aplicación

Para más información, contactar con la 
OTRI de la Universitat de València por 
e-mail a patentes.otri@uv.es o con la UCIE 
del ICMol a francisco.cuenca@uv.es 

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Los MOFs son redes tridimensionales altamente 
porosas formadas por ligandos orgánicos y cen-
tros metálicos.  Las distintas combinaciones per-
miten obtener MOFs de gran variedad química y 
estructural con distintas propiedades. Los poros 
pueden usarse como centros catalíticos especí-
ficos y/o adsorbedores selectivos de distintos 
tipos de compuestos. El diseño racional de los 
MOFs permite ajustar su actividad y función para 
la aplicación deseada.

Sectores empresariales de aplicación
Captura, almacenamiento y liberación controlada 
de gases y otras moléculas.
Encapsulado de bioactivos e ingredientes.
Purificación de aguas y separación de gases.
Catalizadores de procesos químicos.
Detectores de gases y otros compuestos de inte-
rés biológico o medioambiental.
.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Contamos con una solicitud de patente de un MOF 
adsorbente simultáneo de contaminantes inorgá-
nicos y orgánicos (P201831167) y una patente de 
MOFs catalizadores para la síntesis de ciclohepta-
trienos (ES2683051B1) (niveles de desarrollo TRL3) 
. Otros desarrollos se encuentran en estadios más 
tempranos. 

¿Qué buscamos?
Buscamos empresas interesadas en licenciar las 
patentes y continuar con el desarrollo de estos ma-
teriales. Para las tecnologías más incipientes, busca-
mos empresas dispuestas a colaborar en el desarro-
llo de nuevas aplicaciones.

Equipo desarrollador
Las tecnologías se han desarrollado conjuntamente 
por un equipo multidisci-plinar de personal químico, 
físico e ingenie-ro del Instituto de Ciencia Molecular 
de la Universitat de València.

Compuestos antiparasitarios 
para el Chagas

y la Leishmaniasis

Para más información, contactar con la 
OTRI de la Universitat de València por 
e-mail a patentes.otri@uv.es o con la UCIE 
del ICMol a francisco.cuenca@uv.es 

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
La Leishmaniasis y el Chagas son enfer-medades 
parasitarias que afectan a millones de personas y 
animales. Aunque de origen tropical, su incidencia 
en Europa es crecien-te y suponen una grave ame-
naza. En estos momentos no existe ninguna vacu-
na eficaz ni tratamientos que sean efectivos.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Los compuestos son muy efectivos reduciendo la 
capacidad infectiva y reproductiva de los parási-
tos. Son sencillos de obtener químicamente y por 
lo tanto baratos, lo que permite su uso en países 
en vías de desarrollo y su uso veterina

Sectores empresariales de aplicación
Los compuestos son potencialmente apli-cables a 
tratamientos terapéuticos en humanos así como 
en perros y otros ani-males.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Contamos con varias familias de compues-tos pro-
tegidas por patente (ES2566228B1). Su eficacia está 
probada in vitro e in vivo en modelos animales (nivel de 
desarrollo TRL3 a 5, según familia). 

¿Qué buscamos?
Buscamos una empresa farmacéutica intere-sada 
en licenciar las patentes y continuar con el desa-
rrollo preclínico de estos compuestos para su uso 
humano y/o veterinario.

Equipo desarrollador
Las tecnologías se han desarrollado conjuntamente 
por un equipo multi-disciplinar de químicos, biólogos 
y médicos de la Universitat de València y la Univer-si-
dad de Granada.

1.3 1.4



Nuevas células 
electroquímicas para una

  iluminación eficiente

Para más información, contactar con la 
OTRI de la Universitat de València por 
e-mail a patentes.otri@uv.es o con la UCIE 
del ICMol a francisco.cuenca@uv.es 

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Los diodos orgánicos emisores de luz (OLED) se 
ha establecido como uno de los referentes en tec-
nologías de iluminación de estado sólido. Sin em-
barco, requieren un proceso de fabricación muy 
complejo y riguroso y deben encapsularse para 
evitar su exposición al medio ambiente.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Las células electroquímicas emisoras de luz 
(LECs) son mucho más simples, pueden proce-
sarse en solución y son menos sensibles a la at-
mósfera ambiental. Las nuevas LECs obtenidas 
utilizan colorantes orgánicos iónicos como ma-
teriales electro-luminiscentes. Estos son am-
pliamente utilizados en la industria, económicos 
y compatibles con el resto de componentes del 
dispositivo, lo que permite una fabricación de los 
LECs más sencilla.

Sectores empresariales de aplicación
Dispositivos de iluminación de capa fina, pantallas 
y otros sistemas de iluminación en superficies de 
distinto tipo de sustratos.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
La tecnología se encuentra protegida por patente 
(ES2486890 y EP2958403). La tecnología ha sido va-
lidada a nivel de laboratorio (nivel de desarrollo TRL4). 

¿Qué buscamos?
Buscamos una empresa interesada en licenciar la 
patente y aplicar esta tecnología en nuevos siste-
mas de iluminación.

Equipo desarrollador
La tecnología se ha desarrollado conjuntamente por 
un equipo multi-disciplinar de químicos, físicos e in-
genieros del Instituto de Ciencia Molecular de la Uni-
versitat de València.

Reconocimiento de entorno 
para detectores de radiación

UCIE Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC-CSIC-UV)
Salvador Tortajada (s.tortajada@ific.uv.es)

Descripción
El reconocimiento de entorno integrado  a senso-
res y detectores de radiación ionizante incorpora 
las siguientes áreas de conocimiento:

• Detectores de radiación
• Inteligencia artificial, machine learning 

y deep learning
• Imagen y visión artificial
• Robótica aplicada a detectores

Múltiples aplicaciones: Énfasis en mejoras de pro-
cesos industriales o reducción de dosis a pacientes.

Modelo de innovación basado en la excelencia: 
Métricas son patentes y licencias con valor cien-
tífico e industrial.

Equipamiento/desarrollos
• Infraestuctura ARTEMISA: servidores de al-

tas prestaciones para computación con big 
data, deep learning y machine learning

• Laboratorio de detectores gamma y gam-
mateca (fuentes radiactivas)

• Desarrollo de dispositivos clínicos (FDA)

Sectores empresariales de aplicación
El ámbito de aplicación es multisectorial. Hemos desa-
rrollado aplicaciones para los sectores:
• Sanitario e imagen médica
• Aeroespacial
• Energético y nuclear
• Construcción
• Tráfico
• Turismo

¿Qué buscamos?
• Buscamos mejorar la competitividad del en-

torno productivo.
• Buscamos crear y mejorar algoritmos.
• Buscamos proporcionar un beneficio social a 

través de una investigación sostenible, repro-
ducible y licenciable

Equipo desarrollador/gestión
• Dr. Kiko Albiol
• Dr. Alberto Albiol
• Dr. Luis Caballero
• Dr. Salvador Tortajada

1.5 2.1



Medición de radón
de amplio espectro: 

Radome Chamber

Contacto UCIE-IFIC:
Rosa María Rodríguez    
 rorogal@ific.uv.es

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Radome Chamber permitirá medir exhalación de 
radón en suelos y materiales de construcción de 
forma más sencilla, económica y rápida que con 
otros métodos.
Se necesita un procedimiento estandarizado que 
permita realizar estas medidas empleando elec-
tretes.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Radome chamber es una cámara con forma de cú-
pula que posibilita la medición de radón en nuevos 
materiales. La concentración de radón se obtiene 
cuantificando la caída de voltaje en electretes.

Imagen:  Electretes y lector de voltaje

Ventajas:
• Permite medir exhalación de radón en suelos 

y/o materiales de construcción.
• Rapidez de medición
• Económico
• Fácil manejo
• Permite estandarización
• Software propio (APP) 
• Posibilita la medición de radón en la propia 

empresa, sin necesitar un laboratorio o mano 
de obra especializada.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Estamos desarrollando el primer prototipo que será 
puesto a prueba durante 2020. 

Sectores empresariales de aplicación
Radome Chamber es útil en:
•     Construcción
•     Geotecnia
•     Consultoría ambiental
•     Valorización de residuos y escorias
•     Industria del fosfato
•     Producción de fertilizantes

¿Qué buscamos?
Proveedores de materiales de construcción: ce-
rámicas, hormigón, cemento o ladrillos o revesti-
mientos con rocas ornamentales como granito o 
esquisto.

Desarrollar esta tecnología con empresas de geo-
tecnia o análisis de suelos y materiales.

Equipo desarrollador
Vanesa Delgado 
Rosa María Rodríguez
Jose Díaz
LARAM
Laboratorio de Radiactividad Ambiental UV-CSIC

Image Reconstruction, 
Instrumentation
and Simulations

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE-IFIC
César Senra Moledo  
E-mail: cesar.senra@ific.uv.es

Descripción de la Capacidad de la 
Institución/Iniciativa de innovación 
puesta en marcha de interés para 
otras entidades

El Grupo IRIS del IFIC trabaja en el desarrollo de 
instrumentación para la detección de radiación, 
incluyendo detectores, electrónica asociada, códi-
gos de adquisición de datos,  algoritmos de análi-
sis de datos y de reconstrucción de  imagen.
En particular, el grupo tiene amplia experiencia en 
el desarrollo de cámaras Compton para detección 
de fotones, aplicables a diferentes ámbitos como 
la imagen médica, la monitorización de la adminis-
tración de dosis en tratamientos de terapia hadró-
nica, la detección de radiactividad para seguridad 
en puestos de vigilancia, tras desastres nucleares, 
prácticas de laboratorio, etc. 

Prototipo de cámara Compton de tres planos

Equipamiento/desarrollos
• Prototipo de cámara Compton  para aplica-

ciones médicas, educacionales o detección de 
radiación.

• Prototipo de escáner PET (tomografía por emi-
sión de positrones) para pequeños animales.

• Detectores de radiación.
• Solicitud de patente P201930972

Sectores empresariales de aplicación
• Cuidados de la salud
• Fabricación de instrumentos y aparatos de medida
• Gestión de residuos nucleares
• Seguridad 
• Educacion

¿Qué buscamos?
• Centros de salud interesados en las aplicació-

nes de las cámaras Compton.
• Empresas comercializadoras de detectores 

de radiación para los usos descritos.
• Empresas especializadas en el desarrollo de 

materiales y electrónica.
• Empresas  de desarrollo de software aplicado 

a imagen.   

Izq.: Reconstrucción de matriz de fuentes radiactivas  de Na-22 detectada con cá-

mara Compton. 

Der..: Técnicas para la mejora en la reconstrucción de imágenes.

Equipo desarrollador/gestión
• Gabriela Llosá 
• Ana Ros 
• Carlos Lacasta
• Enrique Muñoz
• César Senra
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Endoscopic Smart Center
Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE Instituto de Investigación Sanitaria La Fe                                           
Tfno.: +34 961 246 609
otri@iislafe.es

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se dispone de prototipos, que están siendo validados 
en proyectos de experimentación animal.

Protegido por Patente Europea EP19382791.2   (fecha 
de solicitud 12/09/2019)

¿Qué buscamos?
Empresa valenciana de desarrollo de Medical De-
vices, que quiera licenciar la patente para la obten-
ción del marcado CE y comercialización posterior 
del dispositivo.

Equipo desarrollador
• Oscar Díaz-Cambronero y Guido Mazzinari - 

Anestesistas Hospital La Fe
• Lucas Rovira - Anestesista del Hospital General
• Blas Flor Lorente – Cirujano Hospital La Fe
• David Cuesta - Instituto Tecnológico Informática

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
La cirugía endoscópica precisa de la creación de 
un espacio de trabajo mediante la insuflación de 
CO2. Esta insuflación provoca daño peritoneal de-
bido al exceso de presión,  la disminución de Tª y a 
la sequedad,  dificulta la visión y  aumenta la conta-
minación. La monitorización de la Tª, presión y hu-
medad durante la operación puede evitar el daño 
en los tejidos.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
El Endoscopic Smart Center consiste en un sis-
tema formado por insuflador y trocares con sen-
sores que incorporan 5 novedades exclusivas, y 
que permiten llevar a cabo cirugía endoscópica 
de bajo impacto. 

Sectores empresariales de aplicación
Endoscopic Smart Center se aplica en el ámbito 
de las cirugías endoscópicas en Hospitales.

Laboratorio de 
Radiofrecuencia 

de Alto Gradiente

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE-IFIC  
César Blanch Gutiérrez 
email: Cesar.Blanch@ific.uv.es

Descripción de la Capacidad
El Laboratorio de Radiofrecuencia de Alto Gra-
dien-te para aplicaciones médicas es un laborato-
rio para estudiar y caracterizar cavidades acelera-
do-ras de alto gradiente de potencia.
Conseguir aceleradores lineales más pequeños es 
básico para desarrollar terapias contra el cáncer 
con partículas como protones o electrones. Utili-
zar cavidades aceleradoras de alto gradiente per-
mite construir aceleradores más compactos y de 
menor coste. 

Laboratorio de Radiofrecuencia 

Este laboratorio junto con el know-how adquirido 
por el personal que en él trabaja, le otorga al grupo 
capacidades para realizar el diseño comple-to de 
componentes de RF y de guías de onda, realizando 
tanto el diseño electromagnético como mecánico, 
térmico y de ultra-alto vacío. 

Compresor de pulsos de RF diseñado en el IFIC

Equipamiento/desarrollos
El laboratorio dispone de dos dispositivos tipo klystron 
que crean la señal de RF pulsada de 3GHz y 15MW, alimen-
tados por moduladores de estado sólido, capaces de pro-
ducir pulsos de 150 KV y 100 A y a una frecuencia de 400 
Hz, lo que reduce notablemente el tiempo de test.
El sistema de control y adquisición de datos, desarrolla-
do por el IFIC, es capaz de sincronizar las señales a esa 
frecuencia y enviarlas a través de las guías de onda a la 
cavidad.
Además el equipo del laboratorio de RF ya tiene realiza-
dos desarrollos de diferentes componen-tes de guía de 
onda con el diseño completo y listo para su fabricación.

Sectores empresariales de aplicación

• Salud y equipos médicos. Aceleradores de partícu-
las para física médica (hadronterapia).

• Industria de la Ciencia. Aceleradores.

¿Qué buscamos?
Precisamos: 
• Mecanizados de alta precisión.
• Soldadura brazing, por EBW,...
• Fabricación para ultra-alto vacío.
Ofrecemos:
• Desarrollo de sistemas electrónicos de adquisición 

de datos.
• Desarrollo de dispositivos de RF/microondas.

Equipo desarrollador/de gestión
Radome Chamber es útil en:
• Benito Gimeno Martínez
• Daniel Esperante Pereira
• César Blanch Gutiérrez
• Marçà Boronat Arévalo
• Daniel González Iglesias
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Onco-Metabolo-Test. 
Firma diagnóstica y pronóstica 

de respuesta al tratamiento 
con ITQs del cáncer pulmonar 

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE Instituto de Investigación Sanitaria La Fe                                           
Tfno.: +34 961 246 609
otri@iislafe.es

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se dispone de prototipos, que están siendo validados 
en proyectos de innovación.

Informe de análisis de patentabilidad en marcha.

¿Qué buscamos?
Empresa valenciana de desarrollo de test diagnós-
ticos o prestación de servicios diagnósticos, que 
quiera licenciar la futura patente para su comer-
cialización.

Equipo desarrollador
• Agustín Lahoz, PhD. et al. Investigador Senior 

del Hospital La Fe
• Julián Carretero Asunción et al. Profesor titular 

Universidad de Valencia

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
El carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) es 
una de las neoplasias con mayor mortalidad en los 
países occidentales. Sin embargo, los pacientes no 
responden igual a los fármacos dirigidos, como los 
inhibidores de la actividad tirosina quinasa (ITQs) 
de EGFR, y aunque respondan, acaban recayendo 
tras 1-2 años de tratamiento.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Onco-Metabolo-Test diagnostica, en biopsias lí-
quidas de pacientes con CPNM, la presencia de 
enfermedad así como predice la progresión de la 
enfermedad en pacientes tratados con ITQs.

Sectores empresariales de aplicación
Onco-Metabolo-Test es aplicable a empresas del 
sector salud, que desarrollen test diagnósticos.

Mircatox. Firma de miRNAs para 
predicción de cardiotoxicidad en 

tratamientos quimioterápicos

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE Instituto de Investigación Sanitaria La Fe                                           
Tfno.: +34 961 246 609
otri@iislafe.es

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se dispone de prototipo, que está siendo validado en 
estudio retrospectivo.
Protegido por Patente Europea EP18248213.3  (fecha 
de solicitud 28/12/2018)

¿Qué buscamos?
Empresa valenciana de desarrollo de test diagnós-
ticos o prestación de servicios diagnósticos, que 
quiera licenciar la patente para su comercialización.

Equipo desarrollador
• Pilar Sepúlveda, PhD. Investigadora Senior del 

Hospital La Fe.
• Ana Santaballa. Óncologa Hospital La Fe
• Stephane Heymans, Cardiólogo, Maastricht U.  
• David Hervás. Bioinformático

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Las antraciclinas son fármacos utilizados en el 
tratamiento del cáncer de mama, pero conlleva 
efectos colaterales como la toxicidad cardíaca, 
debida a la inducción de estrés oxidativo en car-
diomiocitos, que puede llevar a disfunción cardía-
ca fatal 10 años después de la administración del 
tratamiento.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
MIRCATOX es una combinación de miRNAs que 
que actúa como marcador de cardiotoxicidad, 
por medición en suero o plasma de pacientes, 
antes del tratamiento. Los pacientes con mayor 
riesgo a sufrir cardiotoxicidad pueden recibir for-
mulaciones de antraciclinas menos tóxicas o tra-
tamientos cardioprotectores para evitar futuros 
problemas cardíacos.

Sectores empresariales de aplicación
MIRCATOX es aplicable a empresas del sector sa-
lud, que desarrollen test diagnósticos. 
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Camilla para la exploración
y tratamiento de pacientes con 

Vértigo Posicional Paroxístico Benigno

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
UCIE Instituto de Investigación Sanitaria La Fe                                           
Tfno.: +34 961 246 609
otri@iislafe.es

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se dispone de un prototipo y se ha validado clínicamen-
te en el Hospital La Fe.
Protegido por Patente Nacional P201931051     (fecha de 
solicitud 27/11/2019)

¿Qué buscamos?
Empresa valenciana de desarrollo de desarrollos de 
camillas y otros equipamientos hospitalarios, que 
quiera licenciar la patente para su comercialización.

Equipo desarrollador
IIS/Hospital La Fe (Sección de Otoneurología):
• Herminio Pérez Garrigues, Vanesa Pérez Guillén 

y Enrique Garcia Zamora
IBV:
• Carlos Atienza Vicente, Francisco José Navarro 

García y Nicolas Palomares Olivares

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) 
es la causa más frecuente de vértigo.  El diagnósti-
co se efectúa utilizando una camilla de exploración 
e imprimiendo al paciente movimientos que estu-
dien todos los canales semicirculares. Las manio-
bras a realizar son difíciles de practicar utilizando 
las camillas habituales que existen en el mercado. 

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
La camilla desarrollada permite realizar todos 
los movimientos y maniobras necesarias al pa-
cientes para diagnostico y tratamiento de VPPB.

Sectores empresariales de aplicación
La Camilla es aplicable a servicios de Otorrinola-
ringología de Hospitales y Clínicas. 

Neurobiología Ocular
Contacto UCIE/Agente de Innovación
José Manuel del Río – jrio@umh.es - 965233712
Silvia Ortín – sortin@umh.es - 965233710

Sectores empresariales de aplicación
• Cosmética
• Industria Farmacéutica

¿Qué buscamos?
Colaboración en proyectos de innovación precom-
petitiva e investigación

Equipo desarrollador
La Dra. Juana Gallar y su equipo tiene un reconocido 
prestigio internacional en el ámbito de la Neurobio-
logía Ocular y realizar servicios únicos en su campo 
como el registro electrofisiológico de la actividad de 
las neuronas sensoriales del trigémino y la evalua-
ción mediante registro por telemetría del efecto de 
fármacos sobre la respuesta aversiva a la estimula-
ción de la superficie ocular.

En la actualidad el Grupo de Neurobiología Ocular 
estudia los mecanismos neurales responsables de 
la regulación nerviosa de la humedad de la super-
ficie ocular, estudiando los mecanismos molecula-
res y celulares que median la transducción senso-
rial, y el papel del input sensorial en la regulación 
refleja de la producción lagrimal y del parpadeo, 
con especial atención a los cambios con la edad

Oferta Tecnológica
1. Evaluación del efecto de sustancias con posible 
actividad analgésica, anti inflammatoria y antia-
lérgica en modelos de registro electrofisiológicos 
“in vivo”
y “ex vivo” de neuronas sensoriales (nociceptivas 
y termorreceptoras de frío) y en modelos conduc-
tuales

2. Ensayo de fármacos con efectos tróficos sobre 
la cicatrización tisular y la regeneración nerviosa 
tras lesiones corneales experimentales.

3. Actividad hipotensora de compuestos bioac-
tivos con capacidad para modificar la presión in-
traocular.
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Neuropsicofarmacología 
Traslacional

Contacto UCIE/Agente de Innovación
José Manuel del Río – jrio@umh.es - 965233712
Silvia Ortín – sortin@umh.es - 965233710

Sectores empresariales de aplicación
• Industria Farmacéutica

¿Qué buscamos?
Colaboración en proyectos de innovación precom-
petitiva e investigación

Equipo desarrollador
El Dr. Jorge Manzanares y su equipo tiene un reco-
nocido prestigio internacional en el ámbito de las 
enfermedades neuropsiquiátricas y la búsqueda de 
herramientas terapéuticas basadas en estrategias 
de tipo cognitivo-conductual así como la evaluación 
de psicofármacos.

El estudio de las bases neurobiológicas que subya-
cen al desarrollo de las diferentes enfermedades 
neuropsiquiátricas y de las dianas que están impli-
cadas en la respuesta a fármacos, resulta de vital 
importancia para poder desarrollar nuevas herra-
mientas terapéuticas basadas en estrategias de 
tipo cognitivo-conductual y en la administración 
de determinados psicofármacos capaces de mejo-
rar las manifestaciones clínicas y la progresión de 
la patología. Este aspecto es muy relevante para 
profesionales (farmacéuticos, médicos, psicólo-
gos, biólogos o biotecnólogos) cuyo objetivo sea 
la búsqueda de tales herramientas para que en úl-
tima instancia se consiga una mejora en la calidad 
de vida del paciente que padezca una enfermedad 
neuropsiquiátrica.

Oferta Tecnológica
• Modelos animales de evaluación de la activi-

dad motora
• Evaluación de la respuesta al estrés
• Modelos animales de depresión
• Modelos animales de psicosis
• Modelos animales de evaluación cognitiva
• Modelos animales de dependencia
• Técnicas quirúrgicas
• Técnicas bioquímicas y de biología molecular

Transducción Sensorial
y Nocicepción

Contacto UCIE/Agente de Innovación
José Manuel del Río – jrio@umh.es - 965233712
Silvia Ortín – sortin@umh.es - 965233710

Sectores empresariales de aplicación
• Cosmética
• Industria Farmacéutica

¿Qué buscamos?
Colaboración en proyectos de innovación precom-
petitiva e investigación

Equipo desarrollador
Experiencia y prestigio internacional en el campo del 
dolor y la quimiotransducción, con más de 2 décadas 
de trabajo, que incluyen colaboraciones y contratos 
con distintas empresas farmacéuticas nacionales 
y extranjeras, permiten a este grupo liderado por la 
Dra. Ana María Gomis y el Dr. Félix Viana
colaborar en el desarrollo de distintas soluciones, 
desde la consultaría, hasta la evaluación y desarrollo 
de proyectos globales.

Nuestro grupo se ha especializado en el análisis a 
nivel celular y molecular de los procesos que de-
terminan la transducción
de los estímulos de tipo mecánico, térmico (frío 
y calor) y químico (mediadores endógenos e irri-
tantes exógenos) por las neuronas sensoriales 
primarias, tratando de comprender sus mecanis-
mos de modulación y la identificación de nuevas 
dianas terapéuticas que puedan utilizarse para el 
tratamiento del dolor, la sequedad de las mucosas 
y otras enfermedades inflamatorias.

Oferta Tecnológica
Plataforma tecnológica integral para la evaluación 
de compuestos implicados en los mecanismos del 
dolor y en la percepción quimiosensorial. 

Servicios incluidos:

1. Estudios funcionales para la validación de nue-
vos tratamientos para el dolor y otras enferme-
dades inflamatorias, así como la evaluación fun-
cional de compuestos utilizados en cosmética o la 
industria
alimentaria.

2 Estudios bioquímicos y moleculares de distintas 
proteínas relacionadas con el dolor y la inflamación.
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Patente:
Regulación de Peso Corporal

Contacto UCIE/Agente de Innovación
José Manuel del Río – jrio@umh.es - 965233712
Silvia Ortín – sortin@umh.es - 965233710

Aplicaciones y ventajas
• El agente modulador permite controlar el estado 

energético, el apetito y el peso corporal
• Aumenta el rendimiento en explotaciones ganade-

ras.
• Permite controlar el peso corporal de ambos mo-

dos, disminuyéndolo o aumentándolo.
• El agente modulador del receptor EGFR se puede 

emplear en animales de granja como: Aves, vaca, 
cerdo, oveja, conejo, cabra,

• caballo, llama, buey, toro y liebre.
• El agente modulador para su administración pue-

de estar comprendido dentro de una composición 
farmacéutica.

¿Qué buscamos?
Se buscan empresas interesadas en la licencia de la 
patente para el desarrollo y uso de la misma en
empresas de producción de ganado.

Nuevo compuesto para regulación de 
peso corporal con aplicaciones en ga-
nadería
IN ha desarrollado un agente modulador par la re-
gulación del peso corporal. Hoy en día, es necesa-
rio desarrollar nuevas alternativas para aumentar 
la rentabilidad de las ganaderías y aumentar la 
producción de carne, factores primordiales para 
afrontar las necesidades alimentarias de la pobla-
ción mundial. Ya que el peso y grasa corporal son 
dos factores importantes en la madurez reproduc-
tiva en
animales, es necesario encontrar alternativas de 
regulación del peso corporal para retrasar la en-
trada en la pubertad y evitar el cese de la etapa de 
crecimiento o engorde. De este modo podremos 
obtener una mayor rentabilidad en las ganaderías 
y podremos controlar con más eficiencia el creci-
miento de los animales.

Agente modulador 
para regular el peso corporal

El agente modulador actúa mediante la vía del re-
ceptor EGFR en regulación del peso corporal. De 
modo que, si produce la activación, disminuye el 
apetito y la ingesta de alimentos y, por tanto, la 
disminución del peso corporal. Por el contrario, la 
inhibición de la vía EGFR implica el aumento del 
apetito y del peso corporal.
Mediante la inactivación de la vía EGFR, permite 
que los animales de ganadería aumenten de peso 
y retrasa su entrada en la etapa adulta.
Permitiendo el aumento en el rendimiento de la ga-
nadería y teniendo una mayor producción respecto 
a las técnicas actuales empleadas en ganadería.

Sensor colorimétrico
de formaldehído

Contacto UCIE:
Carmen Ferriol, e-mail Carmen.Ferriol@uv.es
Patentes.otri@uv.es

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
No existen en el mercado sensores sensibles, 
estables, baratos y respetuosos con el medio 
ambiente para la detección de formaldehído. Las 
técnicas instrumentales existentes requieren de 
equipos caros y de personal cualificado para llevar 
a cabo las medidas. 

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
El sensor cambia de color en presencia de for-
maldehído gas y puede utilizarse como sistema 
de protección personal de fácil uso. Este sensor 
presenta excelentes características de selectivi-
dad y límites de detección dentro de los rangos 
de seguridad comúnmente aceptados. El meca-
nismo de generación de la señal es una reacción 
directa, fácil, reproducible y permite obtener un 
dispositivo estable en condiciones normales. 
Además, el sensor presenta un doble canal de 
medida ya que da lugar a cambios
 en color,  lo que permite la detección en tiempo 
real y a simple vista, ya que no requiere de ningún 
instrumento de medida, y
en sus propiedades fluorescentes cuya observa-
ción a simple vista solo requiere del uso de una 
lámpara de mano de ultravioleta.
La posibilidad de medir por dos canales da robus-
tez al método y una mayor sensibilidad.
Este sensor también es respetuoso con el medio 
ambiente y nada contaminante, ya que todos sus 
componentes forman parte de los organismos 
biológicos y son inocuos para la fauna y la flora.
Asimismo, el procedimiento de fabricación del 
sensor es muy sencillo y rápido lo que facilita el 
escalado de su producción. 

Sectores empresariales de aplicación
La tecnología desarrollada se puede aplicar como 
sistemas de protección personal en entonos labora-
les tales como hospitales, laboratorios, tanatorios o 
fábricas de muebles

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
La tecnología ha sido protegida mediante patente 
ES2710079. El sensor puede utilizarse en entornos 
reales. 

¿Qué buscamos?
Empresas fabricantes de sensores para el sector 
de seguridad laboral, fundamentalmente en entor-
nos sanitarios. 

Equipo desarrollador
• Prof. Ana M. Costero Nieto
• Prof. Salvador Gil Grau
• Dr. Pablo Gaviña Costero
• D. Carlos Martínez Aquino
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Formulación para liberación modificada 
de sustancias activas o fármacos, uso y 

procedimiento de obtención

Contacto UCIE:
Carmen Ferriol, e-mail Carmen.Ferriol@uv.es
Patentes.otri@uv.es

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
La aplicación de determinadas sustancias, ya sean 
fármacos o sustancias cosméticas, necesita ser 
llevada a cabo de forma indirecta mediante una 
liberación prolongada de la sustancia principal.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
La formulación tipo hidrogel permite la libera-
ción modificada de sustancias activas o fárma-
cos para su administración por vía tópica, trans-
dérmica u otras vías oral, vaginal, rectal…) para 
tratamientos locales o sistémicos. Esta formu-
lación puede aplicarse liofilizada sobre heridas o 
rehidratada sobre la piel sana a la que se adhiere 
formando una película transparente que la prote-
ge. Por ello es aplicable para recubrimiento de la 
piel y para la cicatrización de heridas.
La formulación desarrollada permite la retención 
del fármaco o de la sustancia por atrapamiento 
y su liberación una vez que es aplicado sobre la 
piel, mucosas o cavidades. Este hidrogel no es tó-
xico ni irritante, por lo que puede ser fácilmente 
aplicable y extensible sobre la piel formando una 
película transparente con una adhesividad ade-
cuada y capaz de liberar sustancias activas. Ade-
más, esta formulación permite la personalización 
de los tratamientos.
Principales ventajas:

• Obtención sencilla
• Conservación en seco
• Citocompatible
• No irritante
• Adhesivo
• Liberación controlada
• Favorece la cicatrización
• Económico

Sectores empresariales de aplicación
Esta tecnología puede aplicarse en las industrias far-
macéutica, cosmética y de productos sanitarios. 

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se han realizado pruebas de laboratorio de cito-
compatibilidad, adhesividad e irritabilidad cutánea 
y liberación de activos. Patente española concedida 
ES2671184B2. 

¿Qué buscamos?
Industrias farmacéuticas, cosméticas o de produc-
tos sanitarios que estén interesadas en conseguir 
perfiles de liberación sostenidos para fármacos 
o activos que deban actuar sobre piel o mucosas, 
sanas o dañadas, con formulaciones sencillas pero 
versátiles. 

Equipo desarrollador
• Virginia Merino (UV)
• Marival Bermejo (UMH)
• María Teresa Martínez (UMH) 
• María Isabel González-Álvarez (UMH) 
• Marta González-Álvarez (UMH)
• Avelino Corma (UPV-CSIC)
• Guillermo Rodríguez (UPV-CSIC)

Biosensor óptico de
detección e identificación

de bacterias y virus

Contacto UCIE/Agente de Innovación: 
Sergi Morais (smorais@upv.es)

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Prototipo y tecnología valorizada con otros desa-
rrollos en el ámbito alimentario, clínico y medioam-
biental (TRL 5).
Patente: ES2425714 (A1); ES2525267 (A1) 

¿Qué buscamos?
Empresa nacional o internacional del sector alimen-
tario, clínico o medioambiental para la colaboración 
y transferencia de conocimiento.

Equipo desarrollador
El grupo de investigación Señal y Medida en Quími-
ca (SYM) de la Universitat Politècnica de València, 
pertenece al Instituto IDM. Actualmente agrupa a 21 
investigadores, y está dirigido por el Catedrático de 
Universidad Ángel Maquieira Catalá.

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Garantizar el más alto grado de seguridad es clave 
para alcanzar la inocuidad alimentaria y la salud de 
los ciudadanos. El desarrollo y aplicación  de bio-
sensores para la detección rápida de patógenos y 
contaminantes en línea es uno de los Retos Priori-
tarios de la Comunitat Valenciana.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Se ha desarrollado un sistema biosensor para la 
detección e identificación de bacterias y virus en 
formato de micromatriz, utilizando discos tipo 
DVD como soporte analítico y un grabador de 
discos compactos  como detector.

Sectores empresariales de aplicación
• Agroalimentario
• Clínico
• Medioambiental
• Biofarmaceutico
• Salud
• Veterinaria

5.2 5.3



Scaffolds con actividad 
antimicrobiana

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
 idm@upv.es

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Se han desarrollado scaffolds con actividad anti-
microbiana para evitar la aparición de infecciones 
producidas por el desarrollo de biofilms bacteria-
nos en la superficie de los implantes óseos. 

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
Los scaffols desarrollados consisten en un nuevo 
material con capacidad regenerativa de fosfato 
cálcico recubierto con un compuesto antimicro-
biano derivado de vainillina que puede ser utiliza-
do como un implante óseo con actividad antimi-
crobiana.  Estos scaffolds presentan: 
• Significativa actividad antibacteriana
• Biocompatibilidad
• No toxicidad 

Sectores empresariales de aplicación
Sector sanitario, hospitales, clínicas, medioam-
biental, agroalimentario y demás sectores espe-
cializados en recubrimientos funcionales.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se han realizado estudios en los que estos sca-
ffolds resultaron efectivos para eliminar bacterias 
como la E. Col DH5ai y no mostraron toxicidad en 
células óseas. 
TRL: 4
Patente: PCT/ES2016/070546

¿Qué buscamos?
Buscamos empresas o instituciones tanto públicas 
como privadas del sector sanitario para la realiza-
ción de proyectos de colaboración o transferencia 
en vistas a evaluar el potencial de aplicación de los 
scaffolds antimicrobianos.

Equipo desarrollador
Grupo de Diseño y Desarrollo de Sensores, es un 
grupo  multidisciplinar, dedicado al desarrollo de:
• Sensores para la detección de especies de interés.
• Materiales híbridos para aplicaciones de libera-

ción controlada, detección o funcionalidad avan-
zada; aplicados al sector biomédico, medioam-
biental, agroalimentario, seguridad, etc.

5.4

Membranas catalíticas
en aplicaciones energéticas

Contacto UCIE/Agente de Innovación: 
Fernando Colón, Clara Fornés

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Aprovechar corrientes residuales (CO2, H2O, ca-
lor) de la industria para la producción de O2, H2, 
químicos de alto valor añadido y energía. Todo ello 
aumentando eficiencia de los procesos y redu-
ciendo o eliminando emisiones.

Descripción resumida
de la Tecnología.
Producción eficiente de O2,  H2  y electricidad  a 
partir de distintos recursos renovables.
Captura de CO2 y uso como fuente de productos 
químicos
Almacenamiento de energía y mejora de la efi-
ciencia energética

Ventajas técnicas y competitivas
Simplificación de los procesos al realizar produc-
ción de H2/O2 y reacción en una sola unidad. Me-
nores costes de producción, operación y mayor 
seguridad respecto a la tecnología actual.

6.1

Sectores empresariales de aplicación
• Cerámica, Cemento, Metalurgia
• Química, Gas, Emisores de CO2
• Recicladores, Gestores de residuos
• Sector AgroFood

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Captura CO2- oxicombustión con O2 TRL > 5
Producción de H2 TRL >4
CO2 a productos TRL >3
Compresión electroquímica H2 TRL>4

¿Qué buscamos?
• Perfil innovador
• Área renovables / bio-industria
• Energéticas – eléctricas

Equipo desarrollador
• José Manuel Serra Alfaro (Prof. Investigación)
• Sonia Escolástico Rozalén (Científico Titular)
• María Balaguer Ramírez (Post-doc JdC)
• Laura Almar Liante (Post-doc)
• Sonia Remiro Buenamañana (Post-doc)
• Laura Navarrete Algaba (Post-doc)
• Julio García Fayos (Post-doc)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Imagen 1: Malerød-Fjeld, H., Clark, D., Yuste-Tirados, I. et al. Thermo-electrochemical pro-
duction of compressed hydrogen from methane with near-zero energy loss. Nat Energy 
2, 923–931 (2017) doi:10.1038/s41560-017-0029-4



Valorización de compuestos
orgánicos presentes
en residuos acuosos

Contacto UCIE/Agente de Innovación: 
Clara Fornés, Fernando Colón

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Tras un tratamiento primario de biomasa o re-
siduos (pirolisis, gasificación, fermentación) se 
obtienen los productos de interés (bio-oils, bioe-
tanol) y fracciones acuosas residuales que contie-
nen compuestos oxigenados ligeros de poco valor 
y no aprovechados actualmente. Estos compues-
tos podrían ser valorizados en productos de ma-
yor valor añadido.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
El proceso catalítico desarrollado transforma los 
compuestos orgánicos ligeros presentes en mez-
clas acuosas en mezclas de hidrocarburos y com-
puestos aromáticos de  utilidad como precurso-
res, componentes y/o aditivos en combustibles 
líquidos. No existe  ninguna tecnología similar 
implantada en el mercado para la valorizar estos 
compuestos.

Sectores empresariales de aplicación
Biorefinerías de biomasa lignocelulósica, Gestión 
y tratamiento de residuos, Tratamiento de aguas 
con contaminantes orgánicos; entre otros.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
La tecnología (catalizadores y proceso catalí-
tico) protegida por patentes de aplicación (WO 
2017162900 y P201830508)
Actualmente hay un prototipo en desarrollo (TRL 4) 
con el apoyo de la GVA y la AVI

¿Qué buscamos?
Empresas de los sectores mencionados con: i) ca-
pacidad de desarrollo y aplicación de la tecnología, 
y/o ii) interés en establecer acuerdos de licencia de 
patente, para su uso, fabricación o comercialización

Equipo desarrollador
• Grupo de investigación del ITQ (UPV-CSIC) en 

Transformaciones Catalíticas de Materias Pri-
mas Renovables. 

• Líder: Dr. Marcelo E. Domine 
• Colaborador: Prof. José M. López-Nieto

6.2

Sensores fotónicos
para alimentos

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Amadeu Griol (agriol@ntc.upv.es) – 
Carlos García Suárez (cgsuarez@ntc.upv.es)
Tf. 96 387 97 36

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Los sensores fotónicos para alimentos se desa-
rrollan ante la patente necesidad de sistemas de 
control efectivos de la calidad de alimentos y su 
proceso de fabricación, asegurando la salud de los 
consumidores. Recientes casos, como la contami-
nación por Listeria, muestra la necesidad de estos 
sistemas.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
La principal ventaja de estos sistemas son:
• Rápida respuesta (minutos).
• No requieren de personal experto o costos 

equipos de laboratorio.
• Sistemas multianalito de bajo coste.

Sectores empresariales de aplicación
Los sensores fotónicos para alimentación se pueden 
aplicar en las industria alimentaria, productores de 
materias primas y distribuidores de alimentos.

7.1

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se han testado los dispositivos a nivel de laborato-
rio y en entornos relevantes. El IPR pertenece a la 
UPV y a la empresa tecnológica Lumensia.

¿Qué buscamos?
Empresas valencianas de la industria alimentaria 
interesadas en el control efectivo de la calidad de 
sus productos y de sus procesos de fabricación y 
procesado de alimentos al igual que del control de 
las materias primas. 

Equipo desarrollador
Equipo del instituto de Tecnología Nanofotónica de 
la Universitat Politècnica de València y equipo de Lu-
mensia Sensors S.L.



Dispositivos 
autónomos IoT

Contacto UCIE: 
Carlos García - cgsuarez@ntc.upv.es,  
Guillermo Sánchez gsanchez@ntc.upv.es. 
Tf. 96 387 97 36

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Esta tecnología se desarrolla para dar respuesta a 
la necesidad de fabricar dispositivos autónomos en 
gran volumen para aplicaciones de IoT

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
La tecnología permite integrar células solares en 
la misma placa en la que se integran el resto de 
componentes y fabricarlo de forma automática, 
sin aumento del coste. 

Las ventajas son que los sistemas se pueden ins-
talar en cualquier sitio de forma rápida y sencilla 
sin tener que abordar costosas infraestructuras 
de alimentación.

Y que el coste de los dispositivos se reduce cuando 
aumentamos el número de unidades.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se han fabricado prototipos y llevado a cabo prue-
bas de funcionamiento y fiabilidad a nivel de labo-
ratorio. Pruebas de campo en 2020. 
La tecnología está registrada como secreto industrial

Sectores empresariales de aplicación
• Monitorización de la calidad del aire en ciudades 

e industria.
• Localización de mercancías en tránsito
• Balizamiento para el coche autónomo, movilidad 

sostenible y movilidad urbana

¿Qué buscamos?
Empresas para licenciar la tecnología en sectores de:
• Movilidad sostenible
• Sensores autónomos
• Acceso de seguridad a edificios
• Domótica
• Vehículos autónomos

Equipo desarrollador
• Giuseppe Libero Bufi 
• Guillermo Sánchez

7.2

Servicios de 
micro/nanofabricación y 

caracterización de materiales

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Rafael Bueno (rabuebar@ntc.upv.es), 
Carlos García Suárez (cgsuarez@ntc.upv.es)
Teléfono: 96 387 97 36

Descripción de la Capacidad
de la Institución.
* Recubrimientos de Materiales en Lámina Delga-
da: Aislantes (Óxidos, Nitruros), Semiconductores 
(Silicio) y Metálicos (Au, Ag, Al, Ti, Cr…).
* Superficies Estructuras por Técnicas de Plasma 
y Ataque Húmedo.
* Caracterización: Óptica, Estructural, Rugosidad 
superficial, Defectos…

Equipamiento
• Completo equipamiento en un entorno de 

Sala Limpia (ISO 4 – ISO 7):
• Láminas Delgadas por PECVD (Plasma Che-

mical Vapor Deposition)
• Ataque seco por Plasma RIE (Reactive Ion 

Etching) 
• Ataque Químico
• Evaporación por E-beam
• Litografía
• Espectroscopía Infrarroja – Visible, Raman, 

AFM, …

7.3

Sectores empresariales de aplicación
Empresas de base tecnológica, Químico, Plástico, Bio-
tecnología, Cerámico, Automoción, Manufacturas di-
versas: Alimentación, Metalurgia, Textil …

¿Qué buscamos?
Empresas valencianas con vocación para la optimi-
zación de procesos y mejora continua, interesadas 
en la introducción de nuevas técnicas de control de 
sus productos, basadas en parámetros tecnológi-
cos y en nuevos procesos de fabricación y control 
de calidad.

Equipo desarrollador/ de gestión
Equipo de Fabricación del instituto de Tecnología Na-
nofotónica de la Universitat Politècnica de València.



Inspección industrial
sin contacto

Contacto UCIE: 
Carlos García Suárez (cgsuarez@ntc.upv.es) –
Tf. 96 387 97 36

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
El control de calidad es fundamental en procesos in-
dustriales. Algunas industrias todavía no disponen de 
métodos de control de calidad no destructiva en línea.

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
NTC-UPV ofrece nuevas soluciones de control de 
calidad industrial basadas en ondas de Terahercios 
(THz) que permiten monitorización sin contacto, 
con alta resolución (<1 mm), usando radiación no io-
nizante (segura) y capaz de penetrar en el interior 
de materiales opacos en visible /infrarrojo..
Ofrece:
• Detección de defectos en el interior de piezas
• Medida de espesores
• Determinación de la composición de políme-

tros, composites, medicinas…

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Prototipos realizados incluyendo hardware y sof-
tware de control y análisis

Sectores empresariales de aplicación
El control de calidad con THz puede aplicarse en:
• Plásticos, composites
• Cerámica
• Química, farma
• Automoción

¿Qué buscamos?
Empresas que necesiten acelerar o completar sus 
sistemas de control de calidad usando nuevas tec-
nologías.

Equipo desarrollador
Grupo de Fotónica de THz en el NTC (UPV). 

Contacto: 
Borja Vidal 
bvidal@ntc.upv.es

7.4

Biosensores 
fotónicos

Contacto UCIE: 
Carlos García - cgsuarez@ntc.upv.es,
Jaime García - jaigarru@upvnet.upv.es  
Tf. 96 387 97 36 

7.5

Sectores empresariales de aplicación
• Laboratorios de análisis y desarrollo de ensayos 

biomédicos
• Seguridad alimentaria
• Detección de amenazas biológicas
• Monitorización medioambiental

¿Qué buscamos?
Empresas de los sectores de  aplicación indicados 
anteriormente

Equipo desarrollador
• Director: Jaime García Rupérez
• 
• ELuís Torrijos Morán
• Maribel Gómez Gómez
• Paula Martínez Pérez
• Salvador Ponce Alcántara

Defect 

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
Detección múltiple de analitos en 1h.

Descripción de la Capacidad
de la Institución.
Biosensores ópticos basados en la combinación 
de nanoestructuras fotónicas de Si y moléculas de 
bioreconocimiento. 

Detección de múltiples analitos
en un único análisis.  

Límite de detección ~1pM

Mayor seguridad.  Incluye controles negativos 
asociados a cada ensayo

Resultados en 1h 

Bajo coste. Sin necesidad de marcaje

Diseño personalizado. Fabricación propia

Estado de desarrollo de la Tecnología 
y Derechos de Propiedad
Pruebas de concepto a nivel de laboratorio.



Test diagnóstico que 
predice el riesgo de padecer 

caries y su causa

Contacto UCIE:
Álex Mira. Laboratorio para el estudio del Micro-
bioma Humano. Fisabio-Salud Pública. 
mira_ale@gva.es

Descripción resumida de la Tecnolo-
gía. Ventajas técnicas y competitivas
El test diagnóstico SIMMA consiste en la medición 
de distintos compuestos en una muestra de saliva 
que combinados proporcionan información sobre 
el riesgo de caries del individuo y el origen de ese 
riesgo (inmunológico, de pH, o de adhesión de mi-
croorganismos), proporcionando la oportunidad 
de una tratamiento personalizado.

Además del kit diagnóstico, permite el desarrollo 
de tres productos de higiene bucodental que con-
trarreste la tendencia natural de cada persona a 
desarrollar caries dental, que sigue siendo la en-
fermedad infecciosa más extendida en el planeta.

SIMMA test se posiciona como un test más preci-
so que otros en el mercado gracias a la combina-
ción de diferentes marcadores y a que ofrece un 
resultado cuantificable, indicando el porcentaje de 
riesgo a desarrollar caries.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se ha determinado el momento de toma de mues-
tra, forma de tomarla y combinación de compues-
tos a medir.  Se ha probado en una muestra de per-
sonas adultas y se está desarrollando el prototipo 
de kit diagnóstico.
Patente PCT/ES2015/070865

Sectores empresariales de aplicación
Empresas del sector del diagnóstico clínico y del 
sector de la salud bucodental.

¿Qué buscamos?
Acuerdos de licencia o codesarrollo para el desarro-
llo y  comercialización del kit diagnóstico así como 
de los productos de higiene oral asociados al test.

Equipo desarrollador
Laboratorio para el estudio del Microbioma Humano, 
Área de Genómica y Salud. Fisabio-Salud Pública.

8.1

Plataforma de diagnóstico
precoz de alteraciones

de la estereopsis

Agente de Innovación:
Carlos Guerrero.  
Área de innovación/OTRI FISABIO
guerrero_carcal@gva.es 

¿Cuál es el problema o la necesidad
a resolver?
Alrededor de un 5 % de la población mundial tiene 
problemas en la fusión de las imágenes derivadas 
generalmente de la patología estrabológica.  
La plataforma diseñada ofrece un sistema para me-
dir la percepción de profundidad (en mm) de un/a 
paciente basado en técnicas de visión artificial.
La plataforma permite diagnósticos precisos evi-
tando los falsos negativos y positivos de los siste-
mas tradicionales y puede constituir un apoyo a la 
decisión médica en cuando a tratamiento y segui-
miento del paciente.

Estado de desarrollo de la 
Tecnología y Derechos de Propiedad
Se dispone de un prototipo a escala de laboratorio 
y ha producido resultados fiables y reproducibles.
Registrada la patente con fecha de prioridad del 
28 de enero de 2019.

Sectores empresariales de aplicación
Empresas del sector de la oftalmología y optome-
tría o con productos de realidad virtual aplicados a 
salud.

¿Qué buscamos?
Empresas interesadas en un acuerdo de Licencia 
para comercializar la tecnología o un acuerdo de coo-
peración técnica para continuar con el desarrollo de 
la misma.

Equipo desarrollador
La invención ha sido desarrollada por un equipo mul-
tidisciplinar formado por clínicos del Hospital Virgen 
de los Lirios de Alcoy y la Universitat Politècnica de 
València (Campus de Gandia)

8.2



Molecular 
Modelling Platform

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Roberto Pascual Martínez
rpascual@umh.es Tel: 660 39 38 73

9.1

La Plataforma de Modelado Molecular y Virtual 
Screening (MiMIc) es una iniciativa del Instituto de 
I + D en biotecnología sanitaria de Elche (IDiBE).

MiMIc ofrece una variedad de servicios destinados 
al desarrollo de moléculas bioactivas mediante es-
trategias computacionales para el diseño racional 
de fármacos. El cribado in silico de alto rendimien-
to permite disminuir tiempos, costes y riesgos en 
la identificación (lead compounds) y optimización 
(druglikeness, ADMET) de compuestos bioactivos.

Equipamiento
• 2 servidores de alto rendimiento
• 1 clúster de computadoras con 50 procesado-

res 
• 7 nodos con tarjeta gráfica NVidia CUDA
• 1 clúster de alto rendimiento para computa-

ción científica 
• 2 dobles nodos con 2 procesadores Xeon 

Platinum v5 8160-2.1GHz, 24 núcleos. y cuatro 
tarjetas gráficas Tesla V-100 CUDA/c.u.

• Programas para gestión, edición y modifica-
ción de macromoléculas

• 1 sala con alimentación continua

Sectores empresariales de aplicación
Empresas en el capo de la biotecnología, especial-
mente de sectores:
• Farmacéutico
• Veterinario
• Cosmecéutico
• Nutracéutico

Capacidades de la SRP
• Modelado de homología
• Diseño de proteínas
• Interacción proteína-proteína
• Dinámica molecular.
• Docking molecular
• Cribado virtual
• Librerías virtuales de compuestos

¿Qué buscamos?
• Colaboración en proyectos de investigación y 

desarrollo
• Asistencia técnica/asesoramiento científico.

              Skin Research 
Platform

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Roberto Pascual Martínez
rpascual@umh.es Tel: 660 39 38 73

9.2

La Skin Research Platform (SRP) es una iniciativa 
del Instituto de I + D en Biotecnología Sanitaria de 
Elche (IDiBE)

La SRP pone el know-how  del IDiBE sobre derma-
tología molecular, diseño y desarrollo cosmecéu-
tico a disposición de compañías farmacéuticas y 
cosméticas que necesitan principios activos con 
una sólida base científica.

Capacidades de la SRP
• Proyectos de I + D personalizados
• Asistencia tecnológica, asesoramiento y 

proyectos en colaboración.
• Caracterización analítica
• Interacción directa con las plataformas de 

IDiBE:
• Plataforma de Modelado Molecular (MiMIc)
• Plataforma de nanotecnología traslacional 

(PATeNT)
• Análisis in vitro de actividad biológica:
• Sistema neurosensorial de la piel
• Muestras y modelos de piel humana
• Tests enzimáticos para pruebas dermatológi-

cas y cosméticas.
• Modelos celulares que abarcan todas las 

capas de la piel.
• Desarrollo de parches transdérmicos.

Sectores empresariales de aplicación
Empresas en el capo de la biotecnología, especial-
mente de sectores:
• Farmacéutico
• Cosmecéutico
• Nutracéutico
• Higiene y cuidado de la piel

¿Qué buscamos?
Colaboración con 
• Empresas en el campo de la biotecnología del 

cuidado de la piel 
• Centros de investigación 
• Hospitales y Clínicas
 Objetivo
• Desarrollo de productos de alto valor añadido 

con aplicaciones en dermatología molecular y 
cosmecéutica.



Firma Epigenética para
predicción de respuesta a

quimioterapia en cáncer de mama

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Pedro Fernández, Vanesa Carretero
innovación@incliva.es
Unidad de Apoyo a la Innovación
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Sectores empresariales de aplicación
Empresas biotecnológicas en el campo del diagnóstico 
in vitro.

¿Qué buscamos?
Empresas interesadas en licenciar la tecnología y 
colaborar en su desarrollo (proceso marcado CE).

Equipo desarrollador
Grupo de Investigación en Biología del Cáncer de 
Mama, liderado por la Prof. Ana Lluch (UV, INCLIVA, 
CIBER). Entre sus reconocimientos se incluye el de 
mejor especialista en Oncología en España según el 
Monitor de Reputación Sanitaria.

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
El cáncer de mama triple negativo (CMTN) es un 
subtipo de cáncer de mama que supone el 20% 
del total de los casos. Su tratamiento estándar es 
la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía, 
con el objetivo de conseguir la respuesta patológica 
completa (desaparición de todos los indicios de en-
fermedad en el tejido extirpado en la cirugía), aso-
ciada a un mejor pronóstico y supervivencia. 

Actualmente, no existen métodos de predicción de 
respuesta a tratamiento neoadyuvante en CMTN, 
que ayudarían al manejo de la enfermedad y su tra-
tamiento.

Descripción de la Capacidad
de la Institución.
Método preciso y de predicción de la respuesta a 
tratamiento neoadyuvante en CMTN. Esta tecnolo-
gía consta de una firma epigenética en combinación 
con un algoritmo que predice la respuesta patológi-
ca completa con alta sensibilidad y especificidad. 

Estado de desarrollo de la Tecnología y 
Derechos de Propiedad
TRL4: La tecnología se ha validado en dos cohor-
tes con un total de 54 pacientes.
Solicitud de patente PCT (junio 2019) con informe 
internacional de búsqueda positivo.

OROTAPNN. Dispositivo
para el taponamiento

orofaríngeo

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Pedro Fernández, Vanesa Carretero
innovación@incliva.es
Unidad de Apoyo a la Innovación
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Sectores empresariales de aplicación
Empresas de fabricación y distribución de productos 
sanitarios en el ámbito del sector quirúrgico y/o anes-
tesiología.

¿Qué buscamos?
Empresas interesadas en fabricar y distribuir la 
tecnología y colaborar en su desarrollo (proceso 
marcado CE) a través de un acuerdo de licencia.

Equipo desarrollador
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico 
de Valencia, Grupo de Investigación de Ingeniería de 
Tejido e Histopatología de INCLIVA en colaboración 
con AIMPLAS.

¿Cuál es el problema o 
la necesidad a resolver?
OROTAPNN es un nuevo dispositivo diseñado para 
taponar las vías respiratorias del paciente mien-
tras es intervenido por cirugía oral, maxilofacial o 
craneofacial, durante las cuales existe un riesgo de 
caída accidental de material quirúrgico o cuerpos 
extraños (gasas, sangre) y bloquear la vía respirato-
ria del paciente.

Descripción de la Capacidad
de la Institución.
Sistema de taponamiento orofaríngeo a la anato-
mía de desechable y no neumático diseñado para 
adaptarse la zona de la faringe. Incluye elementos 
de seguridad para su fácil extracción tras la cirugía.

Estado de desarrollo de la Tecnología y 
Derechos de Propiedad
Prototipo en fase finales de desarrollo preclínico. 
Validación clínica prevista en 2020. 
Solicitud de patente (junio 2019) con informe de 
búsqueda positivo.



INNOVALL 
Clúster de innovación

y sostenibilidad 

Contacto Agente de Innovación: 
Alícia Olcina Climent    
email: proyectos@innovallcluster.com
Tfno: 690369169
www.innovallcluster.com 
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Sectores empresariales de aplicación
Somos una agrupación empresarial de carácter 
multisectorial. 

¿Qué buscamos?
Ser un nexo de unión entre las empresas y las en-
tidades de SVI para emprender proyectos de co-
laboración público-privado de carácter innovador 
para dar solución a los retos sociales, económicos, 
tecnológicos y medioambientales.

Equipo de gestión
Conformado por personas con experiencia e inquie-
tud en la gestión de agrupaciones empresariales. 
Un equipo orientado a aportar valor añadido a nues-
tras empresas.  

Capacidad de la Institución 
La gestión del conocimiento como base para dispo-
ner de los mecanismos oportunos para potenciar la 
I+D+i y la riqueza al territorio. 

Capacidad de la Institución 
• PANEL LAB INDUSTRIA SOSTENIBLE 4.0 

FORO Innovació+Tecnologia d’Ontinyent. 
• COMPENSES Smart Citizen. Reducción Huella 

Ecológica. 
• Misiones Internacionales con otros clústeres 

de tecnología y sostenibilidad. 
• Proyecto ESSALUD. Departament de Salut Xà-

tiva-Ontinyent-FISABIO-INNOVALL.   
• Observatori d’Innovació d’Ontinyent-CPI. 

Nuestra Filosofía de Trabajo
Cooperación, sinergias, gestión del conocimiento, 
establecimiento de relaciones y transacciones, 
regionales, nacionales e internacionales.

Nuevo Tratamiento
Antitumoral y

Antimicrobiano

Para más información, 
contactar con la OTRI 
de la Universitat de València: 
patentes.otri@uv.es
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¿Cuál es el problema
o la necesidad a resolver?
El cáncer de mama triple negativo es una modalidad dife-
rente de los tres tipos más comunes de cáncer de mama, 
ya que no responde a las terapias hormonales habituales 
y está asociado con un riesgo de metástasis cuatro veces 
mayor que otros tipos de tumores mamarios. Por ello, la 
lucha contra el cáncer de mama triple negativo es difícil y 
actualmente las opciones de tratamiento específico son 
escasas.
Por otra parte, el uso generalizado de antibióticos ha ge-
nerado un espectacular incremento de la resistencia de 
los agentes infecciosos que constituye una grave amenaza, 
principalmente para la salud mundial y la seguridad alimen-
taria, y que requiere una acción urgente. 
La pérdida de eficacia de los antibióticos hace necesario 
el desarrollo de estrategias antimicrobianas eficaces, al-
ternativas o concomitantes al uso de antibióticos, para el 
tratamiento de un número creciente de  enfermedades infec-
ciosas humanas, veterinarias, nosocomiales, parasitarias, etc.

Descripción resumida de la Tecnología. 
Ventajas técnicas y competitivas
Investigadoras del departamento de genética de la Univer-
sitat de València han desarrollado un péptido que posee po-
tentes propiedades como supresor tumoral, ya que inhibe 
significativamente el crecimiento de las células de cáncer 
de mama triple negativo, por lo que su uso junto con los 
agentes quimioterapéuticos ya existentes aumentaría la 
eficacia del tratamiento de este tipo de cáncer, y en general 
del cáncer de mama.
Adicionalmente, este péptido también es eficaz como agente 
antimicrobiano en el tratamiento de infecciones producidas 
por bacterias Gram+, Gram- y hongos, por lo que puede supo-
ner un candidato muy prometedor como nuevo agente antimi-
crobiano
Las principales ventajas y beneficios aportados por la inven-
ción serían:
• Nueva estrategia terapéutica frente al cáncer de mama, 

en especial el TNBC.
• Tratamiento con baja probabilidad de desarrollar 

resistencias.
• Sinergia antimicrobiana con los antibióticos habituales.

Estado de desarrollo de la Tecnología y 
Derechos de Propiedad
El péptido se ha validadoo a nivel de laboratorio. 
La tecnología está protegida a través de la patente 
solicitud de patente española P201731455, con título 
“Péptido y composiciones farmacéuticas del mismo 
para uso como antimicrobiano y en el tratamiento 
del cáncer” y la PCT/ES2018/070824.

Sectores empresariales de aplicación
El péptido desarrollado es aplicable en el sector sa-
nitario, siendo de especial interés para el desarrollo 
de terapias frente a:
• Cáncer de mama, en especial en cáncer de 

mama triple negativo, en combinación con los 
quimioterapéuticos habituales. 

• Enfermedades producidas por bacterias Gram 
positivas, Gram negativas y por hongos.

¿Qué buscamos?
Una empresa farmacéutica interesada en licenciar 
la patente y continuar con el desarrollo preclínico 
de este péptido para su uso humano.

Equipo desarrollador
BIOMOL. Laboratori d´investigació en biomolècules 
d´aplicació agrícola i terapéutica. Grupo de Gené-
tica Bioquimica y Molecular del Departamento de 
Genética de la Universitat de València



Herramienta de ayuda
en cirugía de estimulación cerebral 

aplicada a Parkinson

Para más información, 
contactar con la OTRI 
de la Universitat de València: 
patentes.otri@uv.es
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¿Cuál es el problema
o la necesidad a resolver?
El Sistema Integral de Soporte Analítico se desarro-
lla para asistir al personal neurocirujano durante las 
intervenciones quirúrgicas en pacientes de Parkin-
son en las que deben localizar perfectamente dónde 
situar los electrodos de estimulación. 

Descripción resumida de la Tecnología. 
Ventajas técnicas y competitivas
Se han desarrollado unas aplicaciones informáticas de 
ayuda en la interpretación del microrregistro en el área 
subtalámica, proporcionando información adicional al 
experto para mejorar la tasa de acierto en la colocación 
del electrodo (DBScan) y su seguimiento postoperato-
rio (DBSPost). 

Figura.1. Ejemplo de superposición de la imagen TAC-RX y la de RMI, donde apreciamos los 
electrodos (en verde) sobre las estructuras anatómicas para validar la posición óptima de 
inserción 

Estado de desarrollo de la Tecnología y 
Derechos de Propiedad
La tecnología está registrada en la Universitat de 
València y ha sido validada con datos clínicos para 
uso intraoperatorio con 22 pacientes y en la actuali-
dad el grupo de investigación está trabajando en su 
optimización. 

Sectores empresariales de aplicación
El Sistema Integral de Soporte Analítico puede apli-
carse en los equipos médicos de neurocirugía fun-
cional de trastornos del movimiento. 

¿Qué buscamos?
Buscamos empresas que estén interesadas en una 
licencia de uso y explotación del software, posibles 
socios para desarrollar una spin-off o empresas con 
proyectos de I+D+i para finalizar el proyecto y po-
der aplicarlo a otros sectores. 

Equipo desarrollador
Las tecnologías se han desarrollado conjuntamente 
por un equipo multidisciplinar de personal investiga-
dor, médico e ingeniero electrónico de la Universitat 
de València y del Instituto de Investigación Sanitario 
del Hospital La Fe de la Comunidad Valenciana. 

Figura 2. Ejemplo de procesado
con el Software DBScan

AEI VALMETAL: 
Clúster del sector 

metalmecánico valenciano

Contacto Agente de Innovación:
Marta Jiménez Suárez   
mjimenez@valmetal.es    
www.valmetal.es
Tfno: 963719761     
@ClusterValmetal
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Capacidad de la Institución
Capacidad de la Institución
Dotar al sector de un instrumento con el que dinamizar la 
actividad empresarial e impulsar actividades de mejora 
de la competitividad de sus empresas a través de la inno-
vación, la cooperación y la valorización del capital humano.

Proyectos desarrollados
• PRL 4.0 Nuevos Riesgos y Medidas de la I4.0 
• METALÍZATE Promoción de la FP del sector metal y 

tecnológico en institutos de la CV
• VALENCIA INDUSTRIA CONECTADA 4.0 difusión y 

apoyo de la I4.0
• TRANSFERENCIA PARA EL METAL-UNOI Visitas a 

centros de investigación de la UPV

Sectores empresariales de aplicación
Procesos Productivos del Metal y Afines

¿Qué buscamos?
Construir un ecosistema conectado de colabora-
ción entre los agentes relacionados con el sector 
del metal para unir sinergias y articular propuestas 
de cooperación que permitan aumentar la competi-
tividad del sector en diferentes áreas: innovación, 
tecnología, talento y desarrollo de negocio.

Equipo desarrollador/de gestión
Equipo de trabajo con experiencia en cooperación 
empresarial e innovación.  

Asesoramiento especializado a empresas.



Sistema Quirúrgico 
«Da Vinci SI HD 3D»

Contacto UCIE/Agente de Innovación:
Mari Carmen Navarro Plaza 
(navarro_maricarmenpla@gva.es)
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Descripción de la Capacidad de la 
Institución/Iniciativa de innovación 
puesta en marcha de interés para otras 
entidades
El desarrollo de 4 líneas de innovación a partir de la 
experiencia de 4 servicios quirúrgicos y en colabora-
ción con institutos tecnológicos permitirá potenciar 
la interacción entre profesionales sanitarios y tejido 
productivo de la comunidad valenciana:
1. Adaptación ergonómica del mobiliario quirúrgico.
2. Mejora de los sistemas plásticos y desechables.
3. Sistema formativo para tele-cirugía robótica 3D.
4. Desarrollo de sistemas de asistencia en el acto 

quirúrgico.

Equipamiento
El sistema Quirúrgico «Da Vinci SI HD 3D»
es una plataforma desarrollada por Intuitive Surgical 
que permite a través de un robot realizar cirugías com-
plejas con una técnica mínimamente invasiva al cuerpo 
humano. Se compone de :
1. Una consola ergonómica para el cirujano con 

Visión en  3 dimensiones.
2. Una mesa quirúrgica con 4 brazos robóticos que 

perfeccionan los movimientos indicados pro el 
medico especialista.

3. Visión magnificada y de lata definición en tres 
dimensiones.

Procedimientos clínicos de aplicación
El sistema Quirúrgico «Da Vinci» se usa principal-
mente en patologías urológicas, ginecológicas, 
cirugía general y cirugía infantil, entre otras.
Se consigue reducir en un 40% la estancia hospitala-
ria tras la intervención quirúrgica. 

¿Qué buscamos?
Potenciar la interacción entre profesionales sanita-
rios y el tejido productivo de la Comunidad Valen-
ciana. Concretamente con empresas del sector del 
platico así como empresas dedicadas a desarrollo 
software, 3D y robótica. 

Equipo médico/gestión
• Cristóbal Zaragoza Fernández
• Emilio López Alcina
• Ricardo Guijarro Jorge
• Juan Gilabert Estellés
• Raquel Gálvez Balaguer
• Javier Marco Franco

Financiado por:

Jornada Organizado por:

Con la colaboración de:


