
 

 

 
Línea 3 Actividades de fomento del emprendimiento innovador 

 
Premios rePCV 2019 

 
 
Los Premios de la rePCV es una acción que ha sido coordinada por la Fundación CPI en 

colaboración con el resto de Parques de la rePCV. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se ha tenido en cuenta el perfil innovador de las 

empresas que forman parte de los cincos parques científicos valencianos, que además 

se caracterizan por ser intensivas en conocimiento y mantener una estrecha relación 

con las universidades públicas valencianas. El objetivo de esta actividad ha sido premiar 

a tres iniciativas emprendedoras y empresariales en base a criterios tales como su 

crecimiento, su carácter innovador, su estrategia empresarial y su aportación al entorno. 

Los premios estaban divididos en tres categorías: Premio a la Spin-off (está dirigido a las 

empresas promovidas por PDI, doctores o estudiantes de doctorado, creadas a partir de 

la explotación de resultados de investigación y que tengan la consideración de spin-off), 

Premio a la Start-up (destinado a empresas innovadoras, promovidas por alumnado o 

egresados de las universidades públicas valencianas) y Premio a la Colaboración 

Empresa-Universidad (para empresas que participen con cualquiera de las universidades 

públicas valencianas en programas y/o proyectos de I+D).  

 

Por último, señalar, que con la organización de esta convocatoria de premios se ha 
pretendido contribuir al desarrollo y a la consolidación de las empresas creadas y 
desarrolladas con el apoyo de los cinco parques científicos valencianos; apoyar y 
potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito de los cinco parques científicos 
valencianos; e impulsar y fortalecer las relaciones universidad-empresa. 
 

 
➢ Resultados obtenidos 

 
Entrega de premios 
 
Todo el trabajo preparatorio finalizó con la celebración del evento de entrega de 
premios que tuvo lugar el 16 de diciembre en la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
presidida por la Directora General del IVACE Dª Júlia Company Sanus y el Presidente de 
la Red de Parques Científicos Valencianos D. Salvador Coll Arnau.  
 
La entrega de premios estuvo precedida de una presentación donde el IVACE presentó 
sus líneas de financiación de empresas para el año 2020. Destacar que tres de las 
empresas del PCA resultaron premiadas en esta primera edición, concretamente, 
Bioithas recibió el premio a la mejor start-up de la red de parques y Glen Biotech y Nouss 
Intelligence un accésit a la mejor spin-off. 
 



 

 
 
Por último, recalcar que al evento asistieron alrededor de 50 personas sobre los 75 
inicialmente inscritos. En este sentido, cabe destacar la asistencia al evento tanto del 
personal del PCA como del personal de las empresas vinculadas al Parque Científico que 
resultaron premiadas por esta iniciativa. 
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