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DARWIN BIOPROSPECTING
EN UN ESTUDIO PIONERO  

sobre el microbioma intestinal español 
Spin off de la Universitat de València (UV)

Cada vez es más evidente que no existe un mi-
crobioma universal, sino que varía en función de 
la población a estudiar. Así lo prueba el estudio 
de la composición microbiana del intestino, un 
ecosistema microbiano clave en la salud huma-
na. Aunque no sea un secreto la implicación de 
los diferentes microorganismos en trastornos y 
patologías crónicas con alta prevalencia como la 
diabetes, la obesidad o la depresión, el reto de 
la investigación reside en entender el funciona-
miento del microbioma intestinal a partir de los 
factores socioculturales como el sexo, la edad, 
el origen geográfico, la etnia o la dieta de cada 
individuo al condicionar la composición de la 
microbiota tanto de las personas sanas como de 
las enfermas. 

Sin embargo, aunque la evidencia sea cada vez 
mayor sobre los vínculos entre el microbioma 
del intestino y la salud, el número de estudios 
que analizan los microbiomas intestinales sor-
prende por su escasez. A los cuatro estudios que 
existían en Reino Unido, Alemania, Países Bajos 
y Bélgica, se suma la investigación del micro-
bioma intestinal sano español, que publica la 
revista Scientific Reports (Nature Research), al 
cual ha contribuido de forma decisiva la empre-
sa instalada en el Parc Científic de la Universi-
tat de València (PCUV), Darwin Bioprospecting 
Excellence, bajo la coordinación del Instituto 
Central Lechera para la Nutrición Personaliza-
da (ICLANP) y la Cátedra Extraordinaria Cen-
tral Lechera Asturiana de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Se trata del primer trabajo 
que estudia la composición microbiana del in-
testino de individuos sanos en un país medi-

terráneo como España, uno de los países más 
longevos y saludables del mundo. 

«En Darwin nos hemos encargado de realizar 
todos los análisis, desde la extracción de ADN a 
partir de las muestras, hasta el análisis bioin-
formático y estadístico de los datos, y, también, 
participamos en el diseño del estudio», explica 
Adriel Latorre, director del Departamento de 
Genómica de Darwin Bioprospecting Excellence 
y autor principal de una investigación cuyas im-
plicaciones en el conocimiento del microbioma 
permitirán en el futuro determinar si una pa-
tología tiene un efecto en el microbioma intes-
tinal (o viceversa) y comparar la composición 
microbiana de los afectados por dicha patología.

Con el objetivo de caracterizar el microbioma 
intestinal, el estudio se empezó a diseñar en 
2018 y consiguió la aprobación del Comité de 
Ética del Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
a principios de 2019. Desde entonces, el proce-
so de reclutamiento de voluntarios y análisis de 
muestras se ha prolongado durante dos años, 
superando los obstáculos de la pandemia, gra-
cias a un fácil proceso de participación: sólo era 
necesario inscribirse en la web del ICLANP y 
contestar un pequeño cuestionario. «Tras apli-
car unos criterios de inclusión y exclusión, se 
seleccionaron 530 voluntarios distribuidos por 
todo el territorio español, incluyendo Baleares y 
Canarias», apunta Latorre.

A partir de las muestras de heces, el equipo de 
investigadores extrajo el ADN metagenómico 
total y determinó los perfiles microbianos me-
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La investigación concluye que todos los cambios en los hábitos 
alimenticios tienen un efecto en el microbioma intestinal.

diante secuenciación metataxonómica del ARNr 16S. Los 
resultados confirman la variabilidad del microbioma 
intestinal en función de variables como el sexo, la edad 
o el índice de masa corporal (IMC), además de aportar 
nuevos conocimientos sobre la relación entre el micro-
bioma y la dieta en la población española. Así lo constata 
el hecho de que una pérdida de bifidobacterias (bacte-
rias beneficiosas) se relaciona con la edad, un factor que 
también favorece el aumento de la diversidad total de 
bacterias.

Entre las principales conclusiones, un mayor consumo 
de lácteos se relaciona con una mayor presencia de 
bacterias beneficiosas como Streptococcus o Bifidobac-
terium. El estudio detecta, además, la vinculación entre 

el consumo de frutas, verduras y frutos secos y la dis-
minución de la abundancia de especies relacionadas con 
problemas de salud, por ejemplo, Flavonifractor que au-
mentan con el consumo de bebidas azucaradas.

«Tras analizar los hábitos alimenticios descubrimos 
que, en general, los hombres tendían a consumir más 
cantidad de alimentos que se podrían considerar como 
menos saludables (cerveza, alcoholes destilados o bebi-
das azucaradas). Y algo parecido pasa al comparar las 
edades. Los jóvenes tienden a tener hábitos alimenticios 
que podríamos considerar menos saludables, como el 
menor consumo de cítricos o ensaladas y mayor con-
sumo de bebidas azucaradas o patatas fritas», describe 
el autor principal del estudio.
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El equipo de Prospera Biotech está realizando ensayos en varios hospitales, como el del Vinalopó, el Hospital 
General Universitario de Elche y el Hospital de la Marina Baixa en la Vila Joiosa.

PROSPERA BIOTECH DESARROLLA UNA CREMA 
PARA MINIMIZAR LAS MOLESTIAS POR LA 
SENSIBILIDAD DÉRMICA EN BEBÉS

Tras el nacimiento, la piel de los seres humanos pasa de 
estar en un medio acuoso protegida por una capa de áci-
dos grasos a un ambiente exterior más agresivo. Debido 
a la inmadurez de este órgano, el sistema inmune y el 
sistema neurosensorial reaccionan con mayor severidad 
a estímulos cotidianos como la ropa, los cosméticos o el 
pañal. Esto puede generar una mayor sensibilidad en la 
piel y derivar en picor, escozor o irritación frecuente. 

Con el objetivo de minimizar estas molestias, la spin off 
Próspera Biotech del Parque Científico de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche ha lanzado al mer-

cado Nocisens Baby, una crema dirigida al cuidado y la 
protección de la piel de bebés y menores de tres años.

Tal y como señala la directora general de Próspera Bio-
tech, Marta García, en las primeras etapas de la vida la 
piel tiene que acostumbrarse a un ambiente más seco, 
regular la pérdida de agua e incluso reconocer nuevas 
sustancias externas. «La cara y zonas de movimiento 
como la parte delantera de los codos, la parte trasera de 
las rodillas o las ingles suelen ser en las que aparecen 
lesiones con más frecuencia», indica García.
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tas, sino que ayudamos a fortalecer y a proteger su 
barrera cutánea», subraya Marta García. Y añade: 
«Este producto es de uso diario y, además, seguro 
para cualquier zona del cuerpo, incluso para zo-
nas delicadas.

A través de su investigación, la spin off ha logrado 
obtener un producto hipoalergénico y altamente 
tolerable para todo tipo de pieles. Esto ha queda-
do reflejado en una prueba elaborada bajo control 
pediátrico por empresas independientes, en la 
que el 100% de los usuarios han determinado que 
Nocisens Baby ha calmado la piel de sus bebés y la 
ha dejado más hidratada, elástica y nutrida, y un 
95% que la piel estaba más suave y tenía una mejor 
apariencia. 

Estos resultados respaldan uno de los principales 
objetivos de esta compañía, que busca calmar la 
piel sensible o con tendencia atópica de los más 
pequeños, y contribuir así a mejorar la calidad de 
esa piel en la etapa adulta.

Para minimizar las molestias causadas por estas irrita-
ciones, Próspera Biotech ha formulado un producto a base 
de componentes neurocosméticos desarrollados biotec-
nológicamente. Se trata de una crema cuyos ingredientes 
activos actúan sobre los receptores neurosensoriales de 
la epidermis reduciendo su actividad y disminuyendo así 
sensaciones molestas como picor, escozor o dolor. 

«Gracias a una investigación exhaustiva, hemos podido 
formular una crema muy hidratante apta para menores 
de tres años que presenten pieles con tendencia atópica. 
De este modo, no sólo calmamos las sensaciones moles-
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La ESA ha seleccionado a la spin-off Emxys, 
del Parque Científico de la  Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche, para participar en su 
programa de defensa planetaria. Como parte de 
este proyecto, está desarrollando, junto al Real 
Observatorio de Bélgica, el gravímetro GRASS, un 
dispositivo dirigido a realizar medidas del campo 
gravitatorio del asteroide Dimorphos. Este instru-
mento, que viajará en la nave HERA de la ESA, es 
el primero dedicado a la gravimetría extraterres-
tre desde la era Apolo y el primero en viajar a un 
asteroide. Este gravímetro ha sido propuesto y 
diseñado por el Real Observatorio de Bélgica en 
cooperación con la spin off Emxys, que cuenta con 
experiencia de vuelo en tres misiones en órbita 
terrestre y una suborbital. La empresa, que par-
ticipará por vez primera en una misión de espacio 
profundo fuera del ámbito de la órbita terrestre, 
será la encargada de desarrollar en sus instala-
ciones de Elche la versión que viajará al asteroide.

Tal y como ha señalado el director general de 
Emxys, José Antonio Carrasco, esta misión asegu-

ra la posición de la empresa en el sector espacial, 
tanto en órbita terrestre como en espacio profun-
do. «Este proyecto nos permite ofrecer nuestra 
tecnología como un referente en la producción de 
plataformas de satélite y cargas de pago para el 
mercado New Space», señala Carrasco.

El gravímetro GRASS enviará a la Tierra datos so-
bre Dimorphos, como la distribución de masa y 
las aceleraciones producidas en su superficie, que 
permitirá revelar la estructura interna y la dinámi-
ca orbital de este sistema. Para ello, GRASS ha 
sido diseñado para operar en un ambiente de baja 
gravedad y en condiciones ambientales extremas, 
ya que se estima que las fuerzas gravitacionales 
del asteroide son muy pequeñas. 

La recolección de todos estos datos permitirá 
calibrar los parámetros de un posible impacto y 
servirá de ayuda en futuras misiones dirigidas al 
desvío de asteroides que presenten un riesgo po-
tencial de impacto con la Tierra. 
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EMXYS PARTICIPA
en el programa de defensa planetaria de la ESA
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PROYECTOS PLUS ETHICS
en Europa: STARLIGHT, UNCOVER y APPRAISE
La spin off Plus Ethics del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche participa en tres 
proyect0s europeos. En primer lugar, proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas, los datos y la pro-
tección adecuada para que incorporen la Inteligencia Artificial (IA) en sus organismos es el objetivo de la iniciativa 
STARLIGHT (Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats). Actualmente, la 
complejidad en los retos de seguridad se ha visto incrementada, lo que exige un uso mejor y más generalizado de la 
IA por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. «La IA puede aportar beneficios a las fuerzas de 
seguridad a todos los niveles si se les proporcionan las herramientas y los datos adecuados. Además, el aumento de 
la concienciación sobre el uso indebido por parte de los delincuentes está suponiendo una amenaza a la que hay que 
hacer frente rápidamente», explica Castro Toledo, director ejecutivo de Plus Ethics, profesor del área de Derecho 
Penal de la UMH e investigador del centro CRÍMINA de la Universidad.

Por otro lado, la spin off será la responsable de monitorizar los aspectos éticos y legales del proyecto UNCOVER para 
frenar la esteganografía, que se utiliza para esconder datos incriminatorios en archivos multimedia digitales de 
apariencia inocente como imágenes, vídeos, audios y archivos de texto. Para lograr su objetivo, entre otras acciones, 
los participantes de UNCOVER mejorarán los métodos existentes para llevar a cabo operaciones de estegoanálisis en 
medios digitales y trabajarán para que los resultados obtenidos sean admisibles en los tribunales europeos. A través 
del estegoanálisis, una disciplina dirigida a la detección de mensajes ocultos, estos agentes trabajarán de manera 
conjunta para mejorar la capacidad de las LEA de localizar e interceptar este tipo de datos.

Por último, Plus Ethics particpará en APPRAISE para garantizar la seguridad frente a amenazas físicas y cibernéticas 
en espacios públicos, a través de nuevas tecnologías basadas en el análisis del Big Data, la IA o la visualización avan-
zada, siendo la responsable de implementar un modelo ético y legal con base en los marcos de referencia nacionales 
e internacionales que sirva de guía para la toma de decisiones y buenas prácticas. Para demostrar la efectividad de 
las tecnologías desarrolladas dentro del proyecto APPRAISE se llevarán a cabo cuatro pruebas piloto en eventos de 
diversa naturaleza: un torneo de tenis en Italia, una vuelta ciclista transnacional con etapas en Francia y España, una 
feria internacional en Polonia y un centro comercial en Eslovenia.
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Se trata de una estructura alveolar, lo que permite reducir el material plástico 
utilizado y, por tanto, su peso, manteniendo la rigidez estructural.

ANTALGENICS DESARROLLA UN 
NEUROFÁRMACO PARA ELIMINAR EL PICOR 
PRODUCIDO POR LA PSORIASIS

Eliminar el escozor crónico producido por la psoriasis y 
mejorar la vida de las personas que sufren esta enferme-
dad es uno de los principales objetivos de la spin off An-
talGenics del Parque Científico de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche. Para lograrlo, la empresa 
centra su estrategia de I+D+i en el desarrollo de un in-
novador neurofármaco, dirigido a combatir el prurito 

que acompaña las placas psoriásicas. Con la finalidad de 
impulsar el desarrollo de este tratamiento farmacológi-
co, la compañía ha abierto una ronda de financiación de 
800.000 euros en la plataforma Capital Cell.

Tal y como señala el director ejecutivo de la spin off, 
Philipp Tsolakis, este impulso económico permitirá a la 
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plica por 14 la propia inversión para 2025, toman-
do como referencia empresas biotecnológicas del 
mercado dermatológico en etapas de desarrollo 
similares». Aparte de esta ronda de financiación, 
AntalGenics ha recibido más de 3,5 millones de 
euros en financiación pública y privada.

La directora-científica de AntalGenics, Isabel De-
vesa, señala que el prurito psoriásico es el síntoma 
más debilitante asociado a la psoriasis, una pa-
tología autoinmune inflamatoria crónica que afec-
ta a entre un 3 y un 5% de la población mundial. 

«El 85% de los pacientes sufre picazón crónica, 
una patología que acaba afectando a su calidad de 
vida y convirtiéndose en un problema muy grave, 
ya que puede llegar a producir depresión, inca-
pacidad para socializar y agotamiento por falta de 
sueño. Además, un 45% indica no sentir alivio con 
los tratamientos actuales. Esto es debido a que es-
tos no actúan sobre el origen, que es el sistema 
nervioso periférico».

En este sentido, actualmente se utiliza de mane-
ra clínica la capsaicina para atenuar el prurito y 
la inflamación. Sin embargo, este elemento puede 
producir en el paciente reacciones adversas como 
un efecto abrasador o carcinogenicidad potencial 
asociada a su acumulación en la dermis. 

AntalGenics ha identificado una forma de me-
jorar este tratamiento anti-pruriginoso basado 
en la capsaicina, eliminando casi  la totalidad de 
los efectos secundarios que limitaban su uso. «El 
tratamiento que estamos desarrollando tiene ac-
ción directa sobre el origen neuronal de prurito. 
Los resultados experimentales hasta ahora han 
sido espectacularmente positivos», señala Devesa.

AntalGenics es una spin off del Parque Científico 
de la UMH que centra su actividad en el descu-
brimiento, validación y valorización de moléculas 
bioactivas con aplicación en campos de la biome-
dicina y la dermocosmética. 

La empresa está impulsada por los profesores de 
la UMH, Asia Fernández, Gregorio Fernández y 
Antonio Ferrer, presidente de la compañía. Todos 
ellos son investigadores del Instituto de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología 
Sanitaria de Elche (IDiBE), del que el profesor An-
tonio Ferrer es, también, director. 

La empresa lanzó en 2020 Calmapsin®, su primer 
ingrediente activo, gracias al que la compañía fue 
galardonada con el premio nacional Quality Inno-
vation Award (QiA) 2019 en la categoría Innovación 
Socio-Sanitaria.

compañía finalizar los ensayos clínicos fase I y II de este 
neurofármaco, denominado AG1529. 

«Nuestro objetivo es conseguir el total de la ronda de fi-
nanciación para poder completar el desarrollo clínico y 
lanzarlo al mercado farmacéutico. Además, la estimación 
de retorno para las personas que apoyen esta ronda multi-
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LUCENTIA LAB DESARROLLA EL PRIMER 
CONTADOR DE PECES PARA GRANJAS MARINAS

La spin off de la Universidad de Alicante (UA), Lucen-
tia Lab, S.L, está desarrollando junto a Derwent Group, 
grupo empresarial especializado en acuicultura, un 
innovador sistema que permitirá contar con precisión 
el número de peces que hay en las granjas marinas de 
peces y poder calcular en consecuencia la cantidad de 
alimento que hay que suministrar. «Se trata del primer 
dispositivo de estas características que va a existir en el 
mundo y va a suponer una revolución para la industria», 
asegura Santiago Colomo, responsable de desarrollo de 
negocio de Lucentia Lab. Colomo explica que su pues-
ta en marcha se traducirá en un gran ahorro para las 
empresas, que pierden en este concepto una media de 

800.000 euros al año, además de una mejora para el 
medio ambiente puesto que se eliminan casi por com-
pleto los residuos en el mar derivados de los excedentes 
de alimento: «Normalmente, se pone de más para que 
nos les falte la comida, que acaba depositándose en el 
fondo y genera también otros problemas, como el hecho 
de que atrae a los depredadores y muchos peces mueren 
de stress al notar su cercanía».

Hasta ahora, el cálculo se está realizando de forma es-
timativa a través de un sónar y esto tiene como conse-
cuencia el desperdicio de grandes cantidades de ali-
mento. «Hay que tener en cuenta que en una jaula de 
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doradas o lubinas puede haber hasta 350.000 unidades 
y un tercio del gasto es en la alimentación», explica Eloy 
Meseguer, director general de ingeniería de Derwent.

Bioscanner es el nombre que ha dado a esta aplicación 
que, todavía en fase de pruebas, se compondrá de una 
pieza de robótica, un dron submarino, que tomará imá-
genes subacuáticas de las jaulas donde se encuentran 
los peces para después ser procesadas con tecnologías 
de aprendizaje automático e inteligencia artificial. En 
aproximadamente un año, este «contador de peces» 
será una realidad, afirma Meseguer. De hecho, ya se han 
hecho de forma satisfactoria  las primeras pruebas de 

concepto que han dado como resultado estimaciones 
correctas. La aplicación de este nuevo sistema de gestión 
supondrá también una mejora de las condiciones de cría 
de los peces, lo que puede dar paso a la creación, por 
ejemplo, de una certificación de bienestar animal tal y 
como existen en otras especies, cuenta Santiago Colo-
mo. 

Lucentia Lab nació hace 15 años promovida por académi-
cos y profesionales de reconocido prestigio en distintas 
áreas y tiene como objetivo proporcionar un servicio de 
asesoría, desarrollo, mantenimiento y formación en los 
proyectos de Inteligencia de Negocio a las empresas.
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PLD SPACE PRESENTA MIURA 1,
el primer cohete espacial privado español

La empresa PLD Space del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha presentado en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid su cohete MIURA 1. Se trata de la primera vez que la compañía 
exhibe este vehículo suborbital totalmente ensamblado. Tal y como ha señalado el director ejecutivo de la compañía, 
Raúl Torres, durante la inauguración oficial de MIURA 1, «desde la empresa siempre se ha buscado aprovechar la 
oportunidad de negocio que ofrece el sector espacial y contribuir a democratizarlo. Buscamos dar cabida a nuevos 
actores en esta industria cada vez más pujante y que tendrá un papel clave en los próximos años. No ha sido un cami-
no sencillo, pero los logros son heroicos a nivel tecnológico, humano y financiero. Hasta la fecha, España sólo era 
capaz de fabricar barcos y partes de aviones, ahora somos capaces de fabricar cohetes espaciales».

Por su parte, el director de Operaciones de la firma, Raúl Verdú, ha querido destacar durante su intervención el 
apoyo mostrado a la empresa por parte de diferentes inversores y entidades. «El esfuerzo de instituciones como el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o ENISA, unido a nuestros inversores privados, ha sido clave 
para hacer realidad este proyecto espacial Made in Spain». 

Asimismo, el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha señalado la relevancia estratégica que tiene 
para España convertirse en el decimocuarto país con acceso al espacio. También, ha incidido en el efecto que tiene 
para el territorio español desde una perspectiva industrial. Sánchez ha hecho hincapié en que las previsiones de 
crecimiento de la compañía son exponenciales y que se espera incorporar a más de un centenar de profesionales 
durante el próximo año, lo que supone más que duplicar el equipo actual.
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La Empresa de Base Tecnológica (EBT) nacida de 
la investigación de la Universidad de Alicante (UA) 
y vinculada e instalada en el Parque Científico de 
Alicante (PCA), Fych Technologies, ha patentado 
una tecnología de deslaminado que permite re-
ciclar mecánicamente envases multicapa que ac-
tualmente no es posible recuperar, por lo que son 
enviados directamente al vertedero o a incinerar. 
Son envases de productos consumidos a diario y 
que generan una gran cantidad de residuos como 
briks de leche o zumo, bolsas para snacks, etc. 

Fych Technologies ha desarrollado un proceso 
sostenible, ya que no utiliza reactivos peligrosos, 
eficiente, rápido y de bajo coste y de gran calidad, 
porque con su tecnología se pueden recuperar 
todo tipo de materiales laminados, independien-

temente de su origen, sin necesidad de realizar 
una selección exhaustiva, obteniendo así un ma-
terial reciclado de calidad similar al plástico vir-
gen, y que puede volver a introducirse en la cadena 
productiva.

Fych Technologies ha recibido una subvención de 
70.000 € del programa de la Generalitat Valenciana 
para la Creación de Empresas de Base tecnológica 
(CREATEC-CV), que tiene como objetivo fomentar 
el emprendimiento innovador de base tecnológi-
ca, la diversificación empresarial, el crecimiento 
económico y la creación de empleo de calidad en 
el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, 
apoyando el desarrollo de empresas cuyas activi-
dades se basan en la explotación del conocimiento 
y la tecnología.
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FYCH TECHNOLOGIES PATENTA
una tecnología que recicla envases multicapa



ANUARIO 2021 | INFORUVID | 276

AISOY ROBOTICS Y SANTILLANA
crearán un robot para el aprendizaje en preeescolares

de escucha y de establecimiento de roles. También, pre-
tenden estimular la creatividad y la experimentación; la 
autocofianza y la autestima; y la capacidad de desarrollar 
los pensamientos lógico, analítico y crítico.

Tal y como señala el promotor de la empresa Aisoy Ro-
botics, José Manuel del Río, este proyecto supone un 
gran avance en el uso de la robótica en el ámbito emo-
cional y educativo. Por su parte, el director global de 
contenidos de Santillana, Luis Guillermo Bernal, sub-
raya el desafío que supone introducir la tecnología en la 
etapa de preescolar. 

Aisoy Robotics es una empresa de robótica e Inteligen-
cia Artificial focalizada en el diseño y desarrollo de ro-
bots emocionales. Estos se dirigen al entretenimiento, 
la atención y el bienestar del ser humano, y a mejorar la 
calidad de vida de personas y familias. 

Por su parte, Santillana es una editorial que opera en 
Latinoamérica focalizada en la edición de libros de texto 
y contenidos educativos.

El objetivo del convenio de colaboración que han firma-
do la empresa Aisoy Robotics del Parque Científico de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la 
editorial Santillana es impulsar la innovación en la en-
señanza y ofrecer a preescolares una experiencia educa-
tiva pionera. Concretamente, a través de este acuerdo, 
ambas entidades trabajarán de manera conjunta para 
crear Boti, un robot asistente para el profesorado con el 
que buscan ofrecer una experiencia de aprendizaje cog-
nitivo y emocional.

Este dispositivo, dirigido a niños de entre dos y seis 
años, incorpora diferentes aplicaciones que le permiten 
realizar funciones sociales y educativas. Así, el robot es 
capaz de comunicarse a través de la voz y la visión, per-
mitiéndole fortalecer y reforzar conceptos curriculares 
de manera lúdica, aumentar la motivación de los jóvenes 
e incrementar la conexión emocional y la interacción di-
recta de los más pequeños, tanto entre ellos como con 
el robot. Asimismo, a través de Boti, ambas entidades 
buscan trabajar y mejorar múltiples habilidades. Entre 
ellas, el trabajo en equipo, la capacidad de organización, 
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EL BASTÓN EGARA,
ganador en Innovation in Company 2021 y Premios Talgo
La spin off Instead Technologies del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha sido 
galardonada en la segunda edición del concurso de innovación abierta Innovation in Company gracias a su sistema 
de ayuda electrónica para personas con discapacidad visual. Esta innovadora tecnología, denominada Egara, permite 
detectar obstáculos aéreos que supongan un peligro para la integridad física de estas personas. Concretamente, la 
empresa ha sido reconocida como mejor propuesta en la categoría Movilidad, patrocinada por la compañía Alstom. 

La innovadora tecnología Egara de Instead Technologies, desarrollada en colaboración con la Cátedra Bidons Egara 
de la UMH, ha destacado entre las más de 200 candidaturas presentadas a la segunda edición de estos premios. Esta 
tecnología consiste en un bastón inteligente que permite detectar obstáculos aéreos que estén situados a media al-
tura, entre la cadera y la cabeza, gracias a tres sensores situados en la parte inferior del mango. 

Instead Technologies ha recibido el premio de la mano de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Isabel Pardo, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, quienes entregaron los pre-
mios Talgo en una ceremonia celebrada en la Fábrica de Tapices de Madrid. El Premio Talgo de Innovación incentiva 
proyectos que contribuyan a la mejora de la movilidad y del transporte ferroviario. 

El bastón premiado ha sido desarrollado en el laboratorio Neuroingeniería Biomédica que dirige el catedrático de la 
UMH, Eduardo Fernández. Cuenta con tres sensores situados en la parte inferior del mango que detectan obstáculos 
que se encuentren a media altura, entre la cadera y la cabeza y pueden suponer un peligro para el usuario. Cuando 
estos sensores detectan un obstáculo, el portador del bastón recibe una señal en la muñequera que está conectada 
al mango. Concretamente, este mango, unido a una pulsera vibratoria, avisa al usuario de estos obstáculos aéreos, 
indetectables mediante el rastreo habitual como ramas de árboles, señales de tráfico, espejos retrovisores, toldos, 
etc. De esta manera, el usuario puede localizar el obstáculo antes de golpearse con él y decidir por dónde continuar 
su marcha.
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NUEVAS SPIN OFF
de la universidades valencianas constituidas en 2021

Porous Material in Action (PMA), dedicada a los materiales MOF

La Universitat de València (UV) constituye como spin off a la empresa química Porous Material in Action (PMA). Par-
ticipada principalmente por personal investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) y por la propia UV, la 
compañía tiene por objeto producir materiales porosos tipo MOF (Metal Organic Frameworks), ponerlos en valor 
para su integración en aplicaciones tecnológicas y hacerlos asequibles a la industria. La rectora de la UV, Maria Vi-
centa Mestre, y la totalidad de socios de la empresa PMA han firmado el contrato de licencia de la patente en la que 
se basa la empresa y el convenio de apoyo y reconocimiento de spin off de la nueva compañía química que se ubicará 
en el Parc Científic de la institución académica. 

PMA tiene por objeto el desarrollo y comercialización de productos, procesos y servicios de MOF para su aplicación 
en sectores como el almacenamiento de gases útiles como combustibles verdes, la catálisis, la captura de contami-
nantes, el suministro y potabilización de agua o la purificación ambiental, entre otros. Los MOF son una familia de 
materiales porosos, cristalinos y flexibles, que, por sus múltiples potencialidades, están revolucionando la industria 
en ámbitos muy diversos. «Lo realmente interesante de los MOF es su enorme versatilidad; son como un LEGO 
químico», comenta Carlos Martí-Gastaldo, investigador del ICMol y principal impulsor de la empresa.

Universitat de València
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Universitat Politècnica de València

Sisnovatec permite aumentar la resiliencia de los edificios ante los terremotos

La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) constituye una nueva spin off: se trata de Sisnovatec, empresa que de-
sarrolla novedosos sistemas de aislamiento sísmico para aumentar la resiliencia de los edificios ante los terremotos 
y mejorar la seguridad. La empresa es fruto de investigaciones iniciadas a raíz del terremoto que asoló Lorca en 2011; 
el objetivo de este trabajo era producir innovaciones para limitar las consecuencias de nuevos seísmos. Luis Pallarés 
y Francisco Javier Pallarés, profesores de la UPV e investigadores del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología 
del Hormigón (ICITECH) integran el equipo promotor de Sisnovatec, que comercializará los innovadores productos 
resultantes de la investigación, bajo el nombre SISBRICK.

KENKO Imalytics acerca el futuro de la medicina personalizada con biopsias virtuales

Un equipo de investigadores y emprendedores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha 
KENKO Imalytics, la spin off de la institución académica que nace para acercar el futuro de la medicina personalizada 
a través de biopsias virtuales, soluciones inteligentes que permitirán el diagnóstico precoz de cánceres de próstata 
y mama facilitando y mejorando, además, sus respectivos tratamientos. Dirigida por el ingeniero químico y doctor 
en Estadística y Optimización por la UPV, Eric Aguado, KENKO Imalytics está integrada, junto a él, por expertos 
investigadores en la materia como Alberto José Ferrer, catedrático de universidad del Departamento de Estadística 
e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad (DEIOAC-UPV); José Manuel Prats, titular de universidad del DEIO-
AC-UPV; y Enrique Sánchez.
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Universidad de Alicante

Calpech desarrolla aplicaciones ambientales para las nanopartículas de hierro

María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante 
(UA), Olga Francés, gerente del Parque Científico de Alicante (PCA) y Yuriy Budyk, CEO de Calpech, han firmado 
el contrato por el que la empresa biotecnológica se vincula al PCA. Calpech es una empresa de base tecnológica 
que se dedica a la producción de las nanopartículas de hierro cerovalente encapsuladas en carbono (CE-nZVI) para 
soluciones ambientales como la mejora de la producción de biogás y eliminación del ácido sulfhídrico en los bio-
digestores o la eliminación de metales pesados en aguas y suelos contaminados. También asesoran en el montaje y 
operación de las plantas de carbonización hidrotermal de los residuos agroindustriales, higiénicos, lodos y similares 
para su valorización energética.

CEBIMAT, Centro para el Estudio de la Biodegradación de los Materiales

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, los investigadores de la UJI, Luis Cabedo, José Gámez 
y Estefanía Sánchez, y la administradora de la empresa NASTEPUR, S.L., Sara Castelar, han constituido una nueva 
empresa de base tecnológica de la UJI, CEBIMAT. Promovida por el personal investigador del Grupo de investigación 
Polímeros y Materiales Avanzados y la empresa NASTEPUR S.L., permitirá transferir a la sociedad tecnología basada 
en el conocimiento generado en la UJI, en concreto, el know-how llamado «Protocolos de medida de biodegradación» 
desarrollado por profesorado del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño. Entre sus activi-
dades, se encuentra la investigación, desarrollo, ensamblaje y venta de equipos de medida de la biodegradación de 
materiales; la realización de ensayos, auditorías y asistencias técnicas así como estudios en este ámbito. 
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Universidad Miguel Hernández de Elche

Lavel Servicios Técnicos e Innovación para reformas y homologaciones de vehículos

El promotor de la spin off Lavel Servicios Técnicos e Innovación ha firmado la constitución de su empresa junto al 
rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz. Esta compañía ofrece a empresas y par-
ticulares servicios especializados para la homologación de reformas de vehículos. Con esta firma, la UMH participa 
con un 5% en esta compañía, que pasa a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH. Lavel 
Servicios Técnicos e Innovación es una empresa promovida por el profesor del Área de Ingeniería Mecánica y Energía 
de la UMH, Miguel Sánchez. La spin off se focaliza en la prestación de servicios ágiles y optimizados para la homolo-
gación y legalización de reformas de vehículos. Para ello, aplica los conocimientos y la experiencia sobre vehículos y 
su reglamentación adquirida gracias a la investigación y especialización en este campo.

Tearful diseña dispositivos médicos, relacionados con la medición del flujo lagrimal

La spin off Tearful es una empresa promovida por la catedrática de Fisiología de la UMH y directora del grupo de 
investigación Neurobiología Ocular, Juana Gallar; por el colaborador docente externo y exdirector del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Belmonte; 
y por Diego Belmonte. Esta firma se focaliza en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de dispositivos 
médicos, relacionados con los nichos de mercado de la medición del flujo lagrimal.


