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iPRONICS
FINANCIADA POR EL EIC  

para chips fotónicos programables 
Spin off de la Universitat Politècnica de de València (UPV)

El Consejo Europeo de Innovación (EIC, por 
sus siglas en inglés) ha concedido 2,4 millones 
a iPronics Programmable Photonics para el de-
sarrollo de chips fotónicos programables. Lo ha 
hecho en el marco de su programa EIC Transi-
tion, en el que ha seleccionado 42 proyectos de 
24 países. De todos, sólo cinco están liderados 
por empresas españolas, siendo una de ellas 
esta empresa derivada de la UPV.

El proyecto se titula Innovating iN Smart Pro-
grammable IntegRatEd photonics (INSPIRE). 
Según José Capmany, director de operaciones 
de iPronics, las tecnologías actuales basadas en 
transistores electrónicos se están acercando a 
los límites de sus capacidades fundamentales y, 
por ello, necesitan aliarse con otras tecnologías 
de mayor innovación. La fotónica programable 
es clave para hacer frente al apetito voraz de 
ancho de banda, flexibilidad y velocidad de pro-
ceso que requieren muchas aplicaciones emer-
gentes, tales como las comunicaciones 6G, cloud 
computing, el vehículo autónomo o la visión ar-
tificial.

«Con esta nueva ayuda, podremos acercarnos 
un poco más al chip del futuro, al chip fotónico 
programable, y dar un paso más para democra-
tizar el acceso al inmenso poder computacional 
que posee la fotónica», destaca Daniel Pérez, di-
rector de tecnología de la empresa.

Un enfoque revolucionario

El enfoque de iPronics combina lo mejor de la 
electrónica y fotónica, y está llamado a revolu-

cionar la forma en que se han concebido, hasta 
ahora, los sistemas de tratamiento y procesado 
de la información. La clave radica, entre otros, 
en buscar la cooperación con los sistemas elec-
trónicos, en lugar de competir con ellos. 

Su carácter disruptivo, no sólo en el hardware 
sino, sobre todo, en su software de control y 
monitorización, lleva a romper las barreras 
de acceso de los chips fotónicos, reduciendo 
en más de un 90 % los tiempos y los costes de 
desarrollo de producto. «Nuestros chips com-
parten una plataforma de hardware común re-
configurable por software. Esta solución, de 
bajo coste, permite que el mismo chip se apli-
que a un número ilimitado de aplicaciones, lo 
que abre un potencial de explotación enorme», 
apunta Ivana Gasulla, directora de información 
de iPronics.

El EIC supondrá por tanto un nuevo empuje en 
la etapa de crecimiento en la que se encuentra 
iPronics, cuyo equipo cuenta con especialistas 
en el sector de la fotónica, la electrónica y el 
desarrollo de software. Con esta nueva finan-
ciación, el equipo de iPronics desarrollará en 
los próximos dos años varios demostradores 
de su tecnología orientados a varios sectores de 
mercado clave, como son las redes de comuni-
caciones móviles Beyond 5G y la computación 
fotónica en entornos de centros de datos.

Sobre la EIC Transition

La EIC Transition 2021 es un instrumento nue-
vo de Horizonte Europa, el programa de I+D+i 
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de la Unión Europea. La convocatoria está dirigida a 
proyectos de un pequeño consorcio de hasta cinco so-
cios o de una única entidad (una pyme, spin off, start up, 
centro de investigación o universidad). De los partici-
pantes seleccionados en esta edición, 14 son españoles, 
lo que consolida a España como el tercer país por núme-
ro de participantes, sólo por detrás de Alemania (con 25) 
e Italia (con 17).

Esta convocatoria incluye financiación específica para 
tecnologías de captación y almacenamiento de energía, 
así como para tecnologías y dispositivos médicos. Tam-

bién incluye financiación abierta para proyectos de cual-
quier ámbito tecnológico. Además de la financiación, los 
proyectos seleccionados recibirán acceso a una amplia 
gama de servicios relacionados con la aceleración y de-
sarrollo de negocios.

El programa EIC Transition apoya las actividades para 
la validación de una tecnología innovadora, tanto en el 
laboratorio como fuera de él, para crear proyectos con 
aplicación comercial. También impulsa el desarrollo del 
modelo de negocio de la tecnología para su posterior 
comercialización.
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La spin off Fastbase Solutions, perteneciente 
al Parque Científico de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche, ha cerrado una ron-
da de financiación de más de 200.000 euros, su-
perando, en cerca de 30.000 euros, el objetivo fi-
jado por la empresa. Esto ha sido posible gracias 
al apoyo de más de 400 inversores. Gracias a ello, 
la firma podrá impulsar la fabricación de su plata-
forma de microscopía QF-Pro, dirigida a mejorar 
los tratamientos de oncología inmunológica de pa-
cientes con cáncer.

Tal y como señala el CEO de la empresa, Fernan-
do Aguirre, la compañía está muy satisfecha con 
esta ronda de financiación. «Los resultados han 
sido excepcionales. Hemos cumplido y superado 
los objetivos planteados, sobrepasando nuestras 
propias expectativas».

La tecnología de imágenes moleculares que se de-
sarrollan en Fastbase Solutions puede mapear y 
cuantificar interacciones de proteínas y otros da-
tos de relevancia para la detección y el tratamiento 
de esta enfermedad. A raíz de esta información, la 
plataforma es capaz de seleccionar el tratamiento 
más adecuado para cada paciente, de anticipar la 
respuesta del organismo a este medicamento y de 
predecir la supervivencia del paciente.

Fastbase Solutions es una empresa tecnológica 
fundada en 2015 por un grupo de expertos, entre 
ellos, Antonio Ferrer, director del Instituto de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación en Biotec-
nología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH. El 
objetivo de la compañía es desarrollar sistemas de 
diagnóstico que permitan acelerar el avance de la 
lucha contra enfermedades como el cáncer.

FASTBASE SOLUTIONS
cierra una ronda de financiación de 230.000 euros
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ANTALGENICS DESARROLLARÁ
un neurofármaco contra el picor psoriásico
Vincle Capital da un paso más hacia su objetivo de impulsar proyectos innovadores en fase pre-semilla y semilla. En 
esta ocasión, la propuesta elegida por este club de inversores ha sido la spin off AntalGenics del Parque Científico 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Esta empresa cierra una campaña de crowdfunding con un 
propósito ambicioso: alcanzar la cifra de 800.000 euros en inversión privada, una cantidad que han superado gracias 
al apoyo de más de 300 inversores. Con esta inyección económica buscan avanzar en el desarrollo de su neurofárma-
co contra el picor provocado por la psoriasis.

«El éxito de esta campaña nos va a permitir continuar con el desarrollo del fármaco AG1529 y avanzar los estudios 
en fase clínica, concretamente las fases I y II», señala la directora-científica de AntalGenics, Isabel Devesa. Y añade: 
«Esta investigación es indispensable para licenciar el producto y conseguir incluirlo en el mercado farmacéutico; de 
este modo, podremos proporcionar una mejora en la calidad de vida de las personas que sufren psoriasis».

Aparte de este impulso económico, AntalGenics ha recibido más de 3,5 millones de euros en financiación pública y 
privada para el desarrollo de su tratamiento. El neurofármaco que están desarrollando tiene una acción directa sobre 
el origen neuronal del prurito psoriásico y ha conseguido resultados preclínicos muy positivos. Este se basa en la 
capsaicina, una sustancia activa que permite atenuar el prurito y la inflamación, pero que hasta ahora también podía 
producir diferentes reacciones adversas en el paciente. Sin embargo, gracias a la apuesta por la I+D+i la empresa ha 
identificado una forma de eliminar prácticamente la totalidad de estos efectos secundarios.

AntalGenics centra su actividad en el descubrimiento, validación y valorización de moléculas bioactivas con apli-
cación en campos de la biomedicina y la dermocosmética. La empresa está impulsada por los profesores Asia Fernán-
dez, Gregorio Fernández y Antonio Ferrer, presidente de la compañía. También son investigadores del Instituto de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH, del que Antonio Ferrer 
es director.
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Raúl Verdú, Ezequiel Sánchez y Raúl Torrres, en las oficinas de PLD Space.

PLD SPACE CIERRA UNA RONDA DE INVERSIÓN 
DE 25 MILLONES DE EUROS PARA SUS 
DOS PRIMEROS COHETES

Tras cerrar una ronda de financiación de 25 millones de 
euros, la empresa PLD Space del Parque Científico de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche eleva su 
capital total recaudado a más de 45 millones de euros. 
Esta empresa lidera en Europa el negocio de lanzamien-
tos espaciales para pequeños satélites y, con esta cifra, la 
compañía podrá avanzar en sus próximos hitos.

Estos hitos son, por un lado, el lanzamiento de su cohete 
suborbital MIURA 1 a finales de 2022 desde El Arenosillo 
(Huelva) y, por otro, la fabricación de su vehículo orbital 
MIURA 5 y su lanzamiento, en 2024, desde la Guayana 
Francesa. La firma espera incrementar su plantilla hasta 
los 200 empleados en 2022 y triplicar su tamaño en los 
próximos tres años.
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través de la iniciativa de coinversión del programa 
INNVIERTE. Además, ha contado con el acom-
pañamiento de anteriores accionistas de la com-
pañía y la entrada de nuevos socios estratégicos 
financieros.

El director de operaciones y cofundador de la em-
presa, Raúl Verdú, ha explicado la trascendencia 
que tiene esta inyección económica para el futuro 
de la compañía: «PLD Space tiene garantizada su 
viabilidad financiera para acometer los siguientes 
hitos de valor hacia el primer lanzamiento comer-
cial de MIURA 5, la internalización de buena parte 
de los procesos de producción de cohetes y por 
supuesto los vuelos de demostración de MIURA 1».

PLD Space es una compañía española del sector 
aeroespacial, pionera y referente en Europa en el 
desarrollo de cohetes reutilizables. Su proyecto 
se materializa en sus vehículos de lanzamiento: el 
suborbital MIURA 1 y el orbital MIURA 5. Con estos 
cohetes, la empresa espera situar a España entre 
el reducido número de países con capacidad para 
enviar al espacio satélites de pequeño tamaño. 

La firma, con una década de historia, tiene su 
sede en Elche (Alicante) y cuenta con instalaciones 
técnicas en Teruel, Huelva y Guayana Francesa.

La compañía ha mantenido el interés, tanto de inversores 
privados como el apoyo de instituciones públicas, como es 
el caso del Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI), que ha reforzado su posición en PLD Space 
con un compromiso de inversión adicional de alrededor 
de de 2,6 millones de euros. Esta última operación ha 
estado liderada por Arcano Partners, Aciturri y CDTI, a 
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QUIXMIN DESARROLLARÁ
un robot para transportar personas y mercancías
La Generalitat Valenciana ha concedido una subvención de 177.000 euros a la empresa de base tecnológica 
surgida de la Universidad de Alicante (UA), Quixmind, a través de CREATEC, programa para fomentar el 
emprendimiento innovador de base tecnológica, la diversificación empresarial, el crecimiento económi-
co y la creación de empleo de calidad en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, apoyando el 
desarrollo de empresas cuyas actividades se basan en la explotación del conocimiento y la tecnología.

El proyecto presentado por la spin off de la UA, Quixmind, propone la creación de un nuevo producto 
basado en la tecnología propia de la empresa que satisfaga necesidades del cliente no cubiertas ade-
cuadamente por los productos existentes en el mercado. El producto para desarrollar es un vehícu-
lo autónomo tipo scooter para el desplazamiento de material ligero o personas en entornos de tráfico 
restringido, como instalaciones de empresas, organismos públicos o privados, aeropuertos, parques 
temáticos, hospitales, geriátricos, etc. El vehículo consistirá en la transformación de un scooter eléctrico 
para transporte manual de personal en un robot móvil autónomo (AMR) con capacidad de transporte de 
materiales ligeros o personas en entornos exteriores de gran extensión.

Por ello, el objetivo principal es el desarrollo de un nuevo prototipo de robot autónomo para el trans-
porte de personas o materiales ligeros gracias a la tecnología SLAM, que sea aplicable en el sector indus-
trial o en el sector de servicios, como vehículo de transporte de una persona con movilidad reducida en 
espacios restringidos. 

QuixMind es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) constituida en la UA y vinculada e instalada en el 
Parque Científico de Alicante (PCA), en 2017, cuya actividad principal es el diseño de vehículos autóno-
mos para uso industrial y transporte de pasajeros.
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CALPECH PRODUCIRÁ
100 toneladas al mes de sus nanopartículas
Calpech, spin off de la Universidad de Alicante (UA) vinculada al Parque Científico de Alicante (PCA), ha alcanzado 
un acuerdo con la cooperativa Troil Vegas Altas para la producción en exclusividad de 100 toneladas al mes de las 
nanopartículas diseñadas por la empresa emergente alicantina. A la firma del contrato han acudido el presidente de 
Troil Vegas Altas, Miguel Ángel Gallego y su director, José Calama. Por su parte, Calpech estuvo representada por su 
CEO, Yuriy Budyk, acompañado de Andrés Fullana, fundador de la empresa y asesor científico.

Troil Vegas Altas es una cooperativa ubicada en la localidad de Valdetorres (Badajoz), en la comarca de las Vegas Altas 
del Guadiana. Inició su actividad en el año 2001 cuando un grupo de almazaras de la provincia de Badajoz se unieron 
para gestionar el alperujo de sus almazaras. Dado el aumento de las cosechas de aceitunas, el acortamiento de las 
campañas de recogida y la escasez de industrias dedicadas al tratamiento del alperujo, decidieron, con visión de 
futuro, gestionar sus subproductos de manera que la actividad principal de obtención de aceite de oliva virgen extra 
no se viera afectada en sus estándares de calidad.

Por su parte, Calpech cuenta con un equipo profesional formado por doctores y científicos expertos en residuos. 
Durante su investigación en la UA, han desarrollado y patentado el método para convertir los residuos procedentes 
de la industria oleícola en un producto de alto valor añadido: las nanopartículas de hierro. Este es un producto ex-
clusivo en el mercado y cuenta con numerosas aplicaciones: mejora del biogás, eliminación de olores y compuestos 
sulfurados, eliminación de metales en aguas y suelos contaminados, eliminación de los fármacos y pesticidas y uso 
como fertilizantes.

La firma de este acuerdo supone un gran paso en el camino de Calpech hacia su implantación en el mercado. 
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En el estudio, ha participado un equipo multidisciplinar formado por investigadores del IDIBE, y oncólogos, 
enfermeros, auxiliares e investigadores del hospital universitario de Elche, del hospital universitario del 
Vinalopó, y del hospital Marina Baixa de Villajoyosa.

LA CREMA DE PROSPERA BIOTECH MEJORA LA 
CALIDAD DE LA PIEL EN UN 90 % DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA

Los primeros resultados del estudio piloto realizado por 
la spin off Prospera Biotech del Parque Científico de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en tres 
hospitales de la provincia ofrecen resultados muy espe-
ranzadores para la mitigación de las molestias sensoria-

les causadas por el tratamiento con quimioterapia. Con-
cretamente, un 87 % de los pacientes que han probado 
durante cuatro semanas la formulación desarrollada por 
la empresa han mejorado su índice de calidad de vida 
dermatológico, y más del 80 % han manifestado sentir 
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30 % y un 90 % de los pacientes oncológicos. Las 
manifestaciones de esta sensibilidad, derivada de 
la toxicidad de estos tratamientos sobre los ter-
minales nerviosos de la piel, van desde el dolor, el 
entumecimiento o el hormigueo hasta el picor, la 
sequedad o la irritación.

Tal y como señala la directora de Prospera Bio-
tech, Marta García, estas sensaciones pueden lle-
gar a ser tan severas que causan el abandono del 
tratamiento por parte de los pacientes o fuerzan 
una reducción de las dosis terapéuticas. 

«Hasta ahora, no existe tratamiento específi-
co para combatir esta incómoda sensibilidad 
cutánea, únicamente los casos más severos se 
pueden tratar con medicamentos antidepresivos o 
antiepilépticos. De ahí, la importancia de los bue-
nos resultados de esta formulación, que, además, 
es cosmética, por lo que puede aplicarse durante 
tratamientos con quimioterapia». 

Desde la empresa valoran muy positivamente los 
resultados obtenidos: «Esperamos poder con-
tribuir a una menor tasa de abandono de los trata-
mientos de quimioterapia y a aumentar la calidad 
de vida de los pacientes oncológicos durante el 
tratamiento».

Crema a base de ingredientes neurocosméticos

La formulación desarrollada por Prospera Biotech, 
denominada Oncapsisens®, está compuesta por 
un ingrediente activo neurocosmético que regula 
la actividad de terminaciones nerviosas cutáneas 
mejorando la sensorialidad. Esta crema contiene 
moléculas que tienen como diana los terminales 
nociceptores de la piel, que son los responsables 
del dolor y el picor en el sistema neurosensorial. 

El desarrollo de las innovadoras moléculas ha sido 
posible gracias a las investigaciones del Instituto 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Bio-
tecnología Sanitaria de Elche (iDiBE) de la UMH, 
que, durante más de 20 años, ha trabajado en la 
caracterización de los nociceptores y su impli-
cación en diversas patologías.

Prospera Biotech es una compañía que está pro-
movida por el director del IDIBE-UMH, Antonio 
Ferrer, y que se focaliza en la formulación de solu-
ciones neurocosméticas, una rama de la cosméti-
ca basada en la relación del sistema nervioso con 
la piel. Estas soluciones se dirigen al cuidado de 
molestias de la piel como el picor o el dolor de la 
dermatitis.

un alivio evidente de las sensaciones incómodas derivadas 
de sus tratamientos oncológicos. 

Las molestias sensoriales son un efecto secundario de 
los tratamientos por quimioterapia que afecta a entre un 
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PROSPERA BIOTECH LANZA
una formulación neurodermatológica para la sudoración

Los elementos de esta innovadora fórmula provienen de 
moléculas desarrolladas por el grupo de investigación 
de Neurobiología Sensorial que pertenecen al Instituto 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotec-
nología Sanitaria (IDiBE) de la UMH, cuyo director, An-
tonio Ferrer, es el fundador de Próspera Biotech. 

Este organismo lleva más de 20 años estudiando los ter-
minales nerviosos de la piel (sistema nervioso periféri-
co), los mecanismos que los activan y el rol que juega el 
sistema neurosensorial en el equilibrio cutáneo. 

Según un estudio independiente, un 86 % de los volun-
tarios que utilizaron Ecrisens® dos veces al día durante 
28 días manifestaron sentir una reducción de la sudo-
ración y una mejora del olor en las zonas afectadas. Asi-
mismo, un 100 % de los participantes indicó que sintió 
una sensación de confort y frescor, y una mejora en la 
hidratación de las áreas con sudoración excesiva. En 
este sentido, el estudio también determinó que la fór-
mula desarrollada por Prospera Biotech es capaz de re-
ducir la sudoración en un 50 % en manos y axilas.

El exceso de sudoración es una problemática que afecta 
a más de un millón de personas en España y puede llegar 
a provocar incapacidad laboral y social. Con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas que lo su-
fren, la spin off Prospera Biotech del Parque Científico 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
ha desarrollado una solución neurodermatológica di-
rigida a regular la sudoración excesiva. Este innovador 
producto, comercializado en formato gel y denominado 
Ecrisens®, se ha lanzado al mercado y puede adquirirse 
de manera online, y en farmacias y parafarmacias.

La formulación desarrollada consiste en un gel que in-
corpora activos neuromoduladores capaces de regular 
la actividad de la glándula ecrina. Este tipo de glándula 
sudorípara se encuentra en casi todas las áreas de la piel 
y es la encargada de producir el sudor que llega a la su-
perficie. Para elaborar esta solución, la spin off ha inves-
tigado los mecanismos moleculares que se encuentran 
desequilibrados en personas cuya sudoración excede las 
necesidades refrigerantes del cuerpo, es decir, aquellas 
personas que tienen una sudoración excesiva.
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VETILEA Y ANTALGENICS
colaboran para tratar la dermatitis en animales
La spin off AntalGenics del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha desarrollado el 
ingrediente cosmético Calmapsin®, dirigido al cuidado de pieles sensibles y con tendencia atópica, ya que permite 
calmar y prevenir la sensación de picor. Con el objetivo de expandir el uso y los beneficios de este activo a otros ám-
bitos, la empresa ha establecido una colaboración con la compañía veterinaria Vetilea. De este modo, esta firma de 
salud animal ha incorporado a su nueva línea de productos el ingrediente desarrollado por AntalGenics, creando así 
una solución de uso tópico para tratar la piel de animales con tendencia a la dermatitis.

La directora científica de AntalGenics, Isabel Devesa, señala que el ingrediente está diseñado para actuar sobre las 
neuronas sensoriales y las células cutáneas, cuya función está alterada en las pieles sensibles. Es por ello que este tipo 
de pieles necesitan un cuidado especial. El objetivo del compuesto pretende mejorar la función de la barrera cutánea, 
proporcionar una mayor protección contra el estrés oxidativo y, especialmente, reducir la sensación de picor. Devesa 
ha indicado que «gracias a la efectividad de nuestro activo y de la colaboración con Vetilea, surgió la posibilidad de 
formular Calmapsin® en productos para el sector veterinario».

Asimismo, la fundadora de Vetilea, Elsa Genové, añade que animales como los gatos, los perros o los caballos sufren 
dermatitis al igual que los humanos, incluso su prevalencia en ellos es mayor que en las personas. Genové desta-
ca que «gracias a la incorporación del neurocosmético Calmapsin® a nuestra línea dermatológica Travaderm®, es 
posible ayudar a animales con tendencia a la dermatitis a sufrir menos picor, y a reducir el enrojecimiento y las le-
siones en la piel a través de productos tópicos no invasivos de uso diario».

AntalGenics centra su actividad en el descubrimiento, validación y valorización de moléculas bioactivas con apli-
cación en campos de la biomedicina y la dermocosmética. La empresa está impulsada por Asia Fernández, Gregorio 
Fernández y el presidente de la compañía, Antonio Ferrer: todos ellos investigadores del Instituto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), del que Antonio Ferrer es director. 
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BLOCKCHAINFUE HACE POSIBLE QUE LA GVA 
SEA LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN QUE OFRECE 
SERVICIOS DE BLOCKCHAIN

La Generalitat Valenciana (GVA) va a ser la primera ad-
ministración española con capacidad para habilitar y 
poner en funcionamiento el sistema blockchain en sus 
procedimientos digitales, un servicio que se va a realizar 
a través de la empresa Istec, miembro fundacional de 
la cooperativa BlockchainFUE, que ha sido impulsada 
por el grupo de investigación de la Universidad de Ali-
cante (UA), Blockchain Aplicado a las Administraciones 
Públicas y las Empresas (BAES). Istec es uno de los tres 
prestadores de servicios certificados que existen en Es-
paña, junto a la Fábrica de Moneda y Timbre e Izempe.

«Este es un hito muy importante», explica María del 

Carmen Pastor, directora de BAES. «Es la primera vez 
en el mundo, al menos que tengamos constancia, que 
una administración publica tarifas de blockchain en un 
Boletín Oficial», añade Carmen Pastor, que destaca «la 
verdadera transferencia de tecnología de la Universidad 
a la sociedad» que supone el nuevo servicio puesto en 
marcha por la GVA, que ha sido posible, además, «gra-
cias a la estrecha colaboración entre las instituciones».

Por su parte, desde la GVA se señala que «su papel in-
novador y tractor de la en el desarrollo de servicios 
blockchain tendrá un impacto positivo en las empresas 
TIC de la Comunitat Valenciana y también en entidades 
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privadas y públicas potenciales».

La cooperativa BlockchainFUE está impulsada por el 
grupo de investigación BAES de la UA para fomentar la 
transferencia del conocimiento y la adopción de la tec-
nología blockchain en la Administración Pública y las 
empresas utilizando la red pública BlockchainFUE. BAES 
es un laboratorio del Instituto de Economía Internacio-
nal de la UA formado por un grupo multidisciplinar de 
investigadores, juristas, economistas e ingenieros (in-
formáticos e industriales) de diferentes universidades, 
bufetes de abogados y empresas tecnológicas. Su prin-
cipal objetivo es desarrollar tecnología de blockchain en 

los campos de la administración pública y la empresa 
privada para alcanzar un estándar europeo, que será la 
clave para consolidar el mercado único europeo y for-
talecer la competitividad de las empresas europeas.

Blockchain es un sistema de software que tiene diversos 
uso. Entre los más conocidos están el almacenamiento 
de transacciones económicas, las famosas cryptomone-
das como Bitcoin. Este sistema puede ser también uti-
lizado para almacenar información de todo tipo de for-
ma inmutable, ya que los datos escritos no pueden ser 
modificados ni eliminados.
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CENTRO IGUALA
ANALIZA LAS RAZONES  

para no denunciar la violencia de género 
Spin off de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche

¿Qué motivos llevan a los testigos de un caso de 
violencia de género a no denunciar ante las auto-
ridades? A esta pregunta han querido responder 
las promotoras del Centro de Psicología Iguala 
del Parque Científico de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche. 

A través de un estudio, este Centro ha conclui-
do que las personas necesitan sentirse capaces 
de ayudar a las víctimas y tener la seguridad de 
que estas estarán protegidas, de lo contrario se 
reduce su intención de denunciar. Las conclu-
siones obtenidas se han publicado en la revista 
internacional Violence Against Women Journal.

El estudio realizado por el Centro Iguala partía 
de la hipótesis de que la actitud de la persona 
hacia el hecho de interponer una denuncia era 
la principal limitación. Es decir, cómo de bueno 
o de malo le parecía informar a las autoridades 
en casos de violencia de género. 

No obstante, los resultados apuntan a que la ac-
titud no es el principal limitante, sino la falta de 
certeza sobre que la víctima reciba la protección 
necesaria y las dudas que uno siente sobre su 
capacidad para ayudar de manera efectiva.

La cofundadora de Iguala, Ainara Nardi, señala 
que «nos ha sorprendido que, en nuestro estu-
dio, la actitud no aparezca como uno de los fac-
tores limitantes. Esto puede deberse a que, gra-
cias a las medidas implementadas en los últimos 
años, ya se ha logrado instaurar una posición de 
rechazo hacia la violencia de género. Sin embar-
go, las campañas de concienciación siguen cen-

trándose en modificar la actitud de las personas 
para que se atrevan a denunciar. De acuerdo con 
nuestro estudio, habría que cambiar este enfo-
que, ya que tener una buena actitud no asegura 
que denuncien finalmente. Para llegar a hacerlo 
necesitan sentirse seguros ante la respuesta de 
las autoridades y ante sus propias capacidades, 
entre otras cuestiones identificadas en el estu-
dio».

De acuerdo con la empresa, las campañas para 
concienciar a la ciudadanía que se han lanzado 
en España buscan sensibilizar a la población 
ante este problema generando culpa y aludien-
do a su responsabilidad social. 

Estudios como el del Centro Iguala podrían 
ayudar a redirigir esta estrategia e incidir en las 
principales barreras que realmente limitan a las 
personas a la hora de denunciar.

La empresa propone la creación de nuevas 
campañas dirigidas a potenciar la seguridad de 
las personas a la hora de denunciar. Para ello, 
plantean, entre otras estrategias, que estas ac-
ciones de difusión pongan el foco en aspectos 
como los recursos que se van a emplear para 
proteger a las víctimas o el modo en que se les 
va a ayudar. 

También, apuesta por dar visibilidad a las perso-
nas que hayan sido testigos de casos de violen-
cia de género y se hayan atrevido a denunciar, 
ya que genera así un efecto dominó positivo en 
la sociedad.
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El Centro Iguala está promovido por la titulada en Psi-
cología, doctora en Psicología de la Salud y profesora del 
Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud 
de la UMH, Ainara Nardi; y por la graduada en Psicología, 

con Máster en Terapia Psicológica con Niños y Adoles-
centes y Máster en Psicología General Sanitaria por la 
UMH, Nerea Paredes.
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LASERFOOD LANZA EL PRIMER TEXTIL VEGANO A 
PARTIR DEL EXCEDENTE DEL CAQUI

La empresa del Parc Científic de la Universitat de Valèn-
cia (PCUV), de base tecnológica en el sector agroalimen-
tario, presenta el nuevo producto como solución para el 
excedente de caqui a través de la fabricación de un textil 
vegano sustitutivo de la piel animal y sintética compues-
to 100 % de productos naturales.

Una salida sostenible para un excedente agrícola de-
fine el nuevo lanzamiento de la compañía valenciana 
Laserfood, ubicada en el PCUV, la primera empresa en 
España que apuesta por el textil vegano sustitutivo del 
cuero animal procedente del caqui. El nuevo producto, 
PersiSKIN, propone una solución para el excedente de 
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ta dos millones de euros en la fase de producción, 
donde podremos abrir una primera fábrica donde 
se elaborará el tejido definitivo y comenzaremos la 
comercialización» explica Jaime Sanfelix, director 
general de Laserfood.

La Comunitat Valenciana, principal productora 
de caquis de España, concentra el 85 % de la co-
secha nacional, al producir más de 300 millones 
de kilos de esta fruta al año. En los últimos cinco 
años, la producción ha aumentado a unos nive-
les desorbitados, de manera que en la actualidad 
más del 50 % de la producción anual se convier-
ten en excedentes que no se comercializan. Ante 
esta situación que vive el sector agroalimentario 
valenciano, el nuevo textil busca dar salida a este 
excedente a través de una apuesta respetuosa con 
el medio ambiente y sostenible en el marco de la 
economía circular.

Un nuevo sector industrial

«El objetivo principal del producto textil que he-
mos creado es el establecimiento de un nuevo 
sector industrial que permita el aprovechamiento 
total de los residuos y excedentes generados en la 
producción del caqui para darles una salida y una 
nueva vida a esa materia prima», explica Sanfelix. 
«De esta manera, estamos tratando de dar solu-
ción a la situación actual que viven los agricultores 
valencianos, dotando de valor a una producción 
que no se comercializa». 

La compañía busca crear un sector auxiliar de uso 
del nuevo textil en la zona productora del caqui, 
como talleres de marroquinería, confección de 
ropa o calzado, generando nuevos puestos de tra-
bajo.

Cirilo Arnandis, presidente de la Cooperativa 
Agrícola Nuestra Señora del Oreto de L'Alcúdia 
y de la Denominación de Origen Kaki Ribera del 
Xúquer, resalta que «el aprovechamiento a través 
de esta vía de productos menos aptos desde la 
perspectiva comercial y de los residuos del caqui 
puede suponer una fuente de ingresos adicional, 
complementando las rentas principales proce-
dentes de la comercialización en fresco, ayudando 
a la sostenibilidad de nuestro sector y a la mejora 
de las rentas de los productores».

Este nuevo producto ha sido creado con la par-
ticipación del Instituto Tecnológico Textil, AITEX. 
Además, la financiación del proyecto parte de los 
fondos públicos CDTI y, en su mayoría, de fondos 
propios. «La financiación continúa siendo nece-
saria para las próximas fases de producción y di-
mensionamiento de la compañía»,  concluye San-
felix, director general de la compañía.

caqui de los campos valencianos a través de la fabricación 
de un textil vegano sustitutivo de la piel animal y sintética 
compuesto 100 % de productos naturales.

La empresa ha invertido 500.000 € en la patente del pro-
ducto y en su desarrollo. «Se estima que invertiremos has-
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NUEVAS SPIN OFF
de la universidades valencianas constituidas en 2022

2DMatch fabricará catalizadores para la producción de hidrógeno verde a bajo coste

La UV ha reconocido como spin off a la compañía química 2DMatch, impulsada por investigadores del Instituto de 
Ciencia Molecular (ICMol). Participada por la UV y por capital privado, la empresa desarrollará y comercializará 
catalizadores para la producción de hidrógeno verde a bajo coste, a partir de materiales abundantes y de fácil dis-
ponibilidad, en línea con los objetivos estratégicos de la Unión Europea.

2DMatch nace como empresa dedicada al desarrollo y optimización de materiales bidimensionales para aplicaciones 
en el campo de la energía y para la obtención de hidrógeno verde a partir de energías renovables, una alternativa lim-
pia y sostenible basada en técnicas electrocatalíticas, en línea con los principales objetivos del Pacto Verde Europeo. 
La nueva spin off llevará al mercado materiales para la electrocatálisis del agua y la obtención de hidrógeno renovable. 
Su particularidad radica en que se trata de materiales basados en metales abundantes y no geoestratégicos, como 
el níquel o el hierro, cuya alta disponibilidad reduce notablemente los costes de producción. Estos serán fabricados 
mediante un innovador proceso químico que permite la producción masiva también a bajo coste. 2DMatch ofrecerá, 
además, servicios de fabricación de electrodos a medida para electrolizadores y baterías, de síntesis de materiales 
bidimensionales con metales de transición, y de consultoría, entre otros.

Universitat de València (UV)
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Full Body Insight instalará el primer equipo de imagen molecular de gran cobertura

La UPV cuenta con una nueva spin off: la empresa Full Body Insight, pionera en la concepción de nuevas tecnologías 
PET de cobertura total del cuerpo y su aplicación en el ámbito de las técnicas de diagnóstico por imagen para la salud. 
La compañía está desarrollando el primer Total Body PET que tendrá un coste inferior a 4 millones de euros, sin per-
der prestaciones de mercado. Esta tecnología, que ya está desplegándose en el Hospital La Fe de València, permitirá 
tener estudios dinámicos de la respuesta orgánica de los pacientes, así como incrementar la precisión y reducir las 
dosis de radiofármacos en los procesos diagnósticos.

Full Body Insight echa a andar de la mano de los investigadores Antonio J. González, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), y Jose F. Toledo, de la UPV, ambos adscritos al i3M, el Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular, centro mixto UPV-CSIC. 

Universitat Politècnica de València (UPV)

MadeInPlant: tecnología para producir más y mejores productos en plantas

MadeInPlant, nueva spin off de la UPV, es una empresa de agrobiotecnología surgida de la investigación del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CISC) y la UPV. Cuenta con dos líneas de negocio diferenciadas. La primera se dedica a la producción en plantas de 
biomoléculas de alto valor añadido para diferentes sectores como el cosmético, farmacéutico, científico-tecnológico 
o alimentario. La segunda está enfocada al desarrollo de herramientas biotecnológicas para dar solución a necesi-
dades concretas del sector agrícola en procesos como la mejora genética o la identificación de patógenos.
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Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche

Dilemma Lab se incorpora a la red empresarial del Parque Científico de la UMH

Dilemma Lab es una spin-off creada por el profesor del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la UMH, 
Francisco Javier Gimeno, y por José Luis Rojo y Sergio Muñoz. La empresa se focaliza, entre otros, en el desarrollo de 
productos basados en el análisis de datos, el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, así como en la con-
sultoría de negocio y en la elaboración de estudios y proyectos relacionados con las TICs o la Ingeniería Biomédica.


