Entrega de premios Start UP 5UCV en Focus Innova Pyme para proyectos de empresa de
estudiantes y egresados de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
El pasado día 4 de noviembre se celebró en el Palau de la Música de Valencia la jornada Focus
Innova Pyme, dentro de cuyo contexto se entregaron los premios del concurso Start Up 5UCV en
su segunda edición.
Estos premios nacieron en 2014 y se incardinan dentro del Programa Campus del Emprendedor
Innovador, coordinado por la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo,
que es un programa conjunto de las cinco universidades públicas valencianas que comparten
diferentes proyectos. Durante su desarrollo se ha intentado que todas las universidades públicas
valencianas, pongan en común su aprendizaje y experiencia en diferentes iniciativas de apoyo al
emprendimiento, de manera que aquellas iniciativas que se consideran más exitosas en cada una
de las Universidades Públicas, se extienda a las demás, lo que beneficia tanto a las universidades
por la tarea de colaboración que ello requiere, como al ecosistema emprendedor.
El concurso 5UCV Start-up, es un proyecto de formación que tiene como objetivo la detección del
talento emprendedor innovador entre los estudiantes y contribuir al desarrollo y a la consolidación
de las empresas creadas en el sistema universitario valenciano e impulsar y fortalecer las
relaciones universidad-empresa. La idea es que incluso un proyecto final de carrera pueda
avanzar hasta convertirse en una realidad empresarial.
El Concurso Start Up 5UCV se divide en dos categorías: Start Up para microempresas y/o pyme
que tengan su sede en la Comunitat Valenciana, con actividad comercial y una antigüedad mínima
de un año y máxima de cuatro años, en la que al menos uno de los socios fundadores sea
estudiante, egresado o titulado de alguna de las cinco universidades públicas valencianas y Start
Up Junior para emprendedores con un proyecto empresarial que todavía no esté constituido y/o
empresas constituidas con sede en la Comunitat Valenciana con una antigüedad máxima de un
año, en la que al menos uno de los socios fundadores sea estudiante, egresado o titulado de una
Universidad pública valenciana.
La entrega de premios se realizó en la jornada Focus Innova Pyme dentro de la actividad El
Emprendedor Tecnológico llevado a cabo por el grupo de trabajo de Educación Superior y
Transferencia de Tecnología, formado por las universidades valencianas, centros de investigación
e institutos tecnológicos y la Subdirección General de Economía Social y Emprendimiento.

Esta actividad acogió a más de 200 personas que asistieron en la Sala Iturbi del Palau de la
Música de Valencia, donde cuatro emprendedores de éxito y reconocido prestigio, moderados por
Tonia Salinas, Directora del Gerente del Parque Científico Empresarial de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, presentaron sus experiencias a los asistentes. Los empresarios José Vicente
Tomás de Kerajet, José María Lagarón del IATA, Carlos Pujadas de Alfatec Sistemas y Gerardo
Salvador de Seinon, explicaron sus trayectorias a los asistentes. Desde diferentes puntos de vista
y con distintas experiencias narraron a los presentes su esfuerzo y satisfacciones como
emprendedores. Como se dijo en la mesa “no hay un solo camino para emprender”, siendo las
charlas realmente motivadoras del espíritu emprendedor y sirvieron de aprendizaje para todos los
asistentes. Posteriormente se pudieron realizar preguntas a los empresarios en pequeños grupos,
cerrando la actividad con la entrega de premios Start Up 5UCV.
Los premiados en esta segunda edición en la categoría Startup han sido: primer premio dotado
con 9.000 € WILD FRAME MEDIA de la UPV, segundo premio dotado con 5.000 € CAETERIS
PARIBUS SOLUTIOS de la UPV y tercer premio dotado con 2.500 € BIOFLYTECH de la UA.
Entregó los premios el Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo,
Francisco Álvarez Molina.
Los premiados en la categoría Start Up Junior, han sido los proyectos CONECTABIKE de la UMH,
KEPLINGER de la UV, BIOPINA de la UMH, SMARTBEE de la UPV y NBN de la UV, cada uno de
ellos dotados con 750 euros. Entregaron los premios empresarios de reconocido prestigio
participantes en la Mesa El Emprendedor Tecnológico de Focus Innova Pyme.

