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ARTA

DE LA DIRECTORA GENERAL
Nuestra Fundación se creó para apoyar a emprendedores y consolidar sus
proyectos empresariales cientíﬁcos y tecnológicos, facilitando de este modo la
transferencia a la sociedad de productos y servicios innovadores.
Con 17 años de trayectoria, la Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid ha
consolidado su modelo de incubación a través de un completo ecosistema que
incluye infraestructuras, servicios profesionales y apoyo institucional. Los
órganos de gobierno, al igual que los profesionales que damos vida a la FPCM
trabajamos todos los días con la ilusión de apoyar estas iniciativas
emprendedoras.
Vivimos en un momento en el que la innovación cientíﬁca y tecnológica impacta
de manera imparable en la sociedad del mañana. En este ecosistema
emprendedor madrileño, que cada vez es más maduro, la FPCM ha sido y es un
catalizador clave para acelerar estas empresas innovadoras recién creadas
generando valor a la sociedad y contribuyendo al desarrollo económico a nivel
regional y nacional.
Año tras año somos testigos de casos de éxito en nuestra Fundación que nos
enorgullecen y nos aportan el impulso necesario para seguir acompañando a
estos emprendedores a desarrollar sus proyectos con éxito para competir en
un entorno empresarial cada vez más exigente y diseñar el futuro.

Pilar Gil Ibáñez
Directora general de la FPCM
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UIÉNES SOMOS Y

QUÉ OFRECEMOS
El Parque Cientíﬁco de Madrid es una
fundación para impulsar y fomentar el
emprendimiento cientíﬁco-tecnológico

EL PATRONATO
El Parque Cientíﬁco de Madrid (FPCM) es una
fundación sin ánimo de lucro que se crea en 2001 por
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la
misión de impulsar el emprendimiento cientíﬁco y
tecnológico y lograr que las nuevas iniciativas de
negocio se desarrollen y consoliden con éxito.
La iniciativa está promovida desde su patronato por
el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Banco
Santander y los ayuntamientos de Madrid y Tres
Cantos.
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Todo un ecosistema de innovación y emprendimiento en Madrid

APOYO A EMPRENDEDORES
El Parque Cientíﬁco de Madrid ofrece a sus empresas asociadas un completo
ecosistema de apoyo a los proyectos innovadores de reciente creación en
ciencia y tecnología para poder desarrollarse en las mejores condiciones y que
puedan competir en los mercados. Para este ﬁn, el Parque ofrece un sistema
integral de infraestructuras, servicios profesionales y una extensa red de
contactos con los principales agentes de la I+D+i nacionales e internacionales.
Ubicada en el Campus de Cantoblanco (UAM), la FPCM se presenta como una
opción segura para aquellos emprendedores que quieran desarrollar su
actividad profesional en un entorno estratégico donde Universidad, Centros de
Investigación, Industria y Empresa se unen en su apuesta por la I+D+i.
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8400m² de instalaciones destinadas al apoyo de los emprendedores
cientíﬁco-tecnológicos

Ofrecemos servicios profesionales para garantizar
la viabilidad de las nuevas empresas cientíﬁco-tecnológicas

SERVICIOS PROFESIONALES, INSTALACIONES Y PROCESO DE ADMISIÓN
La Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid está avalada por un equipo de
expertos en desarrollo empresarial al servicio del emprendedor cientíﬁco y unas
completas instalaciones para que su proyecto empresarial crezca y se desarrolle
con éxito.

8.400m²

90

+300

Instalaciones
I+D

Empresas asociadas a
la FPCM en 2018

Empresas incubadas
desde 2001

80%

+51M€

15M€

Tasa éxito
empresas FPCM

Facturación anual
empresas FPCM

Gasto en I+D+i
empresas FPCM
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EMPRESAS ASOCIADAS A LA FPCM EN 2018

ENTIDADES AMIGAS Y RED DE COLABORADORES

Agencia de
Inversión y
Comercio
Exterior de
Portugal
(AICEP)

Anprotec

Asociación
Comunicadores
Biotecnología

Asociación de
Empresarios
del Henares
(AEDHE)

Asociación de
Empresas
Biotecnológicas
de España
(ASEBIO)

Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la
Información,
Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC)

Asociación de
Empresas del
Metal (AECIM)

Asociación de
Jóvenes
Empresarios
de Madrid

Asociación de
Parques
Cientíﬁcos y
Tecnológicos de
España (APTE)

Asociación
Española
Multisectorial
de
Microempresas
(AEMME)

Asymmetric

Biomedica
#SonPCM

Bionova
Cientíﬁca

Biotechvana
#SonPCM

Centro de
Biología
Molecular
(CBM)

Centro de
Investigacion
en
Alimentación
(CIAL)

Centro
Nacional de
Biotecnología
(CNB)

Centro para el
Desarrollo
Tecnológico
Industrial
(CDTI)

Compluemprende

Confederación
Empresarial de
Madrid (CEIM)

European
American
Enterprise
Council (EAEC)

Fudación para
el
Conocimiento
madri+d

Fundación
Biodiversidad

Fundación
Damián
Rodríguez
Olivares (DRO)

Fundación
Jiménez Díaz

Fundación
Universidad
Empresa (FUE)

HelxBioS#SonPCM

Hospital
Universitario
de la Paz

Illumina

Imdea
Alimentación

Imdea
Nanociencia

InNorMadrid

Instituto de
Investigaciones
Biomédicas
Alberto Sols

Instituto
Ramón y Cajal
de
Investigación
Sanitaria
(IRYCIS)

Junior
Achievement

Laboratorios
Conda

Life
Technologies

Madrid
Network

Oxford
University
Innovation

Parque
Cientíﬁco de
Barcelona

Parque
Cientíﬁco de la
Universidad
Carlos III de
Madrid

Parque
Cientíﬁco de la
Universidad de
Valencia

Red Emprendia

Red PIDi

RedLab de la
Comunidad de
Madrid

UAMEmprende

Vicepresidencia
Adjunta de
Transferencia del
Conocimiento
(VATC - CSIC)

Werfen

Servicios profesionales

Empresas del Programa
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Clarke,
Modet _ Co

Osborne Clarke

PKF Innome

Pons IP

RTDI

Uninvest
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Desde 2008 la FPCM es miembro de la Enterprise Europe Network,
la mayor red mundial de apoyo a PYMEs con vocación de internacionalización

A través de las distintas entidades socias, la red Enterprise Europe Network
ofrece servicios sin coste para la internacionalización de las PYMEs y lograr que
éstas sean competitivas y crezcan rápidamente. Gracias a los servicios que
ofrece la red EEN, las empresas pueden establecer nuevos acuerdos de
colaboración con potenciales socios extranjeros y beneﬁciarse de
asesoramiento a medida sobre proyectos europeos, ﬁnanciación, propiedad
intelectual e industrial, entre otras áreas.
La red EEN combina la experiencia empresarial internacional y el conocimiento
local necesario para que las empresas puedan abrir sus innovaciones a nuevos
mercados.

La red Enterprise Europe Network (EEN) está impulsada por la Comisión
Europea y la integran más de 600 organizaciones, con presencia en más de 50
países, con cerca de 3000 profesionales de agencias de desarrollo local y
regional, cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos, parques
cientíﬁcos y universidades.

Conferencia anual de la Enterprise Europe Network (Viena).

En España, la red Enterprise Europe Network tiene nueve puntos de contacto y
cuenta con 59 entidades socias y cerca de 300 profesionales para apoyar a las
PYMEs en su internacionalización.
La Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid es miembro del punto de contacto
en Madrid -EEN madri+d-, que coordina la Fundación para el Conocimiento
madri+d, y en el que también participan el Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (CSIC), la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de
Madrid (AECIM) y Madrid Network.
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Por otro lado, desde 2005 la FPCM coordina la comunicación nacional de la red
EEN en España a través del grupo de trabajo Communication Champions, en
estrecha relación con la Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME).
En octubre de 2018, la FPCM fue nominada a la mejor práctica de Comunicación
Nacional (España) en la Conferencia Anual de la Enterprise Europe Network
celebrada en Viena y, en noviembre, la Fundación organizó una jornada formativa
sobre cómo comunicar con éxito y dar mayor visibilidad a los servicios sin coste
que ofrece la red EEN a PYMEs innovadoras en nuestro país, que coordinó la
delegada de comunicación de la red EEN en España e inauguró la directora
general de la FPCM, y en la que participaron representantes de SI Impresa (Italia),
PRAXI (Grecia) y Scottish Enterprise (Escocia), así como miembros de la red EEN
de AEDHE (EEN madri+d), UNAV (EEN ACTIS), REDIT e IVACE, (EEN Seimed),
ACCIÓ, Cámara de Comercio de Barcelona (EEN Catcim), FICYT, ICE (EEN Galactea
Plus) Agencia IDEA (EEN Ceseand) o el ITC (EEN Canarias), entre otros.

En 2018, el marco de la Enterprise Europe Network, la Fundación Parque
Cientíﬁco de Madrid ha organizado unas 10 jornadas y ha participado en más de
15 actividades dirigidas a empresas, de las que destacan las sesiones
informativas para empresas de Ciencias de la Vida y Química, Tecnologías de la
Información y Comunicación, o Róbotica, sobre oportunidades de ﬁnanciación,
organizadas en colaboración con entidades como InNorMadrid, QualitecFarma
e Inncome.
La FPCM también es miembro de los grupos sectoriales de Salud y Alimentación
de la red Enterprise Europe Network y participa cada año en las ferias de mayor
repercusión internacional, caso de MEDICA (Düsseldorf), Murcia Food, Transﬁere
(Málaga), Genera (Madrid) y FarmaForum (Madrid) y en las ha coordinado varios
encuentros bilaterales con el objetivo de fomentar colaboraciones y alianzas
estratégicas internacionales entre empresas, universidades y grupos de
investigación, para el desarrollo, licencia y distribución de productos, entre
otras.

een.ec.europa.eu
www.een-madrid.es
#EENCanHelp
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Jornada informativa Communicating with Impact: How to raise awareness of the Enterprise
Europe Network in Spain (“Cómo comunicar con impacto los servicios de la EEN en España”),
a la que acudieron 25 representantes de la red.

La Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid es uno de los Centros de
Incubación de Empresas del Programa ESA BIC Comunidad de Madrid

La Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid es uno de los cuatro centros que
incuba a las empresas participantes en el Programa ESA BIC Comunidad de
Madrid, iniciativa de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Comunidad de
Madrid coordinada por la Fundación para el Conocimiento madri+d, cuya misión
es apoyar a Startups del sector espacio para que desarrollen soluciones
tecnológicas innovadoras con aplicación en otros sectores.
En 2018, cinco proyectos ESA BIC desarrollaron su actividad en las instalaciones
de la FPCM: BD4BS, NF Advanced Engineering, Quasar, Robotic Software
Developmets y UTEK.

www.bd4bs.com

www.nf-ae.com

www.quasarsr.com

www.utek.es
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La FPCM es entidad coordinadora del Programa RedEmprendia Landing
de apoyo al emprendimiento internacional

RedEmprendia Landing es un programa de apoyo a la internacionalización de
startups, destinado a explorar nuevos mercados en ocho países de Iberoamérica
(España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), a través de
más de 60 Parques Cientíﬁcos e Incubadoras de las Universidades que forman
parte de RedEmprendia.

La misión del Programa es establecer una red de infraestructuras y servicios
que favorezcan la internacionalización de empresas en incubación y de
profesionales de emprendimiento, facilitando su competitividad a escala global.
Desde 2008, la Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid forma parte de este
Programa a través de sus universidades fundadoras, la UAM y la UCM, junto a
otras 26 universidades iberoamericanas. Desde 2018 se garantiza la continuidad
de RedEmprendia Landing para los dos próximos años, con la FPCM al frente
de la coordinación y en estrecha colaboración con el Parque Cientíﬁco de la
Universidad de Valencia, la Universidad de São Paulo (Brasil) y la Universidad de
Coímbra (Portugal).
RedEmprendia Landing apoya estancias de al menos una semana, durante la
que los beneﬁciarios desarrollan un plan de trabajo que consiste en realizar
actividades comerciales y prospección de mercado (en el caso de ser empresas),
o servir de intercambio de conocimiento y buenas prácticas (si son
profesionales). Asimismo, el Programa ofrece la oportunidad de conocer
localmente las mejores estrategias de desarrollo de negocio internacional.
22

El Programa RedEmprendia Landing se gestiona a través de la plataforma
Santander X impulsada por el Banco Santander.

P

LATAFORMA DE

GENÓMICA
La Plataforma de Genómica de la FPCM ofrece
asesoramiento y acompañamiento desde el diseño
experimental hasta la interpretación de los resultados

La Plataforma de Genómica de la FPCM ofrece una
completa gama de servicios cientíﬁcos de Genómica
a grupos de investigación, hospitales y empresas, con
los mejores estándares de calidad y la tecnología
más avanzada.
Para este ﬁn, la Plataforma de Genómica tiene
abiertas varias líneas de investigación cientíﬁca en
colaboración con otros grupos y participa en
actividades docentes de las universidades, lo que la
convierte en un punto de encuentro entre el
desarrollo cientíﬁco del ámbito público y la demanda
tecnológica del sector privado, optimizando los
recursos disponibles para lograr una investigación
competitiva.
La actividad de la Plataforma de Genómica de la
FPCM es versátil y está alineada con los retos de
mayor impacto a los que se enfrenta actualmente la
investigación en Biología Molecular y Genética, y en
consonancia con la actividad de los Campus de
Excelencia Internacional UAM+CSIC y Campus
Moncloa (UCM-UPM).
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Tecnologías y servicios disponibles en
la Plataforma de Genómica de la FPCM

Equipamiento cientíﬁco de
la Plataforma de Genómica de la FPCM

> Sistema AB7900 HT Fast Real PCR (Applied Biosystems).
> Sistema Light Cycler 480 (Roche).
> Secuenciador masivo MiSeq Personal Sequencer (Unidad de Genómica
Moncloa UCM).
> Access Array AX + FC1 System (Fluidigm).
> Termocicladores 9700 (Applied Biosystems).
> Termociclador en gradiente T100 (BioRad).
> Estación de extracción de ácidos nucleicos QiaCube (QiaGen).
> Estación de extracción de ácidos nucleicos de alta productividad King
Fisher (Thermo Fisher).
> Equipo de ruptura Tissue Lyser (IZASA).
> Espectrofotómetro NanoDrop ND100.
> Bioanalizador 2100 (Agilent).
> Centrífugas de placas horizontal y vertical (Beckman, Sorval).
> Fluorímetro Quantiﬂuor ST (Promega).
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> Preparación de genotecas, técnicas de enriquecimiento para secuenciación
masiva.
> Secuenciación de ADN, ARN y micro ARN.
> Secuenciación de muestras de metagenómica.
> Preparación de genotecas de amplicones con el sistema Access Array.
> Medida de la expresión génica mediante PCR a tiempo real.
> Genotipado con sondas Taqman.
> HRM (Melting de Alta Resolución).
> Análisis estadísticos de resultados de PCR cuantitativa basados en
StatMiner®.
> Análisis de datos de secuenciación masiva basado en programas MSR /
BaseSpace (Illumina).
> Análisis bioinformático avanzado (Herramienta G-PRO).
> Control de calidad (Integridad) de muestras de ARN y ADN.
> Diseño y puesta a punto de ampliﬁcaciones por PCR.
> Técnicas analíticas básicas de biología molecular.
> Asesoramiento y apoyo en el diseño experimental.
> Formación en cursos especializados y apoyo a la docencia.

PROYECTOS DESTACADOS EN LOS QUE HA COLABORADO
LA PLATAFORMA DE GENÓMICA DE LA FPCM EN 2018

ÁREAS

CENTROS

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Biología molecular
y celular

CSIC-UAM-FJD
HULP-FPCM

Identiﬁcación de moléculas
mediadoras del proceso de
ﬁbrosis

Nutrición

IMDEA
Alimentación

Beneﬁcios de compuestos
nutricionales en la mejora de
pacientes con cáncer

Cáncer

Empresas
Biotecnológicas

Identiﬁcación y medida de
biomarcadores tumorales en
plasma de pacientes

Genética humana

Empresas
Biotecnológicas

Genotipado de pacientes en
relación a la enfermedad

Enfermedad
renal crónica

CSIC-UAM-FJD-CEU
UAH-FPCM
(NOVELREN-CM)

Nuevas estrategias para la
prevención, diagnóstico
y tratamiento de la
enfermedad renal crónica

UCM

Identiﬁcación de las poblaciones
microbianas presentes de forma
natural en la leche materna humana
y su relación con la salud

Microbioma de la
leche materna
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CIFRAS DE LA PLATAFORMA DE GENÓMICA DE LA FPCM EN 2018

USUARIOS Y NÚMERO DE SERVICIOS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

20

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

111

UNIVERSIDADES

12

HOSPITALES

12

EMPRESAS

15

FACTURACIÓN ANUAL
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

185.555,73€ (28.2%)

UNIVERSIDADES

156.603,77€ (23.8%)

HOSPITALES

143.443,79€ (21.8%)

EMPRESAS

172.395,75€ (26.2%)

TOTAL

657.999,03€ (100%)

SERVICIOS REALIZADOS
MUESTRAS ANALIZADAS
CARRERAS DE SECUENCIACIÓN
REACCIONES DE PCR A TIEMPO REAL

30

6.800
62
140.000

Responsable de la Plataforma de Genómica de la FPCM.

C

IFRAS Y

ESTADÍSTICAS

INGRESOS

2018

2017

1.321.794,62 €

1.272.878,84 €

657.999,03 €

655.235,59 €

2.515,18 €

559.177,61 €

Proyectos de innovación

261.652,66 €

273.280,13 €

Cuotas patronales

821.022,00 €

821.022,00 €

731.226,19 €

446.354,92 €

2018

2017

-886.056,46 €

-920.395,74 €

Servicios de incubación
Servicios cientíﬁcos
Otras ventas

Otros ingresos de capital y extraordinarios

GASTOS
Sueldos, salarios, y Seguridad Social
Gastos de Actividad y Generales

-1.362.091,44 € -1.996.580,17 €

Servicios Cientíﬁcos

-327.762,95 €

-415.136,50 €

Mantenimiento y contratas

-604.310,94 €

-601.903,59 €

Suministros, electricidad, gas, etc.

-298.688,94 €

-256.311,18 €

-291.727,34 €

-287.359,20 €

Arrendamientos y cánones

FACTURACIÓN Y GASTO EN I+D ANUAL DE LAS EMPRESAS DE LA FPCM

FACTURACIÓN ANUAL

95M€

GASTO I+D
73M€
62M€

36M€

38M€
33M€
32M€
27M€
26M€
26M€

64M€
54M€

25M€

15M€

51M€

24M€
16M€

20M€

13M€

17M€

15M€

4M€
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GRADO DE FORMACIÓN PERSONAL DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

189

Otros

375

Licenciados/Graduados

> 731 trabajadores en total
> 54% mujeres
> 50% personal dedicado a I+D

167

Doctores

731

Empleo directo

> +200 empleos generados 2018

FUENTE: Encuestas anuales de actividad de empresas de la FPCM, a 31 de diciembre de 2018.

TIPO DE EMPRESAS ASOCIADAS
1%
6%
Start-ups (<3 años antigüedad)
17%

23%

Empresas en desarrollo (>3 años antigüedad)
Empresas consolidadas
(>3 años de antigüedad y >1M€ de facturación)
OPIs: Organismos Públicos de Investigación

53%

Otros

SECTORES DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

3%
Ciencias de la Vida y Química (CVQ)
7%

42%

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Nanotecnología, Nuevos Materiales e Ingeniería (NNMI)

8%

Medio Ambiente y Energías Renovables (MAER)
40%

Otros

PROCEDENCIA DEL EQUIPO FUNDADOR DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

UAM
15%
63%

Spin-offs
37%

7%
2%
6%
7%

UCM
CIEMAT
CSIC
Otros OPIs
Privado

E

VENTOS Y

ACTIVIDADES
La Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid ofrece un entorno
singular para la realización de eventos por su ecosistema
emprendedor de ámbito local, regional y nacional

TIPO DE ACTIVIDAD
Ferias, Foros y Congresos

14

Jornadas sobre ﬁnanciación y proyectos

7

Jornadas sobre emprendimiento e innovación

5

Jornadas cientíﬁcas

6

Jornadas informativas

5

Premios y lanzamiento de convocatorias

6

Visitas y actividades institucionales

7

Otras actividades internas

9

TOTAL

59

ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA RED EEN
Participantes en eventos FPCM-EEN
Empresas visitadas

280
22

Reuniones bilaterales en encuentros empresariales 123
Ofertas/Demandas tecnológicas publicadas

21

Memoria FPCM 2018
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RELACIÓN DE ACTIVIDAD FPCM 2018

ENERO - FEBRERO
 Reunión del consorcio madrileño de la red Enterprise Europe Network
(EEN madrimasd).
 Brokerage Event en Foro Transﬁere (Málaga).

MARZO
 Brokerage Event en Feria FARMAFORUM (Madrid).
 Jornada sobre Emprendimiento Cientíﬁco, InnovaCef (Organiza Aratech).

ABRIL
 Webinar EurekaBooster sobre Oportunidades de Financiación, en el
marco de la red Enterprise Europe Network.
 Annual regional meeting of the Network's Business Cooperation Centres
located in Latin America, de la red Enterprise Europe Network.
 Visita Delegación USA (Baïa Food y NIMGenetics).
 Feria Hannover MESSE (Alemania).

MAYO
 Entrega de premios en la X Edición Startup-Programme.
 Jornada sobre Financiación de Proyectos Innovadores, en colaboración
con InnorMadrid.
 Plan de Emergencias (Simulacro de Evacuación).
 Feria DES2018 (Madrid).
 Jornada sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

JUNIO
 Presentación de la Plataforma NIR VANA para la gestión de perﬁles de
la red Enterprise Europe Network, en colaboración con Impact HUB.
 Reunión Communication Champions de la red Enterprise Europe
Network (Bruselas).
 Brokerage Event en la Feria GENERA (Madrid).
 XI Conferencia Nacional de la red Enterprise Europe Network (Bilbao).
 Jornada Programa COSME y red EEN en la Universidad Politécnica de
Madrid.
 Jornada para la demostración de nuevos equipos cientíﬁcos, en
colaboración con Thermo Fisher.
 Jornada sobre Financiación para Pymes 4.0, en colaboración con
InNorMadrid.
 Jornada sobre el programa Eurostars, en colaboración con InNorMadrid
en el CNB.
 Jornada #InnoUAM para el sector de las Fintech.

JULIO – AGOSTO
 Visita asociación Planeta Ciencias, Cabildo (Tenerife).

OCTUBRE
 Curso sobre Secuenciación Masiva organizado por la Plataforma de
Genómica en colaboración con Werfen.
 Feria South Summit (Madrid).
 Misión Empresarial Letonia-España, en el marco de la red Enterprise
Europe Network en la Feria CPHI (Madrid).
 Reunión grupo europeo de Comunicación Enterprise Europe Network
(Bruselas).
 Jornada sobre Financiación para PYMEs (Programa RIS3).
 Conferencia Anual de la red Enterprise Europe Network (Viena).
 II Jornada Universidad Emprendedora UCM.

SEPTIEMBRE
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Feria BIOSPAIN (Sevilla).
II Congreso de Industria Conectada 4.0.
69º Aniversario de la República Popular de China.
Jornada CrossEUWBA para Emprendedoras y Mujeres Inversoras, en
colaboración con Madrid Network e Impact HUB.
 Workshop Next-Gen Sequencing (NGS) and supercomputing life as a
couple (II) & VII CBMSO NGS, en el CBMSO (CSIC-UAM).
 Jornada #InnoUAM sobre Enfermedades Raras.
 Jornada sobre nuevas Oportunidades de Financiación en Robótica y sus
Aplicaciones, en colaboración con Inncome.

Memoria FPCM 2018
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NOVIEMBRE
 Visita del Máster en Microbiología y Parasitología I+D de la UCM.
 Visita Delegación México.
 Reunión del Grupo sectorial Salud de la red Enterprise Europe Network
(Alemania).
 Feria MEDICA (Alemania).
 Feria Madrid Mobile Summit.
 Jornada sobre Financiación y Desarrollo Clínico del Medicamento
Innovador: de la startup a la PYME, en colaboración con InNorMadrid y
QualitecFarma.
 Entrega de los premios Fundación Universidad-Empresa.
 XVI Conferencia Internacional de APTE (Avilés).
 Visita Delegación Rumanía.
 Jornada Communicating with Impact, para socios españoles de la
Enterprise Europe Network.
 Encuentro de socios ESA BIC Comunidad de Madrid.
 Feria ¡Regala Ciencia esta Navidad en la FPCM!
 #TalentwomanESP, organizado por APTE.

DICIEMBRE

46

 Taller ¡Crea tu propia bola de Navidad para decorar el Parque!
 Jornada sobre nuevas Oportunidades de Financiación de proyectos en
la convocatoria ERA-NET, en medicina personalizada, nano medicina y
biotecnología, en el Instituto de Salud Carlos III.
 IX Concurso anual de Felicitaciones de Navidad FPCM.
 Presentación del lanzamiento del Reto MSD, sobre enfermedades
Inﬂamatorias Intestinales.
 Entrega de los VIII Premios Emprendedor Universitario UCM.
 Entrega de los Premios #HealthStartMadrid.
 Primer encuentro de networking FPCM Connect.

Los FPCM Connect: Ciclo de jornadas de networking
para las empresas y entidades asociadas

En 2018, la Fundación pone en marcha el ciclo de jornadas de networking para las
empresas y entidades asociadas, los FPCM Connect, con la misión de favorecer la
relación de nuestra comunidad emprendedora, así como trasladar las novedades
más relevantes por parte de las distintas áreas de trabajo del Parque.
Cada sesión consiste en presentaciones de una selección de empresas
recientemente incorporadas y la participación de otra consolidada invitada, que
trasladará al resto su experiencia y claves de crecimiento.
El resultado de esta primera edición ha sido muy positivo para los cuarenta
participantes, ya que han podido conocer de primera mano otros proyectos
innovadores, así como informarse de las próximas actividades, proyectos y
programas de la FPCM, como de los servicios sin coste que ofrece la red
Enterprise Europe Network para la internacionalización.

I

MPACTO EN

MEDIOS, RRSS Y WEB
“El Parque Cientíﬁco de Madrid,
el laboratorio tecnológico de la capital”
(Muy Pymes, junio 2018)

Este resumen de medios contiene una recopilación
de noticias digitales relacionadas con la actividad de
la Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid durante el
año 2018, procedentes de portales especializados en
Internet, medios generalistas, radios, blogs o revistas
de los diferentes sectores de actividad de las
empresas asociadas a la Fundación.

+250
+90

Menciones explícitas
a la FPCM y su entorno

Noticias
en medios digitales

Especial para la Revista APTE Techno #64.
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Asimismo, la Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid cuenta con una página
profesional en la plataforma LinkedIn para dinamizar ofertas de empleo e
interactuar con la comunidad del Parque.

Twitter y LinkedIn, las RRSS del Parque Cientifíco de Madrid
#IncúbateFPCM #SomosFPCM #SonPCM

Como réplica a los anuncios realizados en Twitter, LinkedIn permite una
explicación más extensa de toda la actividad propia y participada de la FPCM.
La tendencia también es creciente en número de seguidores y cada publicación
cuenta con cerca de 1000 impresiones de media.
Twitter es la red social principal de la Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid.
Con tendencia diaria al alza en número de seguidores, sirve primordialmente
para visibilizar la labor que desempeñan nuestras empresas asociadas y
patronos y para anunciar todas nuestras actividades, para dar cobertura tanto
a los eventos que se organizan en el Parque como en los que participan.
Funciona como un tablón de anuncios online y cuenta con un retorno
ascendente en número de impresiones y visitas al perﬁl.

+1.000

+2.500

Impresiones
por publicación

Seguidores

+500K
Impresiones
al año

+5.800
Tuits

+3.100
Seguidores

*Publicaciones destacadas por el nº impresiones (septiembre, 2018).

*Tuit destacado por el nº impresiones (septiembre, 2018).
50

FUENTE: Datos obtenidos de la herramienta Twitter Ads, a diciembre de 2018.

FUENTE: Datos obtenidos de la herramienta de estadísticas de LinkedIn, a diciembre de 2018.
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www.fpcm.es

Gracias a las métricas de audiencia y tráﬁco a la Web obtenidas, se comprueba
que el número de usuarios nuevos que acceden a nuestra Web (www.fpcm.es)
es del 82%, lo que reﬂeja un buen posicionamiento SEO en Internet.
Además, la duración media por sesión es superior a dos minutos y el número
de páginas visitadas por sesión es de más de cinco minutos. Hay que destacar
que no existen complementos publicitarios, sino que los resultados se obtienen
de manera orgánica a través de las publicaciones y actualizaciones en la Web
de la FPCM.

+27.000
Usuarios nuevos
al año

+220.000
Visitas a la Web
al año

52

FUENTE: Datos obtenidos de la herramienta Google Analytics, a diciembre de 2018.
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El Mundo, Sección Innovadores
21 ENERO 2018

54

Energías Renovables, Sección fotovoltaica
13 MARZO 2018
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Robotechnis
23 MARZO 2018

56

EFE Emprende, Madrid
4 MAYO 2018
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InnovaSpain
27 JUNIO 2018

58

Gacetín de Madrid
04 JULIO 2018
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Emprendedores
8 AGOSTO 2018

Revista Alimentaria
03 SEPTIEMBRE 2018

61
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Cadena Ser. Programa Hoy por hoy Madrid
22 OCTUBRE 2018

Materias Primas Ingredientes
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ABC, Sección Economía
29 OCTUBRE 2018

64

Top Emprendedores
12 NOVIEMBRE 2018
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IRECTORIO DE

EMPRESAS #SONPCM
ALBUFERA ENERGY STORAGE
Comercialización y consultoría en I+D
en almacenamiento energético
www.albufera-energystorage.com
info@albufera-energystorage.com
ALCALIBER I+D+i
Producción de materia prima estupefaciente y
desarrollo de sus principios activos
www.alcaliber.com/es/
alcaliber@alcaliber.com
ALLINKY BIOPHARMA
Desarrollo de fármacos contra el cáncer,
enfermedades neurodegenerativas e inﬂamatorias
www.allinky.com
lab@allinky.comwww.allinky.com
AORA HEALTH
Investigación, desarrollo de nutracéuticos y
complementos alimenticios de eﬁcacia probada
www.aorahealth.com
ibd@aorahealth.com
ARATECH
Consultoría digital de negocio que ofrece
soluciones tecnológicas a medida
www.ara-tech.es
contacto@ara-tech.es
ASELCIS CONSULTING
Consultoría tecnológica que ofrece soluciones de
gestión basadas en Open Source y Cloud Computing
www.aselcis.com
info@aselcis.com
BAÏA FOOD (MEDICINAL GARDENS)
Nuevos alimentos funcionales y superalimentos orgánicos
www.baiafood.com
aloha@baiafood.com

Energy Storage
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BIG DATA FOR BUSINESS SOLUTIONS (BD4BS)
Software de Inteligencia Artiﬁcial para auditorías y servicios de mantenimiento
para el sector de las energías renovables y la industria fotovoltaica
www.bd4bs.com
info@bd4bs.com
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid
BIOASSAYS
Plataforma de investigación en bioquímica de proteínas y biología celular
www.bioassays.es
info.bioassays@gmail.com

BioECM
Soluciones en biometría, gestión documental, seguridad de los documentos,
automatización de procesos y captura de datos
www.bioecm.com
marketing@bioecm.com

CIBERNED
Investigación biomédica sobre enfermedades neurodegenerativas
www.ciberned.es
gerencia@ciberned.es

CONSULTACLICK
Sistema de citas para consultas médicas
www.consultaclick.com
info.es@consultaclick.com

BIOMEDICA MOLECULAR MEDICINE
Herramientas moleculares destinadas a la toma de decisiones clínicas
www.biomedicamm.com
info@biomedicamm.com

CUIDA TU MEEYU
Una app para mejorar el bienestar de las personas en entornos
empresariales
juanniet@ucm.es
Premio Compluemprende 2018

BIOMOL Informatics
Bioinformática estructural (mecánica cuántica) y bioinformática para la
genómica personal (Genoma4u)
www.biomol-informatics.com
bioinfo@biomol-informatics.com

CYBENTIA
Cyberseguridad para vehículos terrestres
www.cybentia.com

BIOPROFE (SIOEDUC)
Plataforma para que alumnos y profesores puedan crear, corregir y resolver
exámenes y ejercicios de física, química y matemáticas
www.bioprofe.com
BioProfe@BioProfe.com
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CIANOALGAE
Especialistas en spirulina y todo tipo de microalgas para el desarrollo de
nuevas aplicaciones
www.cianoalgae.com
info@cianoalgae.com

DART
Aplicaciones big data y servicios en la nube para la gestión de información
www.dart.technology
info@dart.technology

BIOTECH VANA
Servicios y productos en biología computacional y bioinformática
www.biotechvana.com
biotechvana@biotechvana.com

DIOMUNE
Tratamientos inmunológicos para enfermedades infecciosas, inﬂamatorias y
autoinmunes
www.diomune.com
info@diomune.com

CADOT
Soluciones integrales a sus necesidades .CAD
www.graphicad.net

DNS NEUROSCIENCE
Diseño de productos nutracéuticos en formatos innovadores para mejorar la
salud y bienestar de las personas
www.dnsneuroscience.es
estrella.garcia@dnsneuroscience.es
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DYNAMIMED
Control sanitario en animales de experimentación y muestras biológicas
www.dynamimed.com
laboratorio@dynamimed.com

ENIMBOS GLOBAL SERVICES
Migración Cloud y acompañamiento en la transformación de las
infraestructuras a la nube
www.enimbos.com
info@enimbos.com

EPMTIC
Consultoría de soluciones globales en sectores TIC
www.epmtic.es
comercial@epmtic.es

EXACCTA SOLUCIONES
Aplicación móvil para la gestión de la contabilidad a partir de fotografías
www.exaccta.com
info@exaccta.com

EXPEDEON
Herramientas de biología molecular para investigación genómica y
proteómica celular automatizado
www.expedeon.com
info@sygnis.com

FRIALTEC
Diseño, desarrollo y validación de alimentos funcionales
www.frialtec.com
contacto@frialtec.com

FUNDACIÓN CANIS MAJORIS
Estudio de factores genéticos y ambientales que afectan a las funciones
cognitivas y a la salud mental
www.canismajoris.es
administracion@canismajoris.es
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FUNDITEC
Soluciones tecnológicas en materiales avanzados y ciberseguridad
https://funditec.es/
funditec@funditec.es

GANTABI
Comercialización de cuadros de mando a través de soluciones Big Data y
Business Intelligence para el sector del transporte
http://gantabi.com/
info@gantabi.com

GENAPTICS
Estudios genéticos personalizados
www.genaptics.com/es/
contact@genaptics.com

GENIALITY DIAGNÓSTICO GENÉTICO
Diagnóstico genético preimplantacional
www.geniality.es
info@geniality.es

GEROA Diagnostics
Compañía biotecnológica para mejorar la salud, la calidad de vida y la
atención médica de los pacientes que padecen Alzheimer
www.geroa.net

GLOBAL FORECASTERS
Investigación, desarrollo, comercialización, auditoría, asesoría y consultoría para
el sector de las energías renovables (en particular, para la industria eólica)
www.globalforecasters.com
info@gfcasters.es

GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS SL
Comunidades de conocimiento teórico y práctico para investigadores
http://gkacademics.es/
soporte@gkacademics.com

GNANOMAT
Tecnología para la producción de grafeno y otros nanomateriales
www.gnanomat.com
info@gnanomat.com

GRUPO EUROHISPANA
Herramientas para la gestión de empresas y portales de formación
www.eurohispana.es
info@eurohispana.es
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HALOTECH DNA
Evaluación de la fragmentación del ADN para determinar la calidad seminal
www.halotechdna.com
info@halotech.es

HELIX BIOINFORMATICS SOLUTIONS
Servicios bioinformáticos y de análisis de datos biológicos
http://www.helixbios.com
info@helixbios.com

IBERCAT
Soluciones catalíticas innovadoras en química y energías sostenibles
www.ibercatsl.com
info@ibercatsl.com

ICA2
Implantación de modelos de gestión de conocimiento, gestión de la I+D e
inteligencia organizativa en instituciones
www.ica2.com
info@ica2.com

IDONIAL
Diseño e ingeniería de producto y fabricación avanzada
www.prodintec.es/prodintec/es/Home
info@prodintec.com

IMMEDIA
Gestión de proyectos y programas, gestión del conocimiento y soporte de
los procesos de ingeniería y desarrollo
www.immediait.com
info@immediait.com

INNOCV SOLUTIONS
Desarrollo de aplicaciones informáticas en los sectores de Banca, Logística,
Sanidad y Energía
www.innovacionlogistica.com
info@innovacionlogistica.com
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INNOVATIVEHEALTH GROUP
Nuevas formulaciones de dermocosmética basadas en ingredientes
naturales de alto valor añadido
www.simcosmetic.com
management@simcosmetic.com

INSPIRALIA
Acompañamiento durante el ciclo completo de I+D+i para el lanzamiento de
un producto o proceso
www.inspiralia.com
info@inspiralia.com

INSTITUTO TEÓFILO HERNANDO
Investigación y formación en I+D del Medicamento
www.ifth.es
ith@uam.es

IOT - INDIZEN OPTICAL TECHNOLOGIES
Software de cálculo para lentes oftálmicas free-form de última generación
www.iot.es
contacto@iot.es

ITS - INTEGRATED TECHNOLOGIES SYSTEMS
Ciberseguridad e inteligencia para sistemas de control industrial
www.its-security.es
its@its-secuity.es

ITSS - IBÉRICA TECNOLOGÍA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIOS
Seguridad para el sector ferroviario
www.itssweb.biz
mail@itssweb.biz

KR TRIKORA SOLUTIONS
Aplicación de ingeniería de software a los proyectos de IBM Maximo
www.trikorasolutions.com
info@trikorasolutions.com

LABORATORIOS VITROS
Diagnóstico in Vitro de alergia veterinaria en animales de compañía
www.vitroslab.com
info@vitroslab.com

LIFE LENGTH
Medición de telómeros como indicadores de la edad biológica y del estado
de salud del organismo
www.lifelength.com
info@lifelength.com
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LUBAQ CORPORATE
Laboratorio de referencia europea en el sector de laboratorios certiﬁcados
en GLP

MADSCIENCE
Campamento cientíﬁco, ﬁestas de cumpleaños y talleres cientíﬁcos
www.madscience.es
info@madscience.es

MAGIQUO DATA LIVE
Implantación de Inteligencia Artiﬁcial en dispositivos tecnológicos en
www.magiquo.com

MAT - MAINE AVENUE TECHNOLOGIES
Gestión de dispositivos inteligentes a través de Internet
www.maineavtech.com
info@maineavtech.com

MEDMESAFE
Plataforma online de medicina predictiva que ofrece análisis genéticos con
asesoramiento médico a través de vídeo consulta
www.medmesafe.es

NATAC GROUP
Alimentos funcionales y principios activos de origen natural
www.natac.es
natac@natac.es

NATURAL BIOTEC
Análisis de ecotoxicidad y técnicas moleculares de detección de
microorganismos
www.naturalbiotec.com
info@naturalbiotec.com
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NAUDIT HPCN
Monitorización de aplicaciones y servicios sobre redes de datos
www.naudit.es
info@naudit.es

NEKTIU
Proporcionan capas múltiples de inteligencia artiﬁcial a las empresas
https://nektiu.es/
clientes@nektiu.com

NEXT-TIP
Mejora del rendimiento y amplian los usos de la microscopía en la industria
AFM (Microscopio de Fuerza Atómica)
https://next-tip.com
info@next-tip.com

NF ADVANCED ENGINEERING
Sistema de drones para la extinción de incendios
www.nf-ae.com
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid

NIMGENETICS
Diagnóstico clínico genético y desarrolllo de sistemas genómicos de alta
deﬁnición
www.nimgenetics.com
info@nimgenetics.com

NOVAGOB
Red social de la administración pública en español
www.novagob.org

OPEN NEBULA
Infraestructuras cloud en empresas y centros de procesamiento de datos
de grandes dimensiones
www. opennebula.org
contact@opennebula.systems

PALIMPSESTO
Soluciones informáticas a medida
www.palimpsesto.es
admin@palimpsesto.es

PHARMA BIO SERV
Cumplimiento regulatorio, validaciones, cualiﬁcaciones y análisis de
laboratorio
www.pharmabioserv.com
spain.info@pharmabioserv.es

psesto
Palimpsesto
Te c h n o l o g i e s
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PHARMACTIVE BIOTECH PRODUCTS
Activos de origen natural para su aplicación en la industria
www.pharmactive.es
info@pharmactive.es

PID ENG & TECH
Diseño de equipos de laboratorio y plantas piloto para investigación en
diversos sectores
http://www.pidengtech.com/
pid@micromeritics.com

PROTHEUS TECHNOLOGIES
Dispositivo microﬂuídico portatil para el análisis de biomarcadores
www.protheustech.com
contact@protheustech.com

QRR - QUANTITATIVE RISK RESEARCH
Desarrollo de modelos para la gestión ﬁnanciera y contable
www.qrr.es
contact@qrr.es

QUASAR
Servicios de Ingeniería de Software y de sistemas para proyectos cientíﬁcos
y de innovación
https://quasarsr.com/
contact@quasarsr.com
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid
ROBOTICS SOFTWARE DEVELOPMENTS
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid

SAIENS SMART ENERGY
Soluciones tecnológicas de simulación solar
www.saiensenergy.wordpress.com
info@saiensenergy.com
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SCIENCE4YOU
Juguetes cientíﬁcos y actividades de divulgación cientíﬁca
www.science4you.es
info@science4you.es

SEGH - SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN HIDROELECTRICA
Desarrollo de modelos de simulación y optimización de recursos hídricos e
infraestructuras hidráulicas
www.segh.es
info@segh.es

SINIXTEK ADTS
Servicios de ingeniería y soluciones software
www.sinixtek.com
contact@sinixtek.com

SOLAR POWER INNOVATIONS
Desarrollo de sistemas electrónicos e informáticos a medida
www.solarpowerinnovations.es
agumont@solarpowerinnovations.es

SOLAR TECHNOLOGY ADVISORS
Consultoría para el desarrollo de plantas de producción de energía con
tecnologías solares de concentración
www.sta-solar.com
info@sta-solar.com

SPIRAL DNA TECH CORP
Estudio genéticos personalizado en tiempo real OpenArray y asesoramiento
https://myspiralbox.com/
hello@myspiralbox.com

SYNTHELIA
Investigación y desarrollo en síntesis orgánica para la industria químico
farmacéutica
www.synthelia.com
synthelia@synthelia.com

TA INSTRUMENTS
Instrumentos de medición y equipos de análisis térmico, reología y
microcalorimetría
www.tainstruments.com
info@tainstruments.com

TECH ID SOLUTIONS
Servicios informáticos a medida (Big Data, Software, Automatización de
Procesos, Monitorización y Formación)
Desarrollo de software a medida
www.tidinternationalgroup.com
info@tidinternationalgroup.com
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TRADICHEM
Desarrollo de activos nutracéuticos para el mercado farmacéutico y
alimenticio
www.tradichem.es
tradichem@tradichem.es

UTEK - UNMANNED TEKNOLOGIES APPLICATIONS
Desarrollo de embarcaciones no tripuladas
www.utek.es
info@utek.es
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid

VOCALIA
Investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en la voz
www.vocalia.es
info@vocalia.es

XIZAN
Soluciones y funcionalidades innovadoras para sistemas de gestión de
energía domésticos (HEMS)
https://www.xizanenergy.com/
info@xizanenergy.com

ZANKYOU
Herramientas online para la organización de bodas
www.zankyou.es
info@zankyou.com
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Fundación Parque Cientíﬁco de Madrid
Campus de Cantoblanco
C/ Faraday, 7 - 28049 Madrid
Tel. 91 116 99 40
parque.cientiﬁco@fpcm.es
www.fpcm.es
@pcmMadrid

