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MAPA DE AGENTES DE INNOVACIÓN EN VALENCIA 

 

El actual mapa de agentes del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 

Valencia comprende fundaciones, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, centros de 

investigación privados y otros modelos regionales de apoyo a la innovación. 
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VALENCIA: 
 

Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad de Valencia 

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de 

la Generalitat Valenciana 

Federación Empresarial de Agroalimentación de 

la Comunidad Valenciana 

ELCHE: 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 

PATERNA: 
 

Asociación de Investigación de la Industria 

Agroalimentaria 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos 

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 

Logística 

BioRegión de la Comunidad Valenciana 

MONCADA: 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO: 
Centro de calidad Avícola y Alimentación Animal 

de la Comunidad Valenciana 
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Universidad Politécnica de Valencia 

La Universidad Politécnica de Valencia dispone de varias estructuras de 

apoyo a la investigación, como el Centro de Apoyo a la Innovación, la 

Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT), el Servicio de 

Microscopía Electrónica y el Servicio de Radiaciones. 

Además, cuenta con 350 grupos de I+D+i, que constituyen la estructura 

básica para el desarrollo de la investigación en la Universidad, y con 

Institutos Universitarios propios, en particular el Instituto Universitario 

de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, e Institutos Universitarios 

mixtos y concertados. 

También cuenta con Institutos de Investigación propios y mixtos y 

concertados y dispone de un Centro de Transferencia de Tecnología y de 

5 Centros de Investigación, en concreto el Centro Avanzado de 

Microbiología de Alimentos. 

Más información: http://www.upv.es/index-es.html 

 

Universidad de Valencia 

La Universidad de Valencia, a través de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación, ofrece ayuda en la identificación de las 

principales líneas de financiación públicas, autonómicas y nacionales, así 

como en la preparación, presentación y tramitación de propuestas a las 

diferentes convocatorias de proyectos de investigación en colaboración 

con empresas. Además, esta Oficina ofrece apoyo técnico y 

asesoramiento en la negociación, tramitación y gestión de los contratos 

de investigación bajo demanda, la contratación de trabajos de 

consultoría y asistencia técnica, formación a medida o de prestación de 

servicios especializados. 

La Universidad de Valencia cuenta a su vez con un Parque Científico 

abierto a empresas interesadas en la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, así como a emprendedores que deseen poner 

en marcha nuevos proyectos de carácter tecnológico. 

Más información: http://www.uv.es/ 

 

 

VALENCIA 
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Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 

Valenciana (IMPIVA) 

IMPIVA es una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana 

creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/84 y adscrita a la 

Consejería de Economía, Industria y Comercio, cuya función consiste en 

desarrollar la política de promoción de la innovación del Gobierno 

Valenciano en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Para ello 

cuenta con programas de apoyo a empresas y entidades públicas y 

privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios a las pequeñas y 

medianas empresas en los ámbitos de Tecnología e I+D, Desarrollo y 

creación de empresas, Diseño, Calidad y Medio Ambiente, Organización 

y Gestión, Formación y Cooperación Tecnológica. Además, IMPIVA 

promueve una red de infraestructuras de servicios técnicos de apoyo a 

las pymes. 

Más información: http://www.impiva.es/ 

 

Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad 

Valenciana (FEDACOVA) 

FEDACOVA agrupa 36 asociaciones que, a su vez, representan 2.800 

empresas, es decir, más del 70% del total en el sector. 

Tiene como misión representar al sector agroalimentario de la 

Comunidad Valenciana, servir de nexo entre el sector agroalimentario y 

las Administraciones, defender los intereses de sus asociaciones y 

empresas dentro y fuera de la Comunidad, mantener informados y al día 

a sus asociados y promover la calidad, la formación y la innovación entre 

dichos asociados. 

Más información: http://fedacova.org/ 
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Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (ainia) 

ainia es una asociación privada con fines no lucrativos, de ámbito 

nacional, formada en la actualidad por 1123 empresas del sector 

agroalimentario y afines, que tiene como misión “aportar valor a las 

empresas, liderando la innovación y el desarrollo tecnológico de manera 

responsable y comprometida”. 

Su infraestructura en recursos humanos y equipamiento le permite 

desarrollar un gran número de proyectos de I+D+i y prestar una amplia 

gama de servicios de asistencia técnica especializada, análisis y ensayos, 

formación, transferencia de tecnología, gestión de calidad, gestión 

medioambiental, legislación alimentaria, tecnologías de la información y 

de la producción e información y documentación científica y técnica. 

Más información: http://www.ainia.es 

 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 

IATA es un centro propio del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de claustro ampliado. Su estructura actual fue 

aprobada por la Junta de Gobierno del CSIC en Febrero de 1994 y está 

formada por tres Departamentos: Biotecnología, Ciencia de los 

Alimentos y Conservación de la Calidad, y seis Unidades de Apoyo y 

Servicio a la Investigación. 

Más información: http://www.iata.csic.es/ 

 

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) 

ITENE es un Centro Tecnológico constituido como asociación privada con 

fines no lucrativos, de ámbito nacional, que ofrece una amplia gama de 

servicios tecnológicos de apoyo a empresas de las áreas tecnológicas del 

envase, embalaje, transporte y logística integral y servicios “dinámicos” 

a medida de las demandas de cualquier empresa. 

Más información: http://www.itene.com/itene/html_es/es_home.htm 

 

 

 

PATERNA 
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BioRegión de la Comunidad Valenciana (BIOVAL) 

BIOVAL surge como una iniciativa privada en 2006, y desde entonces ha 

dinamizado el sector biotecnológico valenciano a través de sus más de 

70 empresas, universidades, centros de investigación y hospitales, 

siendo desde 2010 el interlocutor ante la Generalitat Valenciana en todo 

lo referente a la Biotecnología. 

Además de promover la colaboración empresarial, el desarrollo de 

proyectos de investigación y la consecución de acuerdos comerciales, 

promueve alianzas entre empresas tradicionales y empresas del sector 

biotecnológico y realiza un gran esfuerzo en la formación de 

bioemprendedores y profesionales mediante un Curso Superior de 

Biotecnología al año. 

Más información: http://www.bioval.org 

 

 

 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

El IVIA es un Organismo Autónomo de la Generalitat Valenciana, adscrito 

a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y creado en 1991 

con el fin de impulsar la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en el sector agroalimentario valenciano. 

Entre sus funciones se encuentran promover y realizar proyectos, 

convenios o contratos de investigación en el sector agroalimentario, 

contribuir a la formación de personal investigador y técnico en este 

sector, transferir los resultados científicos y tecnológicos obtenidos y 

fomentar las relaciones con otras instituciones científicas. 

Más información: http://www.ivia.es/ 
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Universidad Miguel Hernández (UMH) 

La UMH cuenta con 6 Institutos de Investigación y una Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación que tiene por misión 

impulsar y potenciar la actividad investigadora de esta Universidad, 

gestionando técnica y administrativamente sus actividades de 

investigación y fomentando la promoción y transferencia de los 

conocimientos y resultados generados a la sociedad. 

Además, el Parque Científico y Empresarial de la UMH ofrece distintos 

servicios a las empresas intensivas en I+D+i, como el servicio de alertas 

sobre ayudas y subvenciones para proyectos de I+D+i y sobre eventos 

relacionados con la I+D+i, el servicio de información y asesoramiento 

para la identificación de oportunidades de financiación pública y privada 

para proyectos de I+D+i, la gestión integral de ayudas y subvenciones y 

el asesoramiento en la búsqueda de financiación privada. 

Más información: http://www.umh.es/ 

 

 

 

Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad 

Valenciana (CECAV) 

El CECAV es un centro en plena fase de expansión dentro del sector 

agroalimentario que integra todos los eslabones de la cadena de 

producción avícola: fabricación de piensos, producción primaria y 

mataderos. Gracias al impulso de la Federación Avícola Valenciana y de 

Alimentación Animal (FEDAVAN), y en estrecha colaboración con la 

Consejería deAgricultura, Pesca y Alimentación, el CECAV se erigirá en 

un centro de referencia nacional e internacional.  

Más información: http://www.cecav.es/frm/Inicio.aspx 

 

 

 

ELCHE 

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO 


