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¿CÓMO NACE AGROTEC UV? 

Universidad Top 20 del mundo en agroalimentación

Ranking Shanghai: área Food Science & Technology
www.shanghairanking.com/institution/university-of-valencia

Ecosistema de referencia en investigación,
emprendimiento e innovación

Empresas agroalimentarias nacionales e internacionales

Grupos de investigación e institutos de investigación

http://www.shanghairanking.com/institution/university-of-valencia


Aumentar la competitividad de las empresas
agroalimentarias favoreciendo la transferencia

de conocimiento científico-tecnológico 

Fomentar la colaboración público-privada 

Incentivar la creación de startups
Agrofood de base cientifico-tecnológica,

disruptivas e innovadoras

Generar un ecosistema de innovación y
emprendimiento 

OBJETIVOS 

Contribuir al desarrollo de 
las PYMES agroalimentarias 

Impulsar la internacionalización de
las empresas agroalimentarias 



Pre incubación

Desarrollar y validar ideas
Agrofood disruptivas 

Incubación

Impulsar proyectos
emprendedores para

convertirlos en startups
agroalimentarias 

Aceleración

Acelerar el crecimiento y el
escalado de startups en

fases tempranas 

ITINERARIO AGROTEC UV 

 



Coaching y
mentorizaciónNetworking

Workshops de
captación de
financiación 

Asesoramiento
científico-

tecnológico

Workshops de
emprendimiento

innovador 

¿QUÉ OFRECE AGROTEC UV A LAS START UPS? 

Formación: 

Consultoría
empresarial

Validación del
MVP, pricing y

branding 



Oficinas y
laboratorios 

Laboratorio de
análisis

bioquímico

Laboratorio de
economía

experimental 

Red española de
supercomputación  TIRANT

Servicio central de soporte a la
investigación experimental  (SCSIE)

¿QUÉ OFRECE AGROTEC UV A LAS STARTUPS?

Acceso preferente a instalaciones de alta tecnología: 

Colección española de
cultivos tipo (CECT)

Espacios de 
co-working



2. INSTALACIONES DE
ALTA TECNOLOGÍA 

¿POR QUÉ SER UN PARTNER DE AGROTEC UV? 

Servicio central de soporte a la investigación
experimental (SCSIE) 
Red española de supercomputación TIRANT
Colección española de cultivos tipo (CECT)

3. CAPTACIÓN DE
TALENTO 

Acceso directo a estudiantes y
PhDs de la Universitat de

València 

Acceso preferente al equipamiento
de alta tecnología de la Universitat

de València 

Acceso inmediato a los
desarrollos innovadores de
las startups de AgrotecUV 

STARTUPS 1.



4. PROYECTOS COLABORATIVOS Y SERVICIOS A EMPRESAS 
Disponer de la experiencia y el conocimiento científico generado en la Universidad

de Valencia. Exploración de posibles colaboraciones con investigadores de la

Universitat de València a través de proyectos de colaboración o servicios

empresariales.

Desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes

alimentarios

Nutrición y salud

Calidad y seguridad alimentaria

Control de plagas

Áreas de innovación:

¿POR QUÉ SER UN PARTNER DE AGROTEC UV? 

Producción primaria

Industria 4.0: digitalización, trazabilidad,

packaging y logística

Consultoría empresarial

Proyectos abiertos
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