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1. Introducción 
 

El Programa  de Creación de Empresas UPM es un 
área dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación destinada a la creación de empresas 
con alto potencial de crecimiento. Para ello 
desarrolla todo su trabajo alrededor de cuatro 
pilares: la idea de negocio, el equipo, los recursos 
que apoyan al proyecto y el modelo de negocio. 

Para lograr este reto, proporciona asesoramiento, 
apoyo en la búsqueda de financiación, programas 
formativos para emprendedores, competiciones de 
creación de empresas, así como servicios 
profesionales para nuevas compañías. 

 

En los últimos 10 años: 

 

• Se han recibido 1.807 ideas de negocio equipos. 
 

• Se han generado 127 empresas. 
 

• Se han captado más de 26 millones de euros en  
fondos de inversión. 
 

• Se ha reunido a 12 patrocinadores y 
colaboradores en torno al proyecto. 
 

• Número uno en creación de spin-off según  el 
ranking RedOTRI 2009/2010 

 

Grafico 1. Evolución de empresas creadas UPM 

 

 

 

 

 

Desde el Programa de Creación de Empresas 
UPM siempre se ha considerado un factor clave 
para el éxito de una iniciativa emprendedora el 
tener acceso a formación específica en materias 
de gestión empresarial. Con este objetivo se 
organizan seminarios formativos dirigidos a 
distintos perfiles. 

 

En los últimos cinco años se ha realizado un 
importante esfuerzo en la realización de 
actividades formativas. Con el fin de dar un paso 
más en este camino, el Programa de Creación 
de Empresas Organiza junto con el bufete de 
abogados ROSAUD COSTAS DURÁN SLP un 
seminario de cinco módulos sobre aspectos 
jurídicos de interés para empresas en proceso 
de constitución o recientemente constituidas. 

 

2. Objetivos 
 

• Proporcionar a los asistentes 
conocimientos básicos sobre los aspectos 
jurídico-legales de la empresa. 

• Identificar el papel que cumplen las 
entidades reguladoras o fiscalizadoras. 

• Conocer los aspectos legales que 
intervienen en el nacimiento de una  
empresa de base tecnológica. 

 

3. A quién va dirigido 
 

Empresas recientemente constituidas, en 
proceso de constitución y proyectos 
empresariales en proceso de consolidación que 
hayan pasado por el Programa de Creación de 
Empresas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Más información y contacto:  

      creacion.empresas@upm.es 

      91 3365931. 

mailto:creacion.empresas@upm.es
mailto:creacion.empresas@upm.es
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4. Programa 

 

Sesión  I: Aspectos jurídicos clave para 
emprender. 

Ponente: Judith Saladrigas 

Actuaciones relevantes, en el lanzamiento y 
crecimiento de un proyecto empresarial 
innovador, con impacto jurídico (desde la 
alianza del equipo promotor al proceso de 
inversión)  

Día 12 de febrero en la sede de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP, c/Zurbarán 20; de 15 a 17 
horas. 
 
Sesión II: Negociación con inversores. 

Planteamiento en función de la naturaleza de 
los socios que se incorporan y fases del 
proceso. 

Ponente: Eduardo Nebot 
Día 14 de febrero en la sede de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP, c/Zurbarán 20; de 15 a 17 
horas. 
 
Sesión III: Comercialización de tecnología. 

Análisis de las distintas modalidades (desde el 
contrato de licencia y la constitución de spin-
off a la creación de una joint venture). 
Ponente: Judith Saladrigas 
Día 19 de febrero en la sede de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP, c/Zurbarán 20; de 15 a 17 
horas. 
 
Sesión IV: Fiscalidad asociada al 
emprendimiento. 

Incentivos fiscales para emprendedores y 
relaciones socios sociedad desde la perspectiva 
fiscal. 

Ponente: Marta Cabezas 
Día 21 de febrero en la sede de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP, c/Zurbarán 20; de 15 a 17 
horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión V: Gestión recurrente en el ámbito de 
la Start-up. 

Incentivos fiscales y laborales a la contratación 
y encuadramiento de socios y administradores 
en la Seguridad Social. 
Ponente: Ramón Martínez 
Día 26 de febrero en la sede de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP, c/Zurbarán 20; de 15 a 17 
horas. 

 

5. Profesores 
 

Judith Saladrigas Coll 

Licenciada en Derecho por la 
Universidad CEU San Pablo, 
de Barcelona. Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) en 
Derecho Mercantil - 
Universidad de Barcelona. Ha 
desarrollado actividad 
docente e investigadora en el Departamento 
de Derecho Mercantil de la Universidad CEU 
San Pablo de Barcelona y en la Universitat 
Internacional de Catalunya. Ha llevado a cabo 
al ejercicio de la abogacía en diversos 
despachos, siendo en la actualidad Abogada 
Asociada del Área de Innovación de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP. Además tiene formación 
especializada en procesos de transferencia de 
conocimiento,  capital riesgo, societario y 
contractual, es ponente en cursos y seminarios 
sobre transferencia de conocimiento y 
procesos de inversión y  participa en tutorías 
de fomento del emprendimiento y 
lanzamiento de proyectos empresariales. 
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Eduardo Nebot Millet  

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, Máster Académico 
de Derecho de Empresa por la 
Universidad Pompeu Fabra y 
Máster en Derecho de las 
Tecnologías de la Información 
de la Información por ESADE. 

Se incorporó al ejercicio de la abogacía en diversos 
despachos, siendo en la actualidad Socio y Director 
de la oficina de Madrid de ROSAUD COSTAS DURÁN 
SLP. Tiene formación especializada en Derecho de 
Empresa, Derecho de Tecnologías de la 
Información, capital riesgo, fusiones y 
adquisiciones, e innovación y transferencia de 
conocimiento  y es autor de artículos  en prensa 
económica. Además es ponente en diversos 
seminarios sobre garantías contractuales, régimen 
jurídico de los grupos de sociedades, 
responsabilidad de los administradores de 
sociedades mercantiles y transferencia de 
tecnología. 

 

Marta Cabezas González  

Licenciado en Derecho por la 
Universidad de León, 
Doctorando en Derecho en la 
Universidad de León y Máster 
en Derecho Tributario en el 
Centro de Estudios Garrigues. 

Es especialista en 
asesoramiento fiscal en el ámbito empresarial, en 
materia de imposición directa e indirecta, y 
planificación fiscal societaria y personal. Ha 
ejercido la abogacía en Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios, siendo en la actualidad 
Abogada del Departamento Fiscal de ROSAUD 
COSTAS DURÁN SLP. Además colabora en distintas 
publicaciones y es ponente en distintos másters y 
seminarios en materia fiscal. 

 

 

 

 

 

materia fiscal. 

 

Ramón Martinez  

Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia, 
Máster en abogacía 
Internacional por el Instituto 
Superior de Derecho y 
Economía y Master en 
Asesoría Fiscal por el Centro 
de Estudios Financieros. 
Ha realizado el ejercicio de la abogacía en 
diversos despachos, siendo en la actualidad 
Socio de ROSAUD COSTAS DURÁN SLP y  
Director de Ges start, división de gestión 
recurrente de  ROSAUD COSTAS DURÁN SLP, 
especialista en start-ups. Tiene formación 
especializada en Derecho Internacional y 
asesoramiento fiscal. Además es ponente en 
foros públicos y privados sobre la gestión de 
start ups. 

 

6. Sobre Rosaud Costas Durán 
SLP. 

 
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP, firma legal de 
referencia en innovación y emprendimiento, 
será quién colaborará en exclusiva en nuestro 
programa para compartir su expertise en el 
sector, apoyarte en tu andadura empresarial y 
marcar unas pautas de rigor, confianza y 
proximidad. Con más  de 150 profesionales 
distribuidos en Madrid y Barcelona, el bufete 
es una referencia en el asesoramiento a 
integral a emprendedores y start-ups, 
propiedad intelectual e industrial, transferencia 
tecnológica, capital riesgo e 
internacionalización de compañías.  
El despacho destaca también en el 
asesoramiento a empresas del ámbito de las 
nuevas tecnologías, biotecnología y del sector 
farmacéutico, así como a entidades públicas de 
investigación ligadas a la ciencia, la salud y la 
tecnología. La firma también integra una 
prestigiosa área de Derecho Fiscal, Mercantil, 
Procesal, Concursal, Energía, Laboral e 
Inmobiliario. 
www.rcdslp.com 

rcd@rcdslp.com 

http://www.rcdslp.com/
http://www.rcdslp.com/
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