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Introducción 
 

El IV Foro de Inversión actúaupm Nuevas Empresas Tecnológicas es el 

cuarto evento celebrado por la Universidad Politécnica de Madrid para mostrar, 

por un lado, la potencialidad de esta institución universitaria en la generación 

de conocimiento innovador a través de la creación de nuevas empresas de 

base tecnológica y, por otro lado, la capacidad de la Red para aglutinar a 

inversores y potenciales inversores con conocimientos y experiencias diversas 

con el fin de potenciar y facilitar la inversión, coinversión y diversificación en 

proyectos de índole y procedencia universitaria. 

 

En este sentido, este evento se presenta como un foro de conocimiento, 

intercambio de información, recursos, generación de negocio, así como de 

dinamización de la competitividad de las empresas. 

 

Además de contar con la presencia de start-ups surgidas en el ámbito de la 

Universidad Politécnica de Madrid con necesidades de financiación, se 

expondrá una solución tecnológica con potencial de comercialización. 

 

La Red de Inversores y Expertos actúaupm es una iniciativa que nació 

oficialmente en el III Foro de Inversión actúaupm con el objetivo de consolidar y 

articular el ecosistema de innovación de la Politécnica de Madrid, conectando a 

emprendedores con inversores, de tal manera que se transfieran y conviertan 

en innovación los conocimientos y tecnologías de los diferentes stakeholders 

de la institución, además de apoyar, divulgar y materializar la creación de 

empresas tecnológicas y de alto valor añadido y la cultura de inversión privada 

en las mismas. 

 

¿Cuándo? Miércoles 2 de Julio a las 18.00 h. 

 

¿Dónde? Paraninfo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid 

(edificio A), ubicado en la Avda. Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid (v.mapa) 

 

Programa 
 

18.00 - 18.05 Bienvenida y presentación del Foro 

 

18.05 – 18.15 Red de Inversores y Expertos actúaupm 

 

18.15 - 19.40 Presentación de Proyectos + Soluciones tecnológicas 

 

19.40 – 20.00 Acto de Networking entre los asistentes y los proyectos 

https://www.google.es/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+de+Madrid/@40.448896,-3.719287,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd422848cd3e2bb7:0x23f01d34c74a5c93
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Proyectos del IV Foro de Inversión 

 
Dentared es la mayor plataforma online para 

odontólogos de habla hispana con cerca de 8.000 

odontólogos registrados (de los 30.000 que hay en 

España). Consta de una red social donde los 

odontólogos pueden compartir casos clínicos, estar en contacto con otros 

profesionales, aprender nuevas técnicas y comprar más de 10.000 productos 

dentales que ofrecen en su central de compras con un descuento medio del 

30%. Más información 

 
 

marsi-bionics desarrolla y vende dispositivos 

biónicos (exoesqueletos) que permiten caminar y 

rehabilitar a una persona afectada por parálisis. 

Están especializados en niños afectados por lesión medular, enfermedades 

neuromusculares o parálisis cerebral. Su compromiso social es mejorar la 

calidad de vida de más de 60 millones de afectados. Más información 

 
 

Oído Cocina! es una aplicación móvil para 
restaurantes que permite al cliente acceder a la 
carta, realizar su pedido y pagar a través de su 
smartphone, evitando así tiempos de espera 
innecesarios cuando el camarero no puede 
atenderle. Más información 

 
 
 

The Chrono Registry facilita al consumidor un 

conjunto de servicios en la nube, que permiten 

distinguir en tiempo real un reloj falso de uno 

auténtico, uno robado de uno legítimo permitiendo así, a la cadena de 

distribución de la alta relojería, luchar de forma eficaz contra las falsificaciones 

y los robos de relojes. Más información 

 
 

iEnergy se dedica al análisis, la conservación, la 

mejora y el mantenimiento de los edificios y de sus 

instalaciones, tanto del sector residencial como 

terciario mediante el desarrollo de tres áreas de trabajo: desarrollo de software 

propio, proyectos llave en mano y consultoría energética. Más información 

http://www.dentared.com/entrada
http://www.marsibionics.com/
http://oido-cocina.es/
http://www.thechronoregistry.ch/
http://www.ienergy.es/
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Adicionalmente, en esta edición del Foro de Inversión actúaupm se presentarán 
las siguientes soluciones tecnológicas UPM: 
 

PBR-L ofrece una solución modular de bajo coste para la 

producción masiva de biomasa de microalgas utilizando 

gases de emisiones de plantas industriales y efluentes de 

plantas depuradoras de aguas residuales. La biomasa 

producida se cosecha directamente concentrada con bajo 

contenido en humedad a un coste reducido. Puede ser 

utilizada directamente para alimentación animal o como 

materia prima de biorrefinerías para producción de 

biocombustibles o productos de interés industrial. Más información 

 

 

Videona nace para satisfacer las necesidades de los nuevos 

nativos digitales. Permite grabar vídeos desde tu terminal 

móvil y editarlos al momento. La solución desarrollada 

permite la concatenación de varios elementos multimedia 

(imágenes, video y audio) para componer un nuevo clip de 

vídeo, más personalizado. Además, dispone de una red social donde, aparte de 

poder compartir los vídeos, podrás competir con tus amigos por las mejores 

creaciones mediante un sistema de logros. Más de 180.000 descargas en 

Google Play en países como EE.UU., Arabia Saudí, Alemania, México, entre 

otros avalan esta tecnología. Más información 

 

Organizador 
 

Programa de Creación de Empresas actúaupm 

El Programa de Creación de Empresas actúaupm tiene como objetivo la 

creación de empresas de alto potencial de crecimiento en el marco de la 

Universidad Politécnica con actividades que abarcan desde la detección de 

ideas, al apoyo en la elaboración del plan de negocio y la búsqueda de 

financiación por parte de inversores. 

Desde sus orígenes, el Programa ha detectado más de 2.500 proyectos de 

investigadores y estudiantes, ha trabajado de forma continuada con 700 

equipos y ha apoyado la creación de 160 empresas que desde 2007 han 

captado fondos por valor de más de 33M€. 

El Programa de Creación de Empresas actúaupm cuenta como patrocinadores 

con Accenture, eGauss, ROUSAUD COSTAS DURÁN SLP y Savior Venture 

Capital, y como colaboradores Máster Createch UPM y Revista 

Emprendedores. Más información 

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=168
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=153
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.upm.es%2Factuaupm&ei=wKCsULvrHoW40QWg1oH4CA&usg=AFQjCNE1p_4Dv0Rf6VRgcBeKt110oNj3jg&sig2=5iHTLtofJVsOkCTlLH504w

