
“FAST TRACK
TO MARKET ”

 WWW.AINNOVATION.UPM.ES

AI.NNOVATION
CENTRO TECNOLÓGICO

SPACE

¿TIENES UNA IDEA?

A HACERLA REALIDAD
TE AYUDAMOS

BIENVENIDO >

situación

contacto

conecta

ETSI Informáticos. UPM. Bloque 3, Espacio 3204.
Campus Montegancedo s/n, 28660. Boadilla del Monte (Madrid)

910 673 132

www.ainnovation.upm.es

www.twitter.com/annovationspace

www.linkedin.com/company/ai-nnovation-space



El Centro Tecnológico Míxto UPM-Accen-
ture AI.nnovation Space en Inteligencia 
Artificial es un espacio de referencia en la 
aplicación de la ciencia y la innovación a 
casos de negocio reales en el terreno de 
la Inteligencia Artificial. Su labor como pro-
motor del conocimiento y como vía para 
la difusión de resultados de innovación, y 
su transmisión al mercado, lo convierten 
en un centro único, en un referente en el 
entorno europeo donde, hasta la fecha, es 
pionero en el desarrollo de un modelo de 
colaboración mixta universidad-empresa 
en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA).

Red de Centros conectados al 
AI.nnovation Space:

El AI.nnovation Space se encuentra co-
nectado con el Accenture Madrid Liquid 
Studio, un centro que cuenta con más de 
100 profesionales y en el que coexisten 
proyectos de clientes y hubs de nuevas 
tecnologías. Éste, a su vez, forma parte de 
una red de 21 Liquid Studios de Accenture 
repartidos por todo el mundo.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?
Financiamos tu proyecto y te facilitamos  
la estructura laboral y el contacto con el 
mercado y las empresas. Si tienes una 
idea y no puedes financiarla, el centro de 
Accenture te ofrece el soporte completo 
para desarrollarla, desde la fase embrio-
naria hasta su llegada al mercado.

¿QUÉ PUEDES CONSEGUIR?
Hacer tu idea realidad  llevándola hasta 
quienes la necesitan. Si tienes un proyec-
to en mente, si se ha generado una idea 
durante el desarrollo de tus estudios –de 
grado, postgrado, doctorado o máster- y 
quieres ponerla en marcha, AI.nnovation 
Space te facilita el soporte necesario para 
que la idea llegue al mercado.
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