
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nº 14 – SEPTIEMBRE 2020 

La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) elabora este documento con el objetivo de ser 

de gran utilidad para los investigadores ya que les proporciona una gran posibilidad para 

realizar transferencia al mercado de resultados de los proyectos en los que actualmente 

están trabajando o los que desarrollarán en el futuro próximo. 
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En el presente boletín se describen las 6 bioincubadoras o aceleradoras que existen 

actualmente en la Comunidad Valenciana. Se encuentran dentro del ámbito salud y 

tecnológico. Las Bioincubadoras pueden ofrecernos la posibilidad de financiación, 

mentoring, networking, acercamiento a grandes compañías o formación entre otras 

actividades. A nivel nacional, la mayoría de las aceleradoras se dividen en las siguientes 

regiones: 

- Comunidad Valenciana 

- Cataluña 

- Madrid 

- Aragón 

- Andalucía 

- País Vasco 

- Asturias 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información sobre cualquiera de los apartados o de la información aquí 

citada, puede contactar con el Área de Innovación de INCLIVA en la dirección: 

innovacion@incliva.es o en el teléfono 96973977. 
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A nivel nacional, las bioincubadoras o aceleradoras de proyectos, se encuentran 

distribuidas en diferentes comunidades, tal y como aparece en el siguiente 

gráfico: 
 

 

 
 Imagen 1: Gráfico de las bioincubadoras en las diferentes comunidades autónomas  

 

A continuación, se detallan las bioincubadoras que se encuentran en la Comunidad 

Valenciana diferenciadas entre privadas y público-privadas: 

 

. LANZADERA (ACELERADORA E INCUBADORA) 

La aceleradora e incubadora Lanzadera, tiene como objetivo ayudar a las empresas a 

implantar un modelo empresarial sólido basado en la productividad, el esfuerzo y el 

liderazgo. 

Las características principales son: 

- Fondos privados 

- Abarca diferentes ámbitos: salud, blockchain, ecología, digitalización, 

alimentación, inteligencia artificial, etc… 

- Financiación a fondo perdido. En la fase Start ofrecen hasta 4.000€ de financicion 

para los emprendedores, en formato “premio” (Equity Free). Deebn ir destinados 
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a crear el Mínimo Producto Viable (MVP) validarlo en el mercado y obtener las 

primeras métricas.  

 

- Financian desde proyectos hasta start ups. 

 

- Servicios que ofrece: Orientación y mentoring. Posibilidad de colaborar con sus 

corporates. Formación. Visibilidad. Networking. Acceso a grandes corporaciones 

y nuevas fases para apoyar tu proyecto. 

 

- Link de información: https://lanzadera.es/ 

 

 

. BIOHUB VLC 

BIOHUB VLC es el primer centro empresarial español de gestión privada diseñado y 

dedicado a Health Sciences Companies (Ciencias de la Salud) en fase de crecimiento 

(scaleups): biotech, pharma, health & technology. 

Por ello, BIOHUB VLC nace con la misión de ayudar a consolidar el clúster regional de 

Ciencias de la Salud, atrayendo talento y empresas y reforzando la marca Valencia a 

escala nacional e internacional, a través de la innovación, el emprendimiento y la 

excelencia científica. 

Las características principales son: 

- Fondos privados 

- Ámbito de ciencias de la salud 

- Financiación pública 

- Servicios que ofrece: Conexiones. Formación y consultoría. Reputación y entorno 

único. Incremento de la cartera de clientes y servicios. 

 

- Financian empresas que han superado la fase startup y que necesitan un entorno 

específico adaptado a sus nuevas necesidades, diseñado para favorecer su 

crecimiento e incrementar su reputación corporativa y valoración empresarial. 

- Link de información: https://biohubvlc.es/ 

 

 

. INNSOMNIA (aceleradora) 

Es una aceleradora de startups y una digitalizadora de empresas. Esta unión nos 

convierte en un Hub de Innovación especializado en la digitalización de corporaciones a 

través de la colaboración con startups. Innsomnia consigue aunar ambos talentos, 

proporcionando y canalizando la potencia innovadora de los emprendedores al servicio 

de las grandes corporaciones, a través de la co-creación. 
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Las características principales son: 

- Fondos privados 

- Ámbito de actuación: FinTech y insurTech/industria 4.0 y  Tradetech. Verticales 

tecnológicos 

- Financiación No equity. No invierten en la startup. Brindan todas las 

herramientas para crecer sin intervenir en su toma de decisiones.  

- Servicios que ofrece: Ayudan a crecer y a consolidarse a las startups. Co-creación, 

innovación en abierto, scouting.. 

- Financian empresas/startups 

- Link de información: https://innsomnia.es/es/ 

 

. BIOPOLO LAFE 

Es un programa de aceleración, promovido por el Instituto de Investigación Sanitaria La 

Fe, que apoya a las start-up o pymes en el ámbito de la salud, en la fase de validación 

clínica de nuevas tecnologías o medicamentos. Biopolo La Fe actúa como socio clínico a 

riesgo, a cambio de valor futuro del producto validado clínicamente. 

Las características principales son: 

- Fondos público-privado 

- Ámbito de la salud, dirigido a iniciativas innovadoras en salud en la fase de 

validación clínica. 

- No hay financiación 

- Servicios que ofrece: Conocimiento, infraestructuras, gestión técnica, y recursos 

in kind para el diseño y desarrollo del estudio clínico necesario para conseguir la 

aprobación de la AEMPS. Networking. 

- Financian Iniciativas innovadoras en salud en la fase de validación clínica 

 

- Link de información: http://vlctechcity.com/sxplr-live-search-

card_template/?card_id=o.ff808081596152b3015963c95299004d 

 

 
 
. PLUG AND PLAY 

 
Es una plataforma de innovación la cual conecta las mejores startups tecnológicas y 
las corporaciones más grandes del mundo.  
 
 
Las características principales son: 

- Fondos privados 
- Ámbito: empresas tecnológicas 
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- Financiación: capital de riesgo  
- Servicios que ofrece: Conectar las startups con empresas grandes. Programas 

de educación e inmersión. Networking y mentoring. 
- Financian empresas/startups 
- Link de información: https://www.plugandplaytechcenter.com/ 

 
 

 
. BUSINESS BOOSTER 

Se trata de una aceleradora de empresas. Se define como una startup Factory para 

emprendedores. Es la primera aceleradora de España que impulsa la creación de 

negocios en Internet y aplicaciones para móvil.  

Las características principales son: 

- Fondos privados 

- Ámbito: aplicaciones móviles y negocios en internet 

- Financiación: Fondo de capital semilla. Inversión de 50.000€ en la primera ronda. 

- Servicios que ofrece: Apoyo a las startups, formación, networking empresarial, 

Sinensis seed capital. Conectar a los emprendedores con inversores de todo el 

mundo. 

- Financian proyectos y startups.  

- Link de información: 

http://www.observatorioabaco.es/post_conocimiento/business-booster-una-

aceleradora-de-empresas-en-valencia 
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