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El vivero donde conviven 
‘start up’ con multinacionales
INNOVACIÓN/ El Parque Científico de la Universidad de Valencia ha acogido en diez 
años a más de 200 empresas, entre las que hay pymes y gigantes. 

J.Brines. Valencia 
El Parque Científico de la 
Universidad de Valencia está 
cumpliendo su primer adéca-
da de vida, y hace un balance 
de la repercusión que ha teni-
do esta iniciativa en el ámbito 
empresarial, con un informe 
que analiza las empresas que 
han pasado por sus instalacio-
nes en estos diez años. 

El Parque se creó, entre 
otros objetivos, con la inten-
ción de trasladar el conoci-
miento de la universidad al 
mundo de la empresa. Por 
ello, desde el año 2009 han pa-
sado por él 201 compañías, de 
las que 87 continúan desarro-
llando allí sus actividades. 

En un momento en el que 
proliferan las aceleradoras e 
inclubadoras, para impulsar 
negocios nacientes, este re-
cinto se centra más en los pro-
yectos, de manera que en él 
conviven desde hace años  
empresas recién creadas, co-
mo spin off nacidas en el ám-
bito académico, con otras más 
consolidadas y hasta grandes 
multinacionales, que desarro-
llan en él algunos de sus pro-
yectos innovadores. 

El balance de la actividad 
de estas empresas muestra, 
por ejemplo, que tienen una 
tasa de supervivencia supe-
rior a la media, ya que alcanza 
el 84%. La media española es 
de un 50% después de tres 
años de vida. 

En cuanto a su antigüedad, 
y pese a tener entre sus objeti-
vos ser un vivero de empre-
sas, el 80,2% de ellas se consi-
deran de mediana edad, es de-
cir, que tiene entre cinco y 
veinticuatro años. Las recién 
creadas, con menos de dos 
años, representan un 6,2% y 
las de tres y cuatro años son el 
9,6% de las compañías que 
trabajan en el recinto. 

La edad media es de diez 
años, según revela el estudio. 

Edificio del Parque Científico.

Una de las características 
de estas compañías, previsi-
ble por su vinculación con el 
parque, es que operan en sec-
tores ligados a la tecnología y 
el conocimiento. Así, el 20,9 

por ciento de las empresas 
que han pasado por este re-
cinto se dedican a investiga-
ción y desarrollo, y un 14,7% a 
diferentes actividades rela-
cionadas con la informática, 

L a próxima semana se celebrará en Valencia el encuen-
tro internacional sobre el futuro de la alimentación, 
FTalks, con el objetivo de debatir y reflexionar sobre 

la industria alimentaria y sus diferentes palancas de impul-
so, entre ellas la propiedad industrial como ámbito esencial 
de protección y defensa de derechos. 

La propiedad industrial está integrada por una serie de 
modalidades divididas en dos grandes grupos: los derechos 
que protegen las creaciones industriales (patentes, modelos 
de utilidad y diseño) y los derechos que amparan los signos 
distintivos (marca y nombre comercial). 

A las creaciones industriales, en la medida que favorecen 
el progreso económico, se les exige el requisito de la nove-
dad, entendido en el sentido de que el bien inmaterial para el 
que se solicita la protección no puede haberse hecho accesi-
ble al público antes de la fecha en la que se presenta la solici-
tud de concesión. 

En cambio, a los signos distintivos, dado que cumplen una 
función de identificación y persiguen la transparencia, se les 
exige que tengan capacidad distintiva: que sirvan para dis-
tinguir en el mercado unas prestaciones de otras, y a los dis-
tintos empresarios en el ejercicio de su actividad en el mer-
cado. 

Estos derechos cuentan con una serie de características 
esenciales. En primer lugar, se trata de derechos que se in-
corporan a títulos oficiales que, cuando tienen vigencia en 
España, son concedidos por la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, y en los casos de títulos europeos (marcas y dise-
ños europeos) por la EUIPO, con sede en Alicante. 

Otra característica es que se trata de derechos exclusivos y 
excluyentes. Exclusivos pues solamente su titular tiene la fa-
cultad positiva de explotar el objeto sobre el que recaen. Ló-
gicamente, y en su condición de titular del derecho, éste 
puede autorizar a terceros para que hagan uso del mismo a 
través de contratos de licencia. En este rasgo conceptual, los 
derechos de propiedad industrial coinciden con el derecho 
de autor. 

Sin embargo, los derechos de propiedad industrial tienen 
un contenido con efecto bloqueante en el mercado más in-
tenso que los derechos de autor, porque, además de exclusi-
vos, son excluyentes. El titular del derecho dispone de un ius 
prohibendi en virtud del cual puede oponerse a que cual-
quier tercero que no cuente con su consentimiento explote 
el objeto sobre el que recae su derecho. 

Al igual que la industria y el comercio, la agricultura pue-
de beneficiarse de estos títulos de Propiedad Industrial. Por 
ejemplo, la multinacional Monsanto obtuvo en su momento 
una patente para proteger una invención biotecnológica so-
bre secuencias de ADN de plantas, células de plantas modifi-
cadas genéticamente con dicha secuencia y las plantas mis-
mas, que las hacía resistentes al glifosato; y vende sus así se-
millas de soja  patentadas con la marca registrada Roundup 
Ready Soybeans ®. Es decir, los empresarios agrícolas pue-
den, como los empresarios de cualquier otra rama industrial 
o comercial, solicitar y registrar los derechos de propiedad 
industrial ordinarios anteriormente reseñados. 

Además de modalidades generales interesa señalar que la 
agroindustria puede beneficiarse de dos títulos específicos 
de propiedad industrial: las variedades vegetales y las deno-
minaciones de origen. 

Las primeras pertenecen al grupo de creaciones indus-
triales y se protegen por un título denominado por Ley 
3/2000, de 7 de enero como “obtención vegetal”. 

En el ámbito de los signos distintivos, por su parte, la 
agroindustria dispone de la “denominación de origen e indi-
caciones geográficas”, regulada por RD 1335/2011, de 3 de 
octubre, que regula el procedimiento para la tramitación de 
las solicitudes de inscripción en registro comunitario de las 
denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas 
protegidas, así como la oposición a ellas. 

Propiedad industrial 
en el entorno agro
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Las empresas ubicadas  
en este recinto mejoran la tasa 
de supervivencia media  
de las compañías en España, 
que es del 50% pasados tres 
años de su nacimiento.

84%
supervivencia

Aunque hay seis grandes 
compañias, el 80,2% de las 
firmas que alberga el parque 
tienen una cifra de negocio 
inferior al millón de euros 
anuales.

80,2%
pymes

El sector de la investigación y 
desarrollo es el que engloba 
más empresas de este recinto, 
seguido de la informática,  
que roza el quince por ciento 
del total.

20,9%
I+D

Muchas de las emrpesas son 
proyectos incipientes y un 
17,3% son microempresas  
que no tienen trabajadores  
en plantilla, mientras el 56,8% 
no llegan a diez empleados.

17,3%
sin asalariados

En este universo empresarial que combina el vivero con  
la investigación, aparecen seis nombres de grandes firmas 
que han apostado por desarrolar parte de su actividad  
en el Parque Científico: se trata de GlaxoSmithKline,  
ADM (Biopolis), UBE, Red Hat, Analog Devices y B&R,  
que han estado trabajando en las instalaciones. De hecho,  
el informe las excluye en algunas de las gráficas, ya que  
se desvían de la muestra, formada mayoritariamente por 
microempresas. Destacan también otras firmas del mundo 
de la salud, como Artax, Biencotech o Imegen.

UBE, Analog, Glaxo... grandes del parque

LOS SECTORES CON MÁS PESO 
Porcentaje de las empresas que han pasado por el Parque Científico

Investigación y desarrollo                                                                                                  20,9 

Programación, consultoría y otras actividades informáticas                           14,7 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería                                                        9,6 

Educación                                                                                                                                     7,3 

Consultoría de gestión empresarial                                                                                5,6 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas                                         5,6 

Comercio al por menor (excepto vehículos)                                                                4,5 
Fuente: Informe de las empresas instaladas en el parque científico  de la Universidad de Valencia2008-2018

Sector                                                                                                                                 Representatividad (%)

desde la programación hasta 
la consultoría. 

Tamaño 
El universo de empresas del 
parque es sobre todo de 
pymes. El informe revela que, 
de las empresas que estaban 
operativas el año pasado, el 
80,2% tenía una cifra de nego-
cio inferior al millón de euros, 
aunque también había seis 
compañías –un 7,4% de ellas– 
que rebasaban los diez millo-
nes. Son firmas que desarro-
llan en el parque alguna de sus 
actividad desde investigación 
y desarrollo. 

El tamaño de su balance 
ofrece una fotografía similar: el 
75,4 por ciento tienen un ba-
lance inferior al millón de eu-
ros. Un 24,7% no llega a los 
50.000 euros. 

También revela el predomi-
nio de empresas con equipos 
reducidos: un 17,3% son mi-
croempresas sin asalariados, y 
además hay otro 56,8% de ellas 
que tienen entre uno y nueve 
trabajadores. Si se excluen las 
seis grandes compañías –que 
desvirtúan la muestra – el nú-
mero medio de empleados del 
resto es de 7,31 personas. 


