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CARTA DEL
PRESIDENTE
DE FUNDEUN
D.MANUEL CAZORLA CIVERA
En una sociedad dinámica y un contexto
en evolución y continuo cambio, este año
hemos cumplido nuestro 30 aniversario
con el objetivo de seguir impulsando
proyectos que dinamicen las relaciones
Empresa- Universidad y Administración y
que potencien un ecosistema innovador
en la provincia de Alicante.
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innovadoras de las PYMES.

aquellas
que

son

Seguimos promoviendo la transferencia de conocimiento entre empresas y la Universidad
con actuaciones que este año han servido para poner en valor la figura del doctor y el
doctorando.
Continuamos diseñando formaciones complementarias a las ofrecidas por la Universidad,
especialmente mediante el impulso de las competencias digitales que son demandadas por
nuestro entorno, sin olvidarnos de inculcar una actitud emprendedora en la sociedad
universitaria.
Entendemos el emprendimiento en un entorno global, y por ello, FUNDEUN seguirá
liderando 3 años más un proyecto europeo de movilidad de emprendedores que une a
nuestros jóvenes con empresas consolidadas de Europa. Además, nos hemos incorporado a
CINDES para impulsar una cultura de la inversión hacia las start-ups innovadoras.
Todas estas actividades van unidas a una estrategia de hibridación de campos como la
tecnología y el talento multidisciplinar, como lo demuestra nuestro evento “Hackachain en
Blockchain” recientemente realizado, donde la tecnología disruptiva blockchain ha servido
para buscar soluciones innovadoras a retos de empresas por parte de alumnos, titulados,
emprendedores y profesores.
Hemos fortalecido las becas para titulados universitarios como puente para introducir
talento dentro de la empresa, dotándoles de competencias y habilidades transversales.
Precisamente, nuestra experiencia en el desarrollo de metodologías didácticas innovadoras
para transmitir las habilidades transversales a los alumnos y titulados nos ha permitido iniciar
2 nuevos proyectos europeos que, sin duda, servirán para amplificar a nivel europeo todo el
trabajo desarrollado por FUNDEUN hasta el momento en este ámbito.
En definitiva, entendemos que es esencial comportarnos como una institución líquida que
adapta sus servicios a la sociedad en función de los proyectos que nos demanda nuestro
entorno, y ese es el motivo por el que durante los últimos años FUNDEUN trabaja en impulsar
un ecosistema innovador donde la universidad, es un elemento estratégico clave para buscar
soluciones innovadoras.
Nosotros solos no podríamos desarrollar todos los proyectos mencionados sin la compañía de
los mejores aliados. Todos somos necesarios. La colaboración y la eficiencia han marcado las
actuaciones de FUNDEUN, siempre centrándonos en acciones que generan más valor para
los emprendedores, para los graduados universitarios y directivos que buscan nuevos retos y
horizontes profesionales y formativos, para las empresas que apuestan por la innovación
como sello de identidad y para el ciudadano que desea acceder a mejores servicios públicos y
de más calidad.
Muchas gracias por vuestra confianza en estos 30 años, seguiremos trabajando con la
misma ilusión del primer día para lograr los objetivos que nos unen.

4

QUIÉNES SOMOS

La vida no se trata de
encontrarse a sí
mismo. La vida trata de
crearse
GEORGE BERNARD SHAW
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QUIÉNES SOMOS
Somos una institución privada e independiente declarada de Interés General y Utilidad Pública en
el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Tenemos una experiencia de 30 años de trabajo en pro de la colaboración de las empresas y las
instituciones públicas con la Universidad de Alicante y agrupamos bajo nuestras siglas a casi un
centenar de empresas e instituciones públicas de ámbito local, nacional e internacional.
Nuestra misión es transformar la sociedad a la que servimos poniendo en valor el conocimiento, el
talento, la innovación y la creatividad con soluciones eficaces y diferentes.
Nos orientamos hacia el compromiso con los grupos de interés, la colaboración mutua, la
sostenibilidad y adaptación al cambio, la mejora continua, la gestión eficiente y la profesionalidad
buscando generar nuevas respuestas basadas en el conocimiento, la tecnología y la especialización
que generen diferenciación, confianza e imagen.

NUESTROS OBJETIVOS

Dinamizar empresas y administraciones públicas desarrollando y promoviendo la puesta en
marcha de proyectos colaborativos que fomenten e impulsen la innovación o actuaciones de
formación, investigación y empleo que den respuesta a las necesidades de mejora e
innovación de nuestro entorno.
Formación a lo largo de la vida a los profesionales de la industria y los servicios públicos y
privados en áreas de conocimiento especializadas o que supongan tendencias tecnológicas o
de mercado.
Facilitar la orientación profesional cualificada y fomentar la empleabilidad de los universitarios,
impulsando la colaboración entre empresas y otras entidades públicas o privadas y titulados y
postgraduados.
Fomentar la creación de empresas innovadoras por parte de los universitarios, apoyando la
generación de ideas empresariales y la captación de inversores y mentores.
Financiar actividades de interés general, para las empresas, sus profesionales y la comunidad
universitaria, apoyando la consecución de becas, premios, foros, seminarios y publicaciones.
Captación de financiación a nivel local, provincial, regional y europeo para promover proyectos
que generen valor en el ámbito de la empresa y Universidad.
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NUESTRAS ACTUACIONES

QUÉ OFRECEMOS
• Formación permanente orientada al cambio
• Aprendizaje desde la experiencia y la acción
• Desarrollo de competencias de índole técnico y transversal
• Investigación aplicada y difusión del conocimiento
• Mejora de la empleabilidad del talento universitario fortaleciendo
el área de empleo: TalentFun
• Emprendimiento innovador
• Impulso e incorporación de talento universitario a la empresa
• Recursos para proyectos I+D+i

EN QUÉ ÁREAS
• Gestión de la innovación aplicada
• Formación especializada
• Prácticas formativas
• Empleo e inserción laboral
• Emprendedorismo
• Proyectos internacionales

CÓMO ACTUAMOS
• Aprovechando sinergias y colaboraciones
• Con austeridad en la gestión
• Con vocación de servicio
• Con una escucha activa y permanente
• Aplicando la transversalidad en las áreas de conocimiento
• Con exigencia para mejorar
• Con trabajo en equipo multidisciplinar
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GOBIERNO Y GESTIÓN

La posibilidad de realizar
un sueño es lo que hace
que la vida sea interesante
PAULO COELHO
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PATRONATO

PRESIDENTE

PATRONATO

Manuel Cazorla Civera
Representante de SISTEL

VOCALES

Adolfo Utor Martínez
Pte. Consejo Social de la UA
Ángela Sanjuan Quiles.
Directora Dpto. de Enfermería de la UA

VICEPRESIDENTES
Jerónimo M. Mora Pascual
1. Manuel Palomar Sanz

Director Dpto. de Tecnología Informática y

Rector de la UA

Computación de la UA

2. Cayetano Sánchez Butrón
Representante de SÁNCHEZ BUTRÓN

Germán Manuel López Iborra.

ABOGADOS

Director Dpto. de Ecología de la UA

3. Carmen Berbegal Roque
Representante de ACTIU BERBEGAL Y

Joaquín Melgarejo Moreno.

FORMAS S.L

Director del Instituto Universitario Aguas y
Ciencias Ambientales de la UA

SECRETARIA
Mª Magdalena Quintanilla Ripoll
TESORERO

Manuel del Señor Villalgordo Saura.
Representante de Banco Sabadell, S.A
Ángeles Serna Lorente.
Representante de TM Grupo Inmobiliario

Eduardo Sanchis Carbonell
Representante de EUROVAL

Antonio José Fernández Gómez.
Representante de PROVIA
María del Carmen de España Menárguez
Representante de la Agencia Local
de Desarrollo Económico y Social del
Ayuntamiento de Alicante
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN 2019
El Patronato celebró reuniones los días 5 de diciembre de 2018,5 de junio de 2019 y 25
de septiembre de 2019 . Los temas tratados fueron:
5 de diciembre de 2018
-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior
-Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio 2017/2018
-Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico 2017/2018 auditadas.
- Informe del Presidente.
5 de junio de 2019.
-Elección del Premio Business Knowledge a entregar en el acto de entrega de los Premios
Nuevas Ideas Empresariales.
-Posibilidad de incorporación de FUNDEUN a la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV).
-Adhesión de FUNDEUN a la Red PIDI.
- Informe del Presidente.
25 de septiembre de 2019
- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
-Lectura y aprobación del Plan de Actuaciones del ejercicio 2019/2020 en cumplimiento de
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en la Ley 9/2008 de 3
de julio de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
-Aceptación de dos nuevos miembros en la Asamblea: EVERIS y MUÑOZ ABOGADOS.
-Informe del Presidente.

PATRONOS
La Asamblea está compuesta por 95 miembros.
Celebró su reunión Ordinaria el 05 de diciembre de 2018, los temas tratados fueron:
Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior
Informe de las cuentas anuales del ejercicio económico 2017/2018 auditadas
Presentación de la Memoria de Actividades del ejercicio 2017/2018
Convocatoria de elecciones al Patronato.
Informe del Presidente

10

Asamblea de Patronos
· ALBIR HILLS RESORT SAU-SHA WELLNESS CLINIC.
• ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. CASTALLA (ALICANTE)
• AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE
• ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS,S.L.U. ALICANTE
• ALMENDRA Y MIEL, S.A., JIJONA (ALICANTE)
• ANICETO BENITO NÚÑEZ. ALICANTE
• A.P.E.F.A TORRELLANO(ELCHE)
• AQUAMI ESTRATEGIA Y GESTIÓN, S.L. ALICANTE
• A.S.A.C. PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL, A.I.E. ALICANTE
• ASEPEYO. ALICANTE
• BANKIA. ALICANTE
• BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. ALICANTE
• BANCO SABADELL. ALICANTE
• CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE
• CAUCHOS KAREY, S.A. AGOST(ALICANTE)
• CERVIC, S.A. IBI (ALICANTE)
• CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. ALICANTE
• COESA. JÁVEA (ALICANTE)
• COMUNIDAD DE LABRADORES Y GANADEROS DE ELCHE (ALICANTE)
• CHOCOLATES VALOR, S.A. VILLAJOYOSA (ALICANTE)
• DELOITTE & TOUCHE. VALENCIA
· DEVESA & CALVO ABOGADOS
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
• DYLVIAN, S.L. ALICANTE
• E.C.I.S.A. ALICANTE
• ECOBOSQUES. ALICANTE
• EL CORTE INGLÉS. ALICANTE
• ELISEO QUINTANILLA ALMAGRO. ALICANTE
• ENEAS CONSULTORES. SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
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• ENRIQUE SOMOZA PÉREZ. ALICANTE
• ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM, S.A. ALICANTE
• EULEN, S. A. ALICANTE
• EUROVALORACIONES, S.A. SAN JUAN DE ALICANTE
• EVERIS,ALICANTE
• FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. ALICANTE
• FARACH-ESTUDIOS Y GESTIÓN. ALICANTE
• FORTE, S.A. VILLENA
• FREMAP. ALICANTE
• FUNDESEM. ALICANTE
• GRUPO T&T ABOGADOS. ALICANTE
• GERMAINE DE CAPUCCINI. ALCOY
• HELADOS ALACANT (A.I.A.D.H.E.S.A.). SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
• HIJOS DE ROMÁN BONO GUARNER, S.A. ALICANTE
• I.F.A. ELCHE (ALICANTE)
• IBERDROLA, S.A. ALICANTE
• IBERMUTUAMUR. ALICANTE
• IBIDEM CONSULTING, S.L. ELCHE (ALICANTE)
• INESCOP. ELDA (ALICANTE)
• INFORMACIÓN. ALICANTE
• JARDINERÍA HUERTO DEL CURA. ELCHE (ALICANTE)
• JIMTEN, S.A. ALICANTE
• JOAQUIN EMILIO ORTIZ GIMÉNEZ. BENIDORM (ALICANTE)
• JOAQUIN SECUNDINO ARIAS. ALICANTE
• JOSÉ CANDELA FERNÁNDEZ. ALICANTE
• JOSÉ Mª MOLINA MORA. ALICANTE
• JUAN FERRER MARSAL. ALICANTE
• JUSTO QUESADA ANIORTE. TORREVIEJA (ALICANTE)
• KELME, S.A. ELCHE (ALICANTE)
• LABORATORIOS Q-PHARMA, S.L. ALICANTE
• LA CAIXA. VALENCIA
• LLORPIC VENTILADORES, S.A. COCENTAINA (ALICANTE)
• MANUEL RIOS PÉREZ. ALICANTE
• MAPFRE. ALICANTE
• MÁRMOLES VISEMAR, S.L.U. NOVELDA (ALICANTE)
• MECENSA CONSULTORES. ALICANTE
• MIGUEL ORTS LLINARES. BENIDORM (ALICANTE)
• MUÑOZ ABOGADOS, ALICANTE
• MUTUA MAZ-ILICITANA. ELCHE (ALICANTE)
• OBRADOR Y VITORES, S.L. NOVELDA (ALICANTE)
• ONO (MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A.) ALICANTE
• ORIZÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. ALICANTE
• PADIMA, AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. ALICANTE
• PALMHOTEL, S.A. ELCHE (ALICANTE)
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• PERALES Y FERRER, S.L. BIGASTRO (ALICANTE)
• PÉREZ GUERRAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. ALICANTE
• PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. TORRELLANO (ELCHE)
• PHONAK-IBÉRICA, S.A. ALICANTE
• PINGVALUE SPAIN, S.L. ELCHE, PARQUE INDUSTRIAL (ALICANTE)
• PRESNO, S.A. BENIDORM (ALICANTE)
• PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RAMIRO, S.A. ORIHUELA (ALICANTE)
• PROVÍA. ALICANTE
• QUILES, S.A. ELCHE (ALICANTE)
• REMBRAND EDITIONS. ALICANTE
• SALVADOR PEREPÉREZ SOLÍS. ALICANTE
• SANCHEZ BUTRON ABOGADOS. ALICANTE
• SANTIAGO PÉREZ SEGURA. ALICANTE
• SISTEL, S. L. ALICANTE
• TECNISAN, S.A. CAMPELLO (ALICANTE)
• TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. VALENCIA
· TM GRUPO INMOBILIARIO. TORREVIEJA (ALICANTE)
• UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SAN VICENTE DEL RASPEIG(ALICANTE)
• VERNE GROUP. ALICANTE
• ZAHONERO, S.L. ELDA (ALICANTE)

EVERIS Y MUÑOZ ABOGADOS son los 2 nuevos patronos que se incorporan
este año 2019 a la Asamblea.
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PREMIO BUSINESS KNOWLEDGE
D. FRANCISCO GÓMEZ ANDREU

En Fundeun Conectamos Empresa y Universidad, el mercado con el
conocimiento, es nuestra misión, y justo es reconocer en este evento la labor de
aquellas personas que han aplicado con éxito el conocimiento y la innovación a
la empresa. El patronato de FUNDEUN ha decidido por unanimidad conceder
este año la distinción Business Knowledge de Fundeun a D. Francisco Gómez
Andreu, PRESIDENTE del GRUPO MARJAL, por su trayectoria como empresario
que ha apostado por la innovación y la conexión entre empresa y universidad y
por su papel como impulsor del asociacionismo empresarial.
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EQUIPO

DIRECTOR
Rafael Lafont
COMUNICACIÓN
Gonzalo Ortiz

PROYECTOS
EUROPEOS
Iker Inchauspe

EMPLEO
Nuria Escuin

INNOVACIÓN
Laura García
•

START-UP
Rafael Lafont
Iker Inchauspe

FORMACIÓN
Marga Ruíz
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team
FUNDEUN

Unión para mí
significa una cosa,
trabajo en equipo
Walt Disney

Escultura "Pluralidad"
Autor: David A.

Angelini Barros

1996
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FUNDEUN
FUNDEUN EN
EN CIFRAS
CIFRAS
PRÁCTICAS

FUNDEUN EN EUROPA

77 titulados universitarios
realizaron prácticas en 46
empresas

5 proyectos europeos en marcha.
Liderando 3 proyectos europeos.

FORMACIÓN
419 alumnos, 258 empresas,
34 acciones formativas y 1740
Horas

INNOVACIÓN
Hemos movilizado casi 1.900.000 € en I+D+i,
manteniendo reuniones con grupos de investigación
de diferentes universidades e institutos tecnológicos
y empresas.Se han contestado más de 100 consultas
de posibilidades de financiación.
Este año hemos renovado nuestro compromiso con
la nueva Red PIDI y volvemos a ser Agentes de
asesoramiento en I+D+i

COMUNICACIÓN

EMPRENDIMIENTO

Consolidación del programa de radio
“Innovadores de Acción”
Sello de Calidad en WEB

Formamos parte de CINDES, iniciativa de
Coinversión y Desarrollo Empresarial donde
se encuentran los agentes del ecosistema
económico: inversores, emprendedores,
empresas y start-ups innovadoras.
En los premios Nuevas Ideas Empresariales
48 proyectos presentados, y 10 proyectos
premiados
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019

Cuando una cosa está
hecha, no mire hacia
atrás. Mire su próximo
objetivo
GEORGE MARSHALL
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA, GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN Y DEL TALENTO UNIVERSITARIO E
IMPULSO A LA TRIPLE HÉLICE, ES NUESTRA APUESTA
A lo largo de 2019 hemos focalizado nuestra actividad formativa en una doble vía: por un lado, detectar y dar
respuesta, y siempre en el ámbito de las tendencias, la innovación y tecnologías emergentes, a necesidades
de formación que están demandando las empresas; y, por otro lado, reforzar la colaboración entre la
Universidad de Alicante y las empresas mediante el apoyo a programas de formación auspiciados por
departamentos universitarios.
Es innegable que en un entorno de constante cambio y transformación digital , la adaptabilidad de los
perfiles profesionales a la demanda empresarial es fundamental para mejorar la empleabilidad de los
egresados universitarios.
Además, la Universidad de Alicante tiene que convertirse en una universidad de emprendedores, verdaderos
motores del cambio que generen empleo cualificado con empresas intensivas en conocimiento.
Desde Fundeun venimos asumiendo ese reto y, por ello, seguimos fortaleciendo todas nuestras actuaciones
para crear y gestionar esa actitud emprendedora e intraemprendedora transversalmente en los programas
que desarrollamos.Seguimos apostando por formar a los profesionales e incorporando talento universitario
mediante el Programa de prácticas en empresa para Titulados que FUNDEUN ofrece.
Además, hemos reforzado nuestra actuación en el fomento de empleo cualificado con el Programa apoyado
por el Ayuntamiento de Alicante para incorporar en las empresas los perfiles principalmente digitales que
nos están demandando.
Igualmente, seguimos ayudando a la PYME a captar financiación en I+D+i y adaptarla a un contexto europeo
con HORIZONTE 2020. Los proyectos europeos son la piedra angular en la que hemos basado gran parte de
nuestras actuaciones donde la gestión de alianzas y relaciones con otras instituciones europeas es clave para
conseguir financiación y generar valor a nuestro territorio.
Una línea que seguimos impulsando se dirige a reforzar los lazos empresa-Universidad y de la triple hélice
(empresas innovadoras, investigadores, Administración Pública), poniendo en valor la compra pública de
innovación.

INNOVACION ABIERTA EN EL ÁMBITO E M P R E S A – U N I V E R S I D A D – A D M I N I S T R A C I Ó N

Se abre un nuevo entorno, una verdadera oportunidad, que no se debe desdeñar en el contexto de las
relaciones empresa-universidad-territorio.
Para innovar en la empresa y la Administración Pública deben potenciarse los procesos de innovación abierta.
Así lo demuestra el proyecto BlockchaIND 4.0 que ha sido aprobado por la Agencia Valenciana de Innovación
(AVI) con el objetivo prioritario de impulsar y apoyar activamente el desarrollo de aplicaciones y proyectos
basados en blockchain en empresas industriales utilizando la red pública BlockchainFUE.
En una vertiente pública, la Administración Local va a jugar un papel importante como resorte impulsor de la
innovación que revierta en la mejora de los productos y servicios ofrecidos al ciudadano. Por ello, FUNDEUN
está impulsando la compra pública de la innovación en Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades de
la Comunidad Valenciana a través de aCPIval (Programa de Activación de la Compra Pública de Innovación
en la Comunidad Valenciana) e INCIDA+D (www.incida.es, plataforma que conecta ofertas innovadoras de las
empresas con demandas de Administración Pública) con el objetivo de animar a que las PYMES participen en
licitaciones públicas, incorporando productos o servicios innovadores que generen sostenibilidad y beneficios
para el ciudadano.
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PROGRAMA
BLOCKCHAIND 4.0

La Agencia Valenciana de Innovación aprobó el proyecto Blockchaind
4.0 que ha querido poner en valor la red blockchainFUE para mejorar
la empleabilidad del talento universitario, la formación práctica y
aplicada en esta tecnología disruptiva e impulsar en un futuro
próximo la prestación de un servicio de red y desarrollo de
aplicaciones a las empresas y a la Administración Pública.
Nuestro primer hito ha estado focalizado en las empresas industriales
que quieren impulsar su tránsito hacia la industria 4.0.
Para ello, se han realizado previamente en las empresas de la
Comunidad Valenciana 10 diagnósticos 4.0 para conocer el grado de
adaptación estratégica y cultural de los distintos habilitadores
tecnológicos, poniendo especial énfasis en analizar la realidad
empresarial y el estado del arte del blockchain en la Comunitat
Valenciana. Además, se han detectado casos de éxito de empresas
que han implementado eficientemente habilitadores tecnológicos
para que sirvan de referencia a otras industrias.Posterorimente, en el
mes de noviembre, en la Universidad de Alicante se realizó el
hackatón ‘HackaCHAIN en Blockchain’.
A dicho encuentro multidisciplinar fueron invitados alumnos,
egresados, programadores, emprendedores y empresas para testar y
desarrollar aplicaciones basadas en la red pública BlockchainFUE. Los
proyectos a implementar estuvieron relacionados con los retos
industriales
detectados
previamente
en
los
diagnósticos
empresariales.
El propósito del evento ha sido incentivar la colaboración públicoprivada, la del talento universitario y la generación de sinergias y
proyectos cooperativos en el ámbito del blockchain beneficiosos para
la empresa industrial.
BlockchaIND 4.0 se cerrará próximamente con el Foro regional ‘El
camino hacia la Industria 4.0’ con el fin de diseminar los resultados
conseguidos e impulsar las sinergias del ecosistema de innovación de
la Comunidad Valenciana basado en esta tecnología.
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HACKACHAIN EN
BLOCKCHAIN
Una mención especial debe realizarse a la HACKACHAIN EN BLOCKCHAIN. Es la primera vez que
Fundeun realiza este evento/competición único a nivel nacional para desarrollar aplicaciones
basadas en blockchain.
En este caso, han sido necesarias 36 horas

intensivas de duración en el que varios equipos

multidisciplinares han resuelto 5 retos relacionados con Industria 4.0.
El propósito del evento ha sido incentivar la colaboración público-privada, la conexión del talento
universitario y la generación de sinergias y proyectos cooperativos en el ámbito del blockchain
beneficiosos para la empresa industrial, que supongan escenarios más fiables respecto a la
revelación de la información, la transmisión del valor y la relación de las empresas industriales con
los clientes y proveedores.
Además se realizaron diferentes talleres y charlas durante el Hackathon, que ayudaron a realizar
una mejor presentación del proyecto desarrollado.El equipo ganador recibió un Premio de 1.200 €
otorgado por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES) en función de la
calidad de la presentación de la idea, del grado de innovación de la solución aportada al reto y del
desarrollo de la prueba de concepto basada en blockchain que avale dicha idea.
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PROGRAMA ACPIVAL
El Programa de Activación de la Compra Pública de la Innovación en la Comunidad
Valenciana es una actuación auspiciada por FUNDEUN que persigue llevar la innovación
sostenible orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados,a través del instrumento
de contratación pública teniendo en cuenta criterios de innovación en la adjudicación de
contratos.Pretende ubicar a la Comunidad Valenciana, dentro del contexto europeo, como
un territorio sensible a los beneficios que aporta la Compra Pública de Innovación al
ciudadano, al empleo cualificado, a las empresas innovadoras y a la Administración Pública
eficiente; reforzando, así mismo, el papel de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI),
como impulsora de la innovación tecnológica y empresarial.
Así, estamos logrando con el apoyo del AVI:
-Animar a la participación proactiva e inculcar una cultura enfocada a la innovación en la
Administración Pública, teniendo en cuenta determinadas premisas que afectan a la CPI.
-Generar un punto de encuentro y conexión entre la Administración Pública, las empresas
innovadoras y de base tecnológica y los investigadores que contribuyan a mejorar los
servicios del ciudadano.
-Impulsar a la internacionalización de la innovación empresarial, empleando el contrato
público como instrumento de lanzamiento o referencia de su producto o servicio
innovador.
Precisamente lo estamos consiguiendo a través de las Catas de Innovación, que son
encuentros dinámicos que fomentan la interacción de la Triple Hélice: Empresa,
Administración Pública y Organismos Públicos de Investigación.
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5 CATAS PARA
POTENCIAR LA COMPRA
PÚBLICA INNOVADORA EN
DIFERENTES SECTORES
Tras la implementación de la plataforma
telemática del Instituto de Certificación para
el

Fomento

Innovadora

de

la

Compra

(INCIDA+D)

que

Pública
pretende

conectar oferta con demanda pública, se
han seguido realizando cinco diferentes
Catas ligadas a la CPI en la que hemos
reunido a los tres actores principales: la
administración pública, la empresa y la
universidad

o

investigación

con

centros
su

públicos

contribución

de
a

la

innovación.La CPI es una herramienta vital
para fomentar la innovación desde las
empresas, especialmente desde las pymes,
en una economía como la española donde el
15,8% del PIB está asociado a contratación
pública. Es una forma viable de aplicar
fondos públicos hacia la I+D+i empresarial.
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CATA EN INNOVACIÓN EN TURISMO INTELIGENTE
Celebrada en DINAPSIS (Benidorm) el pasado 05 de Junio de 2019.

BENIDORM

CATA EN INNOVACIÓN SOBRE BIOSOSTENIBILIDAD
Celebrada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante el pasado
24 de Septiembre de 2019.

ALICANTE

22
25

CATA EN INNOVACIÓN EN SMART CITIES
Celebrada en Torrent el pasado 15 de Octubre de 2019.

TORRENT

CATA EN INNOVACIÓN EN TIC´S
Celebrada en Gandía el pasado 26 de Noviembre de 2019.

GANDÍA
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CATA EN INNOVACIÓN EN TURISMO SALUDABLE
Prevista su celebración en L´ALFÀS DEL PI el próximo 17 de Diciembre de
2019.

L´ALFÁS DEL PI
BENIDORM

ALICANTE

TORRENT

GANDÍA

*Estas catas están acompañadas de un servicio de información y asesoramiento
que ofrecemos a las distintas administraciones públicas valencianas que
quieran iniciarse en la puesta en práctica de la compra pública de innovación.
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INCIDA+D
Fundeun sigue apostando por dar visibilidad a INCIDA+D, la primera plataforma digital para
el fomento de procesos de compra pública innovadora a nivel local y provincial que presta
servicio en toda la Comunidad Valenciana.
El proyecto, que cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE) y Dinapsis Operation & Lab, habilita un punto de encuentro entre empresas
interesadas en acceder a procesos de licitación pública donde se valoren las propuestas de
I+D+i y administraciones locales y provinciales de Alicante, Castellón y Valencia en búsqueda
de proyectos innovadores.
Desde INCIDA+D se proporciona mayor visibilidad a los retos y licitaciones de las
administraciones públicas. Además se ofrece a todas las empresas un servicio personalizado
de vigilancia de licitaciones y también una gran visibilidad ante administraciones públicas. A
través de la plataforma se dan a conocer las oportunidades de negocio que surgen a partir de
los contratos públicos de suministros de bienes y servicios innovadores a nivel local.
Se garantiza total confidencialidad en el tratamiento de los proyectos de las empresas. Con
este proyecto se pretende además fomentar las relaciones Empresa-Universidad a través de
la aplicación del conocimiento científico que pueda aportar soluciones innovadoras a las
demandas públicas.
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FORMACIÓN Y NETWORKING
Conscientes
formación

del

rol

para

que

generar

asume

la

soluciones

innovadoras hemos diseñado actividades
formativas más orientadas a las demandas
del mercado. Además, debido al constante
cambio en el entorno, se están generando
nuevas profesiones que requieren reforzar
competencias

de

transversales.Por

gestión,

ello,

en

digitales
2019

se

y
ha

ofertado un programa formativo orientado
a

satisfacer

empresas,

esas

demandas

profesionales,

de

las

directivos,

emprendedores y titulados universitarios.
De este modo, casi medio millar de alumnos han asistido a las Jornadas, Foros, Cursos, Workshop y
formación especializada presencial/online/blended learning que avalan nuestra trayectoria y nos
reafirman en que este es el camino por seguir: formación relacional y vivencial con docentes orientados a
la resolución de problemas que transmiten su saber hacer, contenidos de calidad, metodología
apropiada y, lo más importante, cercanía con los asistentes para mejorar día a día y satisfacer sus
demandas.
Gran parte de los eventos formativos y cursos han utilizado una metodología presencial y blendedlearning y, en gran medida, el profesorado presencial proviene del mundo empresarial para trasladar en
el aula su experiencia.
Un aspecto destacable es el apoyo continuo que FUNDEUN presta a los departamentos que pertenecen a
la Universidad para comercializar sus acciones formativas y gestionar la bonificación de los costes de
formación de los alumnos que están trabajando en las empresas.
Es una fórmula perfecta para incentivar que los profesionales se acerquen a la Universidad para actualizar
sus conocimientos. Realizamos un notable esfuerzo para que las empresas que asisten a los cursos que se
imparten en la Universidad de Alicante puedan bonificarse esos costes de formación ante la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo.

PLAN DE FORMACIÓN IN COMPANY PARA LA EMPRESA
Desde FUNDEUN ayudamos a las empresas a diseñar e impartir cualquier tipo de formación que
nos demandan al contar con un elenco de profesionales docentes en diferentes áreas de
conocimiento. Además, les ayudamos en la bonificación de sus costes de formación. Este año, en la
gestión del crédito de 28 empresas, la formación in company ha estado marcada por varias
características comunes: la elección de los programas formativos que tengan un retorno de la
inversión para la empresa de alta calidad, dirigidos a la acción y de una duración media-corta.
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FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
A continuación, desglosamos las áreas formativas impartidas en la Universidad de Alicante a las que
hemos dado cobertura, bien sea en su diseño e implementación, bien en su gestión administrativa,
comercialización o en la propia bonificación de los costes de formación.

INNOVACIÓN
-WORKSHOP “DOCTORES EN EMPRESA, EMPRESA CON
DOCTORES: UN VALOR SEGURO”:

En el marco incomparable del MUA se realizó este evento
relacional y de aprendizaje donde se dieron a conocer las
ayudas por la contratación de doctorandos industriales de las
que se puede beneficiar la empresa, además de compartir
experiencias empresariales e investigadoras de valor mutuo.
Se generaron contactos y se realizó un networking efectivo
en ambos sentidos (Doctores y empresas) para que el camino
hacia la innovación sea posible.
-CURSO PRÁCTICO “INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL "

Se ha formado a personal con el perfil de: Secretario de
Ayuntamiento, Interventor, técnico de Ayuntamiento o Agente de
Desarrollo Local de la provincia de Alicante que intervienen en los
procesos de mejora de los servicios públicos.
La Diputación Provincial de Alicante con esta actividad ha
apoyado a los alumnos en su inmersión e implantación efectiva
de proyectos de innovación relacionados con la e-Administración
y Smart-City en la Administración Pública Local.
Ha contado con sesiones presenciales y online impartidas por
expertos en la materia.
-PROGRAMA EXECUTIVE DE CREATIVIDAD GERENCIAL DE FUNDEUN
-PROGRAMA EXECUTIVE DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
-PROGRAMA EXECUTIVE DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS
-PROGRAMA EXECUTIVE HERRAMIENTAS DIRECTIVAS PARA LIDERAR EL CAMBIO (ONLINE)
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COMPETENCIAS DIGITALES

-PROGRAMA SUPERIOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA GESTIÓN DE RRHH. ONLINE

Con el objetivo de enseñar las últimas herramientas para mejorar el Employer Branding de la
empresa, las claves de Inbound Recruiting, transmitir los principales recursos digitales para ser más
productivos en el día a día en RRHH y cómo mejorar el employee journey, employee advocacy y
candidate experience.
Además de mostrar cómo diseñar un plan de reclutamiento 2.0 que permita al alumno encontrar el
talento que requiere su organización.
-PROGRAMA EXECUTIVE DE BUSINESS INTELLIGENCE EN EXCEL: POWER QUERY

Con este programa el alumno se inició en las nuevas tendencias de Microsoft hacia el Business
Intelligence. Aprendió a utilizar Power Query para automatizar sus reportes en Excel sin
necesidad de aprender códigos de programación.
-PROGRAMA EXECUTIVE DE EXCEL AVANZADO
-PROGRAMA EXECUTIVE DE GENERACIÓN DE CUADROS DE MANDO CON POWER BI
-PROGRAMA EXECUTIVE DE HERRAMIENTAS PARA DIGITALIZAR TU EMPRESA

COMERCIAL Y VENTAS

-PROGRAMA SUPERIOR DE EXPERIENCIA CLIENTE

Se ha buscado la formación práctica del alumno en los conceptos fundamentales del
Customer Experience Management como elemento diferencial de la propuesta de valor.
El programa ha puesto especial atención a los procesos de negocio para conseguir
incrementar la fidelidad de nuestros clientes, disminuir las ratios de pérdida e incrementar los
niveles de recomendación.
-PROGRAMA EXECUTIVE ONLINE GESTIÓN DE VOZ DEL CLIENTE: ESTRATEGIAS PARA UNA
ATENCIÓN EXCELENTE | 2ª EDICIÓN
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COMUNICACIÓN

- Comunicación No verbal Científica
Hemos impartido por 5º año esta formación en la Universidad de Alicante, pionera en
España. Han asistido 17 profesionales y titulados universitarios que realizan un profundo
análisis y visionado de vídeos y fotografías para adaptar su aprendizaje a la profesión o
rama de especialización.
También hemos impartido por 2º año la formación Comunicación No verbal Científica
en Madrid en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Han asistido 14 alumnos.

-Programa Executive en Comunicación Deportiva
Formación práctica a través de píldoras formativas impartidas por los mejores profesionales
de la comunicación deportiva a nivel nacional como Manu Carreño, Antoni Daimiel,Miguel
Portillo, Rodrigo G. Fáez o Mª Victoria Albertos.
Ellos, a partir de su experiencia durante años en este sector y la puesta en escena de
situaciones reales del día a día, han ayudado a la adquisición de conocimientos por parte
del alumno.

-5ª EDICIÓN EXPERTO EN PSICOLOGÍA DEL ROSTRO.
MORFOPSICOLOGÍA.
-CURSO DE ORATORIA Y SEDUCCIÓN
-Jornada: COMUNICACIÓN NO VERBAL CIENTÍFICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO
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RECURSOS HUMANOS

- MÁSTER DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Apoyo al Máster de RRHH de la Universidad de Alicante en la comercialización, gestión
administrativa y la bonificación de los costes de formación de los trabajadores.
-PROGRAMA EXECUTIVE ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS Y PRUEBAS
SITUACIONALES
-3º PROGRAMA EXECUTIVE ONLINE ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES
DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS

-MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Apoyo al Máster de la Universidad de Alicante en la comercialización, gestión administrativa
y la bonificación de los costes de formación de los trabajadores.
-PROGRAMA SUPERIOR EN CONTROL DE GESTIÓN
FUNDEUN y el Global Chartered Controller Institute - GCCI se han unido, conjugando su
experiencia académica y profesional, para ofrecer un programa con titulación conjunta que
aporta una formación sólida, actual e innovadora dentro del control de gestión.
En los últimos años, el Controller de Gestión se ha convertido en una pieza angular en las
empresas que está ayudando a superar y minimizar los impactos de las crisis económicas,
evolucionando desde una función puramente descriptiva y de auditoría, a ser promotores del
cambio, transformándose en profesionales capaces de ayudar a la dirección a liderar el cambio y
guiar a la empresa a altas cotas de desarrollo y gestión. Se ha impartido en el mismo año 2
grupos.
-PROGRAMA SUPERIOR DE REPORTING EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
-LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
-JORNADA RSC: CLAVES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIBILIDAD Y REPUTACIÓN PARA TU
EMPRESA
-PROGRAMA EXECUTIVE ONLINE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS online
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Postgrado donde se han gestionado los costes de formación de los alumnos:
-ESPECIALISTA EN DESALINIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA
-EXPERTO UNIVERSITARIO EN BOLSA Y MERCADOS
-EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES DE TELECOMUNICACIONES
-EXPERTO EN ELABORACIÓN ARTESANAL DE HELADOS
-EXPERTO EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS
-EXPERTO EN PROGRAMACIÓN CON TECNOLOGÍAS WEB
-EXPERTO EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-MÁSTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE HOTELES
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LÍNEAS FORMATIVAS PRIORITARIAS PARA LAS
EMPRESAS: INNOVACIÓN, COMPETENCIAS DIGITALES,
HABILIDADES DIRECTIVAS , DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS , CONTABILIDAD , VENTAS Y
ATENCIÓN AL
CLIENTE Y RRHH

Empresas: 258

Acciones Formativas: 34

Horas: 1740

Alumnos: 419
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OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS O DE NETWORKING
DONDE FUNDEUN HA COLABORADO O PARTICIPADO:

28/02/2019
JORNADA APRENDIENDO A EMPRENDER EN
FORMACIÓN PROFESIONAL

Realizada en: CIPFP Canastell, san Vicente del Raspeig

15/03/2019
JORNADA RSC: CLAVES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIBILIDAD
Y REPUTACIÓN PARA TU EMPRESA

Realizada en: Universidad de Alicante. Facultad de Economicas

04/04/2019
II JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA COSTA MEDITERRÁNEA DE ALICANTE

Realizada en: Sede Universitaria de la UA

17/04/2019

PRESENTACIÓN DE LA «GUÍA PRÁCTICA DE COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA DE LA GENERALITAT VALENCIANA»

Realizada en: MUA (Museo de la Universidad de Alicante)
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04/2019
I FORO RENT A CAR

Realizada en: ALICANTE BUSINESS WORLD

11/05/2019

WOMEN TECHMAKERS ALICANTE 2019

Realizada en: Las Cigarreras

17/05/2019

CURSO LEAN SIX SIGMA WHITE BELT

Realizada en: Universidad de Alicante

06/2019
SOCIAL INNOVATION ROUND TABLE “THE SPANISH &
EUROPEAN PERSPECTIVE AND COMMON GOOD
FIRST”

Realizada en: Universidad de Alicante

01/07/2019

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL EMPLEO: DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

Realizada en: Universidad de Alicante

37

07/2019
Reunión de la Red de Fundaciones Universidad
Empresa (REDFUE)

Realizada en: Universidad de Almería

20/09/2019

CONFERENCIA REDUCE COSTES CON LEAN SIX SIGMA

Realizada en: Universidad de Alicante. Facultad Económicas

26/09/2019
PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MEDITERRÁNEO

Realizada en: MUA (Museo de la Universidad de Alicante)

17/10/2019
MASTERCLASS COMUNICACIÓN NO VERBAL CIENTÍFICA Y
COMPORTAMIENTO HUMANO

Realizada en: Universidad de Alicante
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22/10/2019

CONTROLLER FÓRUM ALICANTE

Realizada en:Universidad de Alicante

08/11/2019
WORKSHOP: «REGULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS Y
PROTECCIÓN DE DATOS».

Realizada en: Universidad de Alicante

08/11/2019

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Realizada en:Universidad de Alicante

21/11/2019

LOS SECRETOS DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL Y PERSONAL

MADRID
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INNOVACIÓN

La innovación
distingue a los
líderes de los
seguidores.

STEVE JOBS
40

INNOVACIÓN
Llevamos 30 años desarrollando este servicio
específico
de
asesoramiento
tecnológico
orientado fundamentalmente al desarrollo de
proyectos innovadores y la búsqueda de
financiación a nivel local, regional, nacional e
internacional para su puesta en marcha.
Se ha mantenido el número de empresas
asesoradas en temas relacionados con la I+D+i.
Entorno a 100 empresas de la provincia de
Alicante han hecho uso de este servicio gratuito,
materializandose 11 proyectos.Estos proyectos han
supuesto una movilización de recursos a las
empresas de casi 2 millones de euros.
Dentro del servicio de asesoramiento gratuito que
realizamos a empresas se han mantenido
reuniones con diferentes grupos de investigación
de, para establecer cauces de transferencia de
tecnología, apoyándonos en la labor que la OTRI
realiza.
Por su parte, la Fundación también ha solicitado
apoyo en 4 focalizados a las líneas abiertas por
IVACE, entre los que cabe destacar, la Plataforma
telemática del Instituto de Certificación para el
Fomento de la Compra Pública Innovadora
(INCIDA+D).
Así como, la Agencia Valenciana de Innovación
(AVI) nos ha vuelto a apoyar en la línea para el
Impulso de la Compra Pública de Innovación,
donde la Fundación ha presentado un proyecto
“aCPIval: Programa de activación de la Compra
Pública de la Innovación en la Comunidad
Valenciana” y en Acciones complementarias
“BlockchaIND 4.0”
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FUNDEUN EN EUROPA
FUNDEUN continúa en este período con su labor de poner en contacto emprendedores noveles con empresarios
experimentados en un entorno europeo y en el contexto del Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores. Tal y
como viene realizando dentro del programa desde febrero de 2018, FUNDEUN lidera el consorcio denominado E4IC
SYSTEM, constituido para tal fin con 8 entidades de 7 países diferentes de la UE. El Consorcio apunta en septiembre
de 2019 a cumplir los objetivos a principios de 2020, tras haber realizado una destacable labor. Hasta 33
emprendedores han sido movilizados por FUNDEUN, saliendo de España o viniendo a ella por su mediación. El
conjunto del consorcio ha rebasado la cifra de 14O emprendedores movilizados hasta la fecha. El trabajo realizado
en E4IC SYSTEM junto con una buena labor de prospección para futuras actuaciones ha llevado al consorcio a
renovar por 3 años más su trabajo. La propuesta E4IC SYSTEM II ha sido aprobada con un 94 de puntuación sobre
100 y permitirá a sus 9 miembros (los 8 de E4IC SYSTEM más un socio de Ukrania) trabajar en el programa de
febrero de 2020 a enero de 2023.

En enero de 2019, comenzó el programa europeo LABOTRANS, para el desarrollo de un material formativo
innovador destinado a titulados universitarios con discapacidad. FUNDEUN lidera también este proyecto donde se
va a trabajar durante 30 meses en la enseñanza de habilidades transversales mediante el empleo de técnicas de
Gamificación y Transmedia. El objetivo es mejorar la empleabilidad de un colectivo que ha visto cómo su esfuerzo
por tecnificarse y cualificarse no se ha visto recompensado con tasas de empleo más elevadas.
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En ese período se aprueban 2 proyectos europeos más, que
contarán con la participación de FUNDEUN.
Se trata del proyecto NEST, coordinado por Cáritas de Faenza
(Italia), y en el que se formará a operadores sociales (educadores,
trabajadores sociales, sicólogos, …) como manera de favorecer la
integración de los Buscadores de Asilo y los Beneficiarios de
Protección Internacional en sus sociedades de acogida.
FUNDEUN aportará en este proyecto su experiencia en
formación de emprendedores y para la empleabilidad de
colectivos desfavorecidos. El proyecto trabajará estos aspectos en
Suecia y Eslovenia, además de en Italia y España.
Por otro lado, también se ha aprobado el proyecto ACT2IMPACT,
donde FUNDEUN actuará de líder, y donde contará con la
participación de socios de Portugal, Polonia, Italia y Grecia. Este
programa desarrollará un sistema de enseñanza de las
habilidades para el pensativo crítico y creativo buscando
igualmente su repercusión el empleo y en el autoempleo.
La consultora polaca Inspire Consulting, líder del proyecto BANK FOR NATIONAL PRACTICES, ha visitado en
Septiembre de 2019 la Fundación para ser asesorada en la creación e implementación de una innovadora
plataforma digital en Polonia, financiada por el proyecto. En dicho encuentro, FUNDEUN y la consultora polaca
hablaron sobre conectar estudiantes, empresarios e instituciones formativas con el mercado laboral y las
necesidades de la nueva economía. La Fundación ha liderado con menos suerte 2 propuestas más de proyecto
europeo: EWINERY y ARVET. Y ha contado como socio en otras 2 tampoco aprobadas, EDUFEMEN y AMIF.
En cualquier caso, FUNDEUN continúa posicionado a nivel europeo en lo que a formación para la
empleabilidad y el emprendimiento se refiere, siendo un socio cotizado y demandado a nivel de la UE.

Con la Universidad de Alicante, FUNDEUN sigue colaborando en busca de sinergias mutuamente provechosas
también en el campo de los proyectos europeos. En este sentido, cabe destacar la colaboración de la fundación
en el proyecto ROMISG de la UA para apoyar una mejor integración de niños emigrantes y de etnia gitana en el
sistema educativo; la participación de FUNDEUN y su inclusión como socio en la propuesta para el proyecto CLIC1000D, liderado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante; las iniciativas en
colaboración con el grupo BAES plasmadas en la propuesta EWINERY, para la aplicación del Blockchain en la
industria del vino y la visita del Ayuntamiento de Orea para su posible aplicación al mundo rural. Por otra parte,
cabe resaltar que la Universidad de Alicante ha empezado a colaborar en el proyecto europeo SMARTRURAL a
partir de un contacto europeo de FUNDEUN al cual se remitió al Departamento de Geografía Humana de la UA.
Todo esto fruto de una dinámica de colaboración fluida que se espera continúe dando frutos en el futuro.
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PROGRAMA EXPERIENCE Y EMPLEO

Elige un trabajo que te
guste y no tendrás que
trabajar ni un día de tu
vida
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PROGRAMA EXPERIENCE Y EMPLEO
El “Programa Experience”, es un sistema mixto de becas de formación práctica en empresas
para titulados universitarios y de formación online en habilidades transversales. Está dirigido
a recién titulados universitarios en situación de desempleo, becados tanto en la formación
como en la práctica por la empresa y con el valor añadido de estar dados de alta en la
seguridad social.
FUNDEUN pretende así que todos los titulados participantes en su programa de becas de
titulados adquieran cualidades valoradas por el entorno empresarial y para ello se
complementa la estancia práctica en empresa con un programa online de "Habilidades
Sociales y Prevención de Riesgos- Laborales” a través del cual el beneficiario adquiere tanto
competencias profesionales como habilidades personales, necesarias para desarrollar su
carrera en contextos altamente competitivos.
Durante 2019 se han firmado 77 convenios de colaboración para prácticas formativas
extracurriculares con empresas de la provincia de Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona,
para distintos Departamentos de Recursos Humanos, Gestión de Personal,Análisis de
Negocio y Marketing, Implantación y control de CRM y Gestión de Redes Sociales,
Propiedad Industrial e Intelectual, Registro y Defensa de las Marcas, Jurídico Legal, Gestión
de Operaciones, Consultoría y Selección, Community Manager, I+D, Laboral, Calidad y
Prevención, Comunicación y RRPP, Comercio Exterior, Diseño, People & Culture,
Restauración y Servicios Generales. Estas empresas pertenecen a los sectores de
Transformación de Aluminio, Trabajo Temporal (ETT), Consultoría y Formación, Hostelería,
Propiedad Industrial, Jurídico- Tributaria, Servicios de Asesoría, Turístico de Relax, Tasación y
Valoración de Bienes, Fabricación y comercialización de chocolate y derivados, Empresa de
multiservicios y movilidad, Publicidad, Servicios Informáticos de Software y
Telecomunicaciones, Restauración, Transformación del Plástico, Comercio al Por Mayor de
Frutas y Hortalizas, Comercio al por mayor de productos farmacéutico,Cadena de tiendas
de material deportivo, Periódico español, Comercio al por mayor y al por menor en bricolaje,
construcción, decoración y jardinería , Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras
frescas y hortalizas, Agencia de Alquiler de Automóviles, Sector de la Construcción,Comercio
al por mayor de alimentos y bebidas.
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Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo es el
objetivo de CINDES, una alianza de entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento
tecnológico e innovador y al mundo de la inversión privada.
De este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y que
cuenten
con
un
alto
potencial
de
crecimiento.Las
entidades
promotoras
de CINDES son: Fundeun, el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante,
CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito
Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CA través de una plataforma online,
CINDES está ayudando a poner en contacto a proyectos innovadores con posibles inversores
interesados en apostar por ellos. En este ecosistema participan diferentes actores: los agentes de
referencia, que preseleccionan las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles
a cumplimentar su solicitud; y los partners, que dan su apoyo y aportan nuevas iniciativas y nuevos
inversores.
Además, existe un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valoran la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que participen en
el Investor Day, un evento en el que se exponen públicamente estos proyectos.CINDES busca
estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el objetivo de
maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Además, pretende
facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el seguimiento de
proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir otra de sus principales
metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir Alicante en un entorno
atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido
empresarial.
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PREMIOS NUEVAS IDEAS
EMPRESARIALES 2019
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PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES
Comenzó una nueva convocatoria de los Premios Nuevas Ideas Empresariales que tienen
como objetivo estimular la creación de empresas por parte de personas ligadas a la
universidad y centros de FP de la provincia de Alicante. En esta edición la cantidad de
premios fueron diez y su cuantía total, superó los 22.000 euros a repartir entre los
ganadores. Los Premios cuentan con el apoyo de instituciones, empresas y entidades
financieras que han depositado su confianza en Fundeun como organizadora de uno de los
primeros galardones en apoyo al emprendedurismo en España. Estos fueron los 10
premios:
Premio CAIXABANK, al mejor proyecto presentado por Técnicos de F. P. con una dotación
de 3.500€
Premio UNIVERSIDAD DE ALICANTE, al mejor proyecto de Ciencia y Tecnología aplicada,
con una dotación de 3.000€
Premio DIPUTACIÓN PROVINCIAL, al mejor proyecto Diversificador, con una dotación de
3.000€
Premio Q PHARMA, al mejor proyecto de Biotecnología y Salud, con una dotación de
2.500€
Premio PADIMA, al proyecto que mejor proteja la creatividad y la innovación a través de
las marcas, diseños y patentes, con una dotación de 2.000€
Premio SANCHEZ BUTRON ABOGADOS, al mejor proyecto estratégico global con una
dotación de 2.000€
Premio FUNDACIÓN LEVANTINA, al mejor proyecto vinculado al sector “Piedra Natural”
(usos y aplicaciones de la Piedra Natural, desarrollo sostenible, comercialización,...), con
una dotación de 2.000€
Premio FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE al mejor
proyecto relacionado con las Humanidades con una dotación de 1.500€.
Premio VERNE TECHNOLOGY GROUP al mejor proyecto relacionado con las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) con una dotación de 1.500 €.
Premio CAJAMAR al mejor proyecto de Agricultura y Medio Ambiente con una dotación
de 1.500 €.
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En la primera fase de los Premios se presentaron 48 proyectos de ideas innovadoras de las
que fueron seleccionados 30 finalistas para las 10 categorías, en sesión celebrada el 21 de
marzo de 2019, por el Jurado, constituido por empresarios (que patrocinan los premios) y
académicos de reconocido prestigio.

Tras su selección, Fundeun y el CEEI de Elche han tutorado durante 3 meses los planes de
empresa, estudios de mercado y estudio económico-financiero a través de sesiones grupales e

individuales
Esta 1a fase terminó con la presentación de los planes de empresa en la sede de Fundeun el 7
de junio de 2019, donde de los 30 proyectos seleccionados, se presentaron finalmente 27 a la
fase final de la convocatoria.
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Son varias las áreas y sectores incluidos en
las bases de la convocatoria de los “Premios
Nuevas Ideas” de 2019, que premiaron el
pasado 28 de junio en el Castillo de Santa
Bárbara a distintos proyectos innovadores
ante más de 270 invitados.

En esta edición hemos contado con la colaboración de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE,
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, QPHARMA, PADIMA, SANCHEZ BUTRON
ABOGADOS, CAIXABANK, CAJAMAR, VERNE TECHNOLOGY GROUP , FUNDACIÓN LEVANTINA,
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE,AGENCIA LOCAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE, TM GRUPO INMOBILIARIO, VECTALIA,
DIBUJARIO INFORMACIÓNTV Y CEEI COMUNIDAD VALENCIANA. se ha impulsado el espíritu
emprendedor y la capacidad de iniciativa empresarial de los universitarios, sin todos ellos estos
Premios no serían posible.
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Patrocinadores:

Colaboran:
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GANADORES
PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES

Premio CAIXABANK: JESÚS ÁLVAREZ CANO,ANA MOLINA ARAGÓN,VÍCTOR VILLENA MARTÍNEZ. F4SION:
PLATAFORMA ONLINE DE INTERCAMBIO DE MODA
Premio UNIVERSIDAD DE ALICANTE: HÉCTOR MORA CHAMORRO,DIEGO MARCOS JORQUERA, VIRGILIO
GILART IGLESIAS. CRONOS: Sistema de entrenamiento en vivo
Premio DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE: AMAL GUESSOUS. VIRAM (VIRTUAL REALITYAMAL)
Premio Q PHARMA: MIGUEL ÁNGEL CAZORLA QUEVEDO,ESTER MARTÍNEZ MARTÍN,FRANCISCO GÓMEZ
DONOSO. AdaptAI: soluciones tecnológicas para personas con discapacidad
Premio CAJAMAR CAJA RURAL SCC: JOSE MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ,JOSÉ LUIS PINEDA RIERA,
PABLO GARCÍA MARTÍNEZ. BONIAFIT
Premio PADIMA: PABLO SOSA DOMÍNGUEZ,PILAR MARÍA GRANADO GARCÍA,LUIS CHIMENO MORAL.
OSCILLUM
Premio SÁNCHEZ BUTRÓN ABOGADOS: AURORA ARCACIA RIPOLL, LINO BELLOT GARCIA. VIVIENDAS SIN
BURBUJAS
Premio FUNDACIÓN LEVANTINA: ALEJANDRO MANUEL LINDE PÉREZ. TRAVELEST APP
Premio FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FRANCISCO BELTRÁ
BOTELLA,CLAUDIA VALERIA BURILLO CARTAGENA,DAVID MOLINA PRIETO. PAIDEIA
Premio VERNE: MARÍA CUTILLAS MUÑOZ,ROBERTO SAUL COVA ROCAMORA. ROBi, más que un robot
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OTRAS ACTIVIDADES
DOEACT_UA
Fundeun ha colaborado con DOEACT_UA para Activar, Compartir y Transformar
ideas de negocio. Es un programa de la Universidad de Alicante que durante 4 días:
1) Pretende el fomento de iniciativas innovadoras y emprendedoras en la provincia
de Alicante hasta su puesta en marcha en el marcado
2) Desarrolla en los asistentes competencias prácticas de trabajo en equipo y
habilidades emprendedoras.
3) Llevar a cabo iniciativas conjuntas de gran parte de organismos e instituciones
públicas y privadas en el fomento de iniciativas emprendedoras.

PREMIOS COAC A LA EXCELENCIA
COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante (COAC) y la Diputación de
Alicante, con la colaboración de Fundeun y otras entidades, convocaron la tercera
edición del Premio COAC a la Excelencia Comercial de la Provincia de Alicante cuya
finalidad es reconocer y premiar a las empresas que utilizan, fomentan y potencian la
figura del Agente Comercial como motor de la economía.
El ADDA acogió el pasado 4 de octubre el acto de entrega del Premio rodeado de
empresas que tienen una vinculación especial con el ámbito comercial.

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Hemos participado activamente exportando nuestro modelo para impulsar la compra
pública en innovación. en el VI Congreso Internacional de Ciencia Tecnología,
Innovación y emprendimiento en la Unviersidad Estatal de Bolivar (Ecuador).

INVESTOR DAY
En este evento se presentaron seis iniciativas de negocio innovadoras que buscan
financiación privada para seguir desarrollándose.
El Investor Day 2019 forma parte de CINDES Inversión, una iniciativa promovida por
diferentes entidades que apoyan el emprendimiento e inversores privados que buscan
financiar e impulsar proyectos empresariales, start-ups o spin-offs.
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CONVENIOS Y COLABORACIONES EN 2019

El aprendizaje nunca
cansa a la mente
LEONARDO DA VINCI
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14 de febrero: FEXDIR

Fundeun colabora con otros organismos, instituciones y empresas con el fin de fomentar la innovación, el
empleo de calidad y la formación a través del desarrollo de proyectos conjuntos.

Por ello, durante 2019 se han realizado diversas reuniones y asistido a encuentros entre los que podemos
destacar:
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REUNIONES Y COLABORACIONES EN 2019

30 de Enero #biologia al poder!

17 de Abril

22 de Febrero

25 de febrero

Foro de reflexión e intercambio de
ideas organizado por la asociación de
directivos #Adimur

Inauguración de las X Jornadas de
Formación Profesional de Canastell

11 de Mayo
Women Techmakers
Alicante

Presentación de la de la nueva Guía
Práctica de Compra Pública
Innovadora de la Generalitat
Valenciana

22 de Octubre

1 de Octubre

Foro de Innovación y Transformación
digital que organiza Alicante Plaza en
la Mesa de Digitalización e
inteligencia artificial

Tercera edición de
los #PremiosEconomía3
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9 De Mayo
#laOLAblockchainUA

30 de Octubre
Encuentro con la
consellera de #Innovación
Carolina Pascual

CONVENIOS Y COLABORACIONES EN 2019

ENERO
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con PADIMA TEAM S.L.P, representada en su firma por Dª. Eva
Toledo, Socia Dir. Área Estrategia & Protección.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ZEM ALTEA WELLNESS RETREAT S.L, representado en su firma
por D. Cristóbal Calvente Ortiz, Administrador.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con SONOVA IBÉRICA S.A, representado en su firma por D.
Fernando Pérez-Escariz Sánchez, Director General.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ROLSER S.A, representado en su firma por D. Lluis Cantera
Domenech, Responsable de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con CENTAURO RENTA A CAR S.L.U, representada en su firma por
Dª. Nieves López Pavía, Human Resources & Quality Director.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE S.L, representado en su
firma por D.Eloy Valero Sanchez, Responsable de RRLL.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con HOTEL CIMBEL, representado en su firma por D.Ricardo
Sánchez González, Director.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con REVENUE SOLUTIONS S.L.U, representado en su firma por D.
Jose Manuel Herrero, CEO.
Convenio de Colaboración entre Fundeun y el Instituto Iberoamericano de Postgrados (IBEP) para
impartir el programa semipresencial, diploma internacional networking de emprendedores.
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FEBRERO
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con GRUPO LEGALDIA S.L, representada en su firma por Dª.
Maria Pilar Pineda Gómez, Gerente.
Dos convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación
en programas de cooperación formativa con XERESA GOLF S.A, representados en su firma por D.
Francisco Javier Luri Prieto, Director/Gerente.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ALBIR HILLS RESORT S.A.U, representada en su firma por
Dª. Mariola Albero Belda, Directora de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L,
representado en su firma por D. Rafael Moscat Pomares, Jefe de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con AROCHI & LINDNER S.L, representada en su firma por Dª.
Ana Padial Martinez, Responsable del Departamento Jurídico.

MARZO
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con PADIMA TEAM S.L.P, representada en su firma por Dª. Eva
Toledo, Socia Dir. Área Estrategia & Protección.
Convenio marco de colaboración entre Fundeun y Diario Alicante Plaza
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ABRIL

Dos convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación
en programas de cooperación formativa con EUROVALORACIONES S.A, representado en su firma
por D. Jose Vázquez Seijo, Presidente Ejecutivo.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con SOTO DOCE ASESORES S.L, representado en su firma por
D. Ignacio Domínguez Palacio, Representante Legal.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con PERSONAL 7 ETT S.A, representado en su firma por D.
Javier Parras López, Director de Oficina.

MAYO

Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con NESTLÉ ESPAÑA S.A.U, representado en su firma por D.
Francisco Megías Miró, J.U Manager Recruiting & Training.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con DOSIS DE ARQUITECTURA S.L.P, representada en su firma por
Dª. Isabel Collado Baillo, Arquitecto y Socia Solidaria.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L.,
representado en su firma por D.Rafael Moscat Pomares, Jefe de RR.HH.

JUNIO

Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas
de cooperación formativa con ARC EUROBANAN S.L, representado en su firma por D. Raimundo Payo
Alcázar, Director de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas
de cooperación formativa con ZEM ALTEA WELLNESS RETREAT S.L, representado en su firma por D. Franck
de Weerdt, Director General.
Dos convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con SISTEL S.L, representado en su firma por D. Manuel Cazorla Civera,
Director General.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas
de cooperación formativa con REVENUE SOLUTIONS S.L.U, representado en su firma por D. Jose Manuel
Herrero, CEO.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas
de cooperación formativa con AROCHI & LINDNER S.L, representada en su firma por Dª. Ana Padial
Martinez, Responsable del Departamento Jurídico.
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JULIO
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con AROCHI & LINDNER S.L, representada en su firma por Dª. Ana
Padial Martinez, Responsable del Departamento Jurídico.
Tres convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS S.L, en
HOTEL BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT representado en su firma por D. Bernat Sureda, Director de
Relaciones Laborales. HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA PLAYA, representado en su firma por D. Ángel Pérez,
Director del Hotel. HOTEL BARCELÓ FUERTEVENTURA, representado en su firma por D.Bernat Sureda
Cañellas, Director de Relaciones Laborales.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO S.L,
en HOTEL OCCIDENTAL PLAYA DE PALMA representado en su firma por D. Bernat Sureda Cañellas,
Director de Relaciones Laborales.
Dos convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con CLARKE MODET Y CIA S.L, representado en su firma por D.
Farrokh Keneshkar, Director General.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con CHOCOLATES VALOR S.A, representado en su firma por D.
Rafael Giner Cantó, Director de Recursos Humanos.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L.,
representado en su firma por D.Rafael Moscat Pomares, Jefe de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con LEROY MERLIN ESPAÑA S.L, representado en su firma por D.
Javier Ruiz Ruiz, Director de Tienda.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en
programas de cooperación formativa con CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA S.A, representada en
su firma por Dª. Arantzazú Valera Alcalde, Directora de RR.HH.

AGOSTO
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con IDEUS DESIGN & MANAGEMENT S.L, representado en su firma por D. David
González Gaviño, Director General.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con HOTEL SOL PELÍCANOS OCAS, representado en su firma por D. Francisco Javier Luri
Prieto, Director Gerente.
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SEPTIEMBRE
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS S.L.P, representada en su firma por Dª. Esperanza López
Moreno, Directora General.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con PADIMA TEAM S.L.P, representada en su firma por Dª. Eva Toledo, Socia Dir. Área Estrategia &
Protección.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS S.L, representado en su firma por D. Luis de Carlos Bertrán,
Socio Director.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con HESTIA HOTELES S.L, representado en su firma por D. Francisco Capó Cucherat, Director.
Dos Convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L, representado en su firma por D. Silvestre
Segarra LLidó, CEO.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con SISTEL S.L, representado en su firma por D. Manuel Cazorla Civera, Director General.

OCTUBRE
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES S.A.U, representado en su firma por D. Jose
Francisco Cantos Carbonell, Jefe de RR.HH.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con SERVICIOS TURÍSTICOS MARJAL S.L, representada en su firma por Dª. Marina Salar Villalaín,
Directora Gestión de Personas.
Dos Convenios de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L, representado en su firma por D. Silvestre
Segarra LLidó, CEO.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL S.L, representado en su firma por D. Ignacio
Sevilla Soler, Representante Legal.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con FEDERICO DOMENECH S.A, representado en su firma por D. Miguel Iparraguirre Ovejero,
Director de Control de Gestión.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con EUROVALORACIONES S.A, representado en su firma por D. Jose Vázquez Seijo, Presidente
Ejecutivo.
Convenio de Colaboración entre Fundeun y la Fundación UMH para establecer relaciones de colaboración entre las
partes derivadas de su participación en CINDES (Circulo de Coinversión y Desarrollo Empresarial).

61

NOVIEMBRE
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L, representado en su firma por D. Silvestre
Segarra LLidó, CEO.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con BIOARRAY, S.L, representado en su firma por D. Andrés Antón Salas, Gerente.
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con BAP & CONDE, S.A, representado en su firma por D. Miguel Conde Lobato,
Administrador.

DICIEMBRE
Convenio de Colaboración en Materia de Formación-Empleo para establecer su participación en programas de
cooperación formativa con PADIMA TEAM S.L.P, representada en su firma por Dª. Eva Toledo, Socia Dir. Área
Estrategia & Protección.
PROYECTO DIGITALIZATÉ: FORMACIÓN ONLINE EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO

Además, este año, hemos colaborado junto con la Agencia Local de
Desarrollo (Impulsa Alicante) en las convocatorias a entidades sin
ánimo

de

lucro

para

el

fomento

de

la

inserción

laboral

y

emprendimiento de la ciudad de Alicante. Fundeun ha creado un
Programa Formativo online de 50 horas, basado en el Plan de
Transformación Digital en las Organizaciones, el cual ha preparado a
los asistentes, por un lado, en conocer las herramientas para una
transformación transversal de las organizaciones, conocer cuáles son
los ámbitos de transformación digital más punteros. Desarrollar
métodos de trabajo ágil y colaborativo, innovar en los espacios de
trabajo e identificar las nuevas profesiones necesarias en la empresa
digital y por último en adquirir los conocimientos fundamentales de
la economía digital y la adopción de plataformas digitales para
liderar procesos de transformación hacia modelos digitales. Junto
con la colaboración de Terciario Avanzado, hemos podido mejorar la
empleabilidad de 10 jóvenes mediante un periodo de prácticas
formativas de 150 horas en el que han podido implantar un Plan de
Transformación Digital en cada una de las empresas que se les ha
asignado.
Gracias a este programa, Fundeun introducirá a principios de Enero
de 2020 el nuevo “Programa Experience Digital” de prácticas
remuneradas, que funcionará de la misma forma que el actual
Programa Experience vigente solo que este nuevo, irá vinculado a la
nueva formación online en competencias digitales testada gracias a
dicha convocatoria.
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COMUNICACIÓN

Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo.
ALBERT EINSTEIN
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NUEVA WEB
Estrenada el 7 de Febrero

Más allá de un buen diseño y correcta programación, crear una web
significa conocer las necesidades del cliente, estudiar el uso que van a
darle a cada sección y apartado, crear un sistema de trabajo práctico,
automatizando tareas y reduciendo el tiempo de gestión. Es por ello
que en el marco de la celebración de nuestro 30 aniversario, pusimos
en marcha la creación de una herramienta que facilite y agilice el
trabajo diario, siendo este el resultado:
http://fundeun.es/

Tambien, estamos orgullosos de compartirles que el 29 de Julio,
obtuvimos el sello de calidad para nuestra nueva web, un pasito más
en el proceso hacia la excelencia de la Fundación Empresa Universidad
de Alicante - Fundeun .
Más Información en: https://calidadonline.es/presentamos-fundeunes-la-nueva-adhesion-a-calidad-online
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COMUNICACIÓN
El área de Comunicación tiene como principal objetivo dar a
conocer las actividades y noticias de la Fundación Empresa
Universidad de Alicante (Fundeun) para contribuir de una forma
positiva a su imagen y prestigio.
Todas las acciones de Comunicación están alineadas con la
misión y objetivos de la Fundación.
Como objetivos generales de comunicación están mantener una
línea uniforme y coherente con las líneas estratégicas de
Fundeun, crear un estilo propio proactivo y colaborativo, aplicar
criterios de redacción y diseño homogéneos para proyectar una
imagen sólida de la entidad y fomentar la relación con los
medios de comunicación y otros prescriptores que nos ayuden a
difundir el nombre de Fundeun.
Para ayudar a la divulgación de contenidos se emplean diversos
soportes: boletines de noticias digitales, acciones propias de un
gabinete de prensa, la página web www.fundeun.es, contenidos
en redes sociales, vídeos de creación propia y programa de radio.

FUNDEUN TIMES

ACCIONES
NEWSLETTERS
A lo largo del año 2019 se han lanzado 15 newsletters

y se han publicado seis boletines digitales donde se

recogen todas las actividades de Fundeun tales como: cursos, máster, workshops o catas a realizar.
Se han centrado en eventos puntuales: una “last call”, última llamada para atraer la atención sobre los cursos que
se iniciaban, o actividades concretas como la Hackathon celebrada en la Universidad de Alicante (UA) y las catas
en Innovación.
A su vez, estos boletines digitales también alimentan la sección de noticias de la web, donde se reflejan a su vez
las notas de prensa enviadas.
Entre los perfiles de los suscriptores figuran profesionales y directivos de empresas, organizaciones y
administraciones públicas, demandantes de empleo, estudiantes, recién titulados universitarios, emprendedores,
profesionales independientes de toda la provincia e investigadores de universidades y centros de FP.
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La Fundación Empresa Universidad despierta el interés de los medios en cuanto a sus actividades enfocadas en la innovación, el
desarrollo de cursos novedosos y sus propuestas tecnológicas. Fruto de ello los medios se han hecho eco de las noticias
enviadas, hemos facilitado la información requerida o acudido a la llamada de eventos convocados por la entidad.
Arranca el proyecto europeo Labotrans para personas con discapacidad
https://economia3.com/2019/01/15/174491-arranca-el-proyecto-europeo-labotrans-para-personas-con-discapacidad/

“Las únicas crisis que difícilmente pueden superar las empresas hoy en día son las de reputación”
https://fundeun.es/noticia/reputacion-y-responsabilidad-social-corporativa/

El jurado de los #PremiosFundeun elige los proyectos emprendedores que pasan a la segunda fase del certamen
https://www.elperiodic.com/palicante/jurado-premiosfundeun-elige-proyectos-emprendedores-pasan-segunda-fase-

MEDIOS ESCRITOS:

NOTAS DE PRENSA Y CONVOCATORIAS 2019

certamen_613178

Gala de entrega XXV Premios Nuevas Ideas de Fundeun
https://fundeun.es/noticia/premios-fundeun-para-emprendedores/

Elegidos los 10 proyectos ganadores de la XXV edición de los Premios Nuevas Ideas Empresariales de Fundeun
https://alicanteplaza.es/elegidos-los-10-proyectos-ganadores-de-la-xxv-edicion-de-los-premios-de-fundeun

Hicimos un llamamiento al medio especializado Economía 3 para cubrir el seminario sobre el panorama de la economía circular,
fruto del cual surgió la publicación el 26 de septiembre.
https://economia3.com/2019/09/26/223519-nace-en-alicante-el-primer-pacto-por-la-economia-circular-en-la-construccion/

Con el inicio del curso, la reunión del Patronato en septiembre y su publicación en redes sociales motivó el interés del diario
digital Economía 3 que se hizo eco de ello y se interesó por los proyectos de Fundeun durante el nuevo curso. Para ello,
elaboramos y enviamos la información que precisaba el medio, incidiendo en el Plan de Actuaciones de Fundeun para el
próximo curso.
https://economia3.com/2019/10/14/226554-everis-se-une-como-patrono-a-la- fundacion-empresa-universidad-de-alicante-fundeun/

Además de las convocatorias realizadas a medios, de septiembre a noviembre se han elaborado tres notas de prensa: la
celebración en Torrent de la Cata en Innovación, que recogieron medios locales como ElPeriodic y otros dos medios digitales de
la zona: La Opinión de Torrent y El Meridiano:
https://www.elperiodic.com/torrent/torrent-acogera-cata-smart-cities-mediante-compra-publica-innovacion_644129

https://www.elmeridiano.es/torrent-acogera-la-cata-smart-cities-mediante-la-compra-publica-de-innovacion/
https://laopiniondetorrent.es/valencia/art/61077/torrent-acollira-el-tast-smart-cities-mitjancant-la-compra-publica-dinnovacio

https://www.infotorrent.es/es/noticies-es/torrent-acogera-la-cata-smart-cities-mediante-la-compra-publica-de-innovacion/
https://valenciaextra.com/torrent-acogera-evento-smart-cities/

Y las otras dos coincidiendo con la Hackathon celebrada en la Universidad de Alicante destinada al desarrollo de ideas
tecnológicas para la Industria 4.0:
https://fundeun.es/noticia/veinticuatro-horas-para-desarrollar-retos-tecnologicos-que-ayuden-a-la-industria-4-0/
https://fundeun.es/noticia/una-propuesta-tecnologica-de-blockchain-para-el-sector-del-automovil-gana-el-hackachain-defundeun/

La última cata celebrada en Gandía el 26 de noviembre ha sido recogida por un medio local:
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47824-gandia-acoge-la-cata-eninnovacion-que-organiza-la-fundeun-dealicante.html
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PROGRAMA DE RADIO
Con el inicio del curso también se ha retomado el programa
quincenal “Innovadores de Acción” en Radio de la UA donde el
director

de

Fundeun,

Rafael

Lafont,

ejerce

de

conductor

y

entrevistador de personas destacadas en el mundo de la innovación
y el emprendedurismo y que son a su vez es una inspiración para la
comunidad universitaria en cuanto al desarrollo de ideas y
proyectos innovadores.

REDES SOCIALES
Las redes sociales son parte fundamental para dar a conocer la actividad de Fundeun, tanto de aquellos
eventos que organiza como aquellos en los que participa así como actividades de la vida y la sociedad
alicantina en los que está presente la entidad y a los que es invitada.
Twitter, Facebook, Linkedin y Youtube son los medios sociales utilizados para llegar a nuestros seguidores y
contar los hechos destacados de nuestro día a día.

COMUNICACIÓN EN CIFRAS
Facebook:
3281 seguidores, experimentando un crecimiento del 3.2 % respecto a 2018.

Twitter:
3985 seguidores, experimentando un crecimiento del 5 % respecto a 2018.

Youtube:
40.433 seguidores, experimentando un 10,3 % respecto a 2018.

Linkedin:
6175 seguidores, experimentando un 5.6 % respecto a 2018.

Instagram:
Este año hemos abierto un canal en esta red social con un total de 341 seguidores hasta el momento.
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Web:
Nuestra página web es la principal plataforma representativa de Fundeun. Este año de estreno con nueva
imagen, se han registrado hasta el 2 de Diciembre, 33.984 sesiones con una duración media de casi 2 minutos.
22.959 nuevos usuarios y 72.923 páginas vistas experimentando un 43 % respecto a 2018.

A CONTINUACIÓN DESTACAMOS LOS 2 EVENTOS QUE TUVIERON MÁS IMPACTO MEDIÁTICO EN 2019:

“HACKATHON”: HACKACHAIN EN BLOCKCHAIN
La Hackathon es uno de los eventos celebrados por Fundeun en los que se ha hecho un esfuerzo especial para
darlo a conocer, captar el mayor número de participantes entre estudiantes, egresados, programadores,
emprendedores y empresas con el objetivo de desarrollar aplicaciones basadas en la red pública
BlockchainFUE y de esta forma poner en valor lo que puede significar para la Comunidad Valenciana su
implementación. Hemos utilizado preferentemente los hashtag: #HackachainFUE-FP #hackaChain en
#blockchain y #hackathon.
El evento organizado por Fundeun del 7 al 9 de noviembre ha tenido varias vertientes en materia
comunicativa. Los meses previos han sido de anuncio y preparación con impactos y llamadas de atención en
nuestras redes sociales así como en la web corporativa para, por un lado animar a la participación, y por otro,
generar expectación hacia la actividad de carácter tecnológico.
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NEWSLETTERS:
https://fundeun.es/noticia/noviembre-de-cursos-master-y-una-hackathon/:

Y BOLETÍN EXCLUSIVO:
https://fundeun.es/noticia/preparados-listos-hackathon/

En las REDES SOCIALES se ha hecho un especial hincapié en su celebración los días previos al evento, el fin
de semana de su desarrollo y los días posteriores.
Los hemos recogido en Twitter, Facebook y LinkedIn. En la red social Twitter, por su carácter de inmediatez
hemos realizado anuncios a la participación y hemos cuidado especialmente la mención a los colaboradores
que han hecho posible esta hackathon.

ACCIONES DE GABINETE DE PRENSA:
Recopilación de contactos de medios de comunicación, convocatoria del evento, contacto y atención a
medios, notas de prensa durante su desarrollo y contacto con medios posteriormente para ofrecer entrevistas
a los ganadores.
Convocatoria a los medios para la inauguración del hackathon el viernes 8 de noviembre.
Atención a medios: acudió la televisión autonómica À Punt a cubrir el evento realizando diversas entrevistas

al director de Fundeun y participantes en el evento.
Notas de prensa: nota de la inauguración Veinticuatro horas para desarrollar retos tecnológicos que ayuden a

la industria 4.0 y nota de prensa con la propuesta ganadora: Una propuesta tecnológica de Blockchain para
el sector del automóvil gana el hackachain de Fundeun

MEDIOS ESCRITOS:
https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/11/07/competicion-nacional-ua-appsindustria/2204419.html
https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/11/11/propuesta-blockchainsector-automovil-gana/2205618.html
https://economia3.com/2019/11/07/231325-mas-de-cien-personas-se-citan-en-elprimer-hackathon-de-blockchain-para-la-industria/
https://es.cointelegraph.com/news/spain-blockchain-proposal-for-the-automotivesector-won-the-contest-of-fundeum

TELEVISIÓN:
APUNT:

PULSA AQUÍ.

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/09-11-2019-informatiu-migdia-

HACKATHON

RETO GANADOR:

El sábado 9 de noviembre y con motivo de la presentación de los siete equipos y sus proyectos, publicamos a lo
largo de toda la mañana en Twitter la imagen de cada uno de los equipos tras la presentación de su reto.
También del jurado participante, generando la expectación para conocer el resultado final. Los ganadores y la
posterior foto de familia cerraron el reflejo en redes de la Hackathon.
POST HACKATHON:

Tras el evento también se han realizado una labor de difusión de las entrevistas posteriores que se han
desarrollado en Radio de la UA y en Radio San Vicente relacionadas con el evento. A la vez, se difundía por
redes el vídeo realizado por Fundeun en el que se resumen las intensas 36 horas que duró el evento.

69

PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES

MEDIOS ESCRITOS:
https://www.diarioinformacion.com/economia/2019/06/29/fundeun-celebra-30-anos-gala/2164148.html
https://alicanteplaza.es/manuel-cazorla-y-nuria-grane-animan-a-participar-en-los-25-premios-fundeun
https://alicanteplaza.es/el-jurado-de-los-premios-fundeun-elige-a-los-30-emprendedores-que-pasan-a-lasegunda-fase
https://alicanteplaza.es/elegidos-los-10-proyectos-ganadores-de-la-xxv-edicion-de-los-premios-defundeun
https://alicanteplaza.es/fundeun-continua-dando-alas-a-las-nuevas-ideas-en-su-30-aniversario
https://alicanteplaza.es/gala-de-entrega-de-los-premios-fundeun-2019-fotos-pepe-olivares
https://economia3.com/2019/02/18/180288-fundeun-convoca-sus-xxv-premios-nuevas-ideas-empresariales/

https://economia3.com/2019/06/29/207312-puesta-de-largo-de-los-premios-nuevas-ideas-para-celebrar-el-30aniversario-de-fundeun/
https://www.elperiodic.com/alicante/manuel-cazorla-nuria-grane-animan-emprendedores-participarpremiosfundeun_608048
https://www.revistauala.com/otras_propuestas/noticia-7496.html

TELEVISIÓN:
Información TV
12 TV
Todos los videos pueden verse en el canal de youtube de FUNDEUN:
PULSA AQUÍ.

RADIO:
SER

7 de marzo. Entrevista al directo de Fundeun, Rafael Lafont, para dar a conocer la XXV edición de los
Premios Nuevas Ideas Empresariales.
Ràdio UA

https://www.facebook.com/radiodelaUA/
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PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES

WEBS CORPORATIVAS
Fundeun
Emprenemjunts – CEEI Elche
Alicantec
El rincón del emprendedor

Novaciencia.es

REDES SOCIALES:
Alrededor de un centenar de mensajes, imágenes y vídeos sobre los Premios Fundeun se han compartido
a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube de la Fundación. Este año
además se ha apostado por dar a conocer los premios patrocinados, uno a uno, de manera individualizada,
para darles mayor protagonismo.

VÍDEO PROMOCIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=Tb03kPV_Z0I&feature=youtu.be

PULSA AQUÍ.
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UNA IDEA SE PUEDE
CONSIDERAR COMO UNA
ILUSIÓN HASTA QUE
DICHA IDEA SE CONVIERTE
EN REALIDAD
MARK TWAIN
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MEMORIA FUNDEUN 2019
#SomosFUNDEUN

Gracias por estos 30 maravillosos años.

www.fundeun.es
+34 965 90 36 90
Ed. Colegio Mayor.
Campus Universitario de la UA.
03690 San Vicente del Raspeig. Alicante

