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Nueve nuevos innovadores
el ceei presenta los proyectos que la institución apoya desde su creación hasta su consolidación en sectores como la
biotecnología, el diseño y la construcción
01.02.09 - REDACCIÓN | VALENCIA

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia celebró el viernes su
presentación anual de empresas. El acto, al que asistieron más de cien personas
entre empresarios e inversores, sirvió para impulsar y promocionar nueve empresas
que han sido apoyadas por el CEEI desde su creación hasta su consolidación en el
mercado. Las firmas presentadas destacan por su innovación y tecnología.
En las instalaciones del CEEI se habilitaron espacios en los que los visitantes
pudieron obtener información de primera mano sobre las actividades que desarrollan
las firmas presentadas.
Estas empresas destacan por su innovación y tecnología, y por haber planificado,
con el apoyo del CEEI, su lanzamiento y desarrollo, hasta su actual posicionamiento
en el mercado.

Presentación de las empresas innovadoras
apoyadas por el CEEI.

El acto estuvo presidido por el director general del IMPIVA, Daniel Moragues, que destacó "la tarea que viene desempeñando el
CEEI Valencia en apoyo de iniciativas empresariales que contribuyen a incrementar la capacidad innovadora de la Comunitat
Valenciana, algo que es especialmente importante en un momento como el actual".
El presidente del CEEI Valencia, Emilio Tortosa que señaló que "el CEEI Valencia se ha convertido en verdadero instrumento de
desarrollo económico en los que se produce un vínculo entre la Innovación Tecnológica y el fomento de la Capacidad
Emprendedora que da origen a la creación y desarrollo de numerosas iniciativas innovadoras y empresas de base tecnológica".
ABBA GAIA. Empresa biotecnológica de servicios de descontaminación de suelos, aguas y lodos mediante una herramienta y un
método específico para la eliminación de metales pesados, sustentado en la tecnología de fitorremediación (extracción y
acumulación de contaminantes a través del empleo de plantas).
CALANTIA BIOTECH. Empresa de investigación orientada a mejorar la productividad de los cultivos y de los procesos
relacionados con la obtención de bioenergía y bioderivados. Su misión es la de "contribuir a la eficiencia de estos sectores
mediante aproximaciones biotecnológicas".
CLAM DESARROLLO. Firma de base tecnológica centrada en la mejora de procesos en diferentes aspectos de la química y la
ingeniería, para mejorar la gestión y la producción de las pymes, incluyendo el suministro de materias primas y productos
elaborados.
ESETE SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS. Ofrece asistencia técnica topográfica a proyectos vinculados con el patrimonio cultural.
Especializada en labores arqueológicas, etnológicas y de musealización, proporcionan soluciones según cada proyecto.
MIDDION PROJECTS. Diseño industrial, con especial atención a la innovación. Middion es el resultado de la unión de las siglas:
Marketing, Investigación, Diseño, Desarrollo e Innovación con el refuerzo ON, que implica un seguimiento y un compromiso.
OCEANSNELL. Empresa de estudios del medio ambiente marino. Entre sus servicios destacan los de calidad de aguas y
sedimentos marinos, identificación de organismos, de impacto ambiental, programas de vigilancia, asesoramiento y estudios a
medida.
PETRUS AVANTGUAR. Firma de fabricación del innovador material hormigón polímero. Produce elementos arquitectónicos para
la construcción y ganadería, y mobiliario urbano, con diseños y texturas diferenciadores.
SOCIEDAD AVANZADA DE BIOMETRÍA. Empresa de base tecnológica dedicada a la fabricación, desarrollo y comercialización
de soluciones biométricas. Desarrollan software y hardware de identificación y autentificación de personas mediante técnicas
como el iris, el mapa de las venas de la mano o huellas dactilares.
VINCI ENERGÍA. Firma especializada en temas de ingeniería que basa sus esfuerzos en el desarrollo de un producto novedoso

capaz de obtener energía del sol a través del sistema Luter.

