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DEL AULA A LA EMPRESA
El Área de Creación de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid da a conocer
las oportunidades de creación de una empresa en el ámbito universitario. La jornada
tendrá lugar el 11 de noviembre en la ETSI Aeronáuticos.

Bajo el título “Experiencias Emprendedoras
Universitarias: del Aula a la Empresa” se
organiza una jornada en la que se presentarán
las diferentes opciones que tienen los
miembros de la comunidad universitaria para
crear una empresa en un entorno privilegiado
como es el que rodea a la Universidad.
El Área de Creación de Empresas de la
Universidad Politécnica de Madrid es el
responsable de esta iniciativa, que se enmarca
en la VII Semana del Emprendedor de Base
Tecnológica que la Comunidad de Madrid
hace coincidir con la Semana de la Ciencia y
que como ella, está repleta de actividades
gratuitas que, en este caso, tratan de fomentar
e impulsar las empresas que basan su
desarrollo en el conocimiento científico y
tecnológico.
La sala Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos
acoge la jornada el próximo 11 de noviembre a las 13:00 horas. Se abrirá con las
palabras de Arístides Senra, responsable del Programa de Creación de Empresas en la
UPM y a continuación serán los propios emprendedores procedentes de la universidad
madrileña quienes expliquen su experiencia y respondan a las preguntas de los
asistentes en una mesa redonda que cerrará el acto.
En esta ocasión serán dos las experiencias empresariales que servirán como ejemplo de
las iniciativas emprendedoras que han surgido en la Universidad Politécnica de Madrid.

De un lado, Unmanned Solutions, con origen en el Grupo de Investigación de Sistemas
Dinámicos de la UPM que diseña, fabrica y suministra aeronaves no tripuladas (UAVs),
proporcionando una amplia gama de soluciones avanzadas en este campo. De otro lado,
Eco-Tactical, una empresa de estudiantes que tiene como objetivo reducir pérdidas
económicas en los sectores aeroportuario, agrícola, acuícola, portuario y energético con
la utilización de un sistema robotizado y ecológico de control de fauna.
El propósito de la jornada es que los miembros de la comunidad universitaria conozcan
las ventajas de crear su propia empresa de base tecnológica y los servicios de apoyo con
los que cuentan gracias a las oportunidades que ofrece el ámbito universitario.
Los interesados en asistir a la jornada “Experiencias Emprendedoras Universitarias: del
Aula a la Empresa” deben confirmar su asistencia en creación.empresas@upm.es, pues
las plazas son limitadas.
Crece el número de emprendedores

El Programa de Creación de Empresas presenta años una tendencia ascendente en
cuanto a proyectos asesorados, planes de negocio desarrollados y número de empresas
creadas. Concretamente, en este programa han participado más de 900 equipos, se han
creado 90 empresas y sólo desde 2007, se han captado fondos de inversores por un valor
superior a los 14 millones de euros.
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