
Cajamar Innova - Incubadora de Alta Tecnología  

 ESPECIALIZADA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA 

 
      

Una manera de hacer Europa 

Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de su Programa Operativo 
Plurirregional 2014-2020. 

Comunidad para el emprendimiento y desarrollo de innovaciones 

tecnológicas para una gestión eficiente del agua 





Afrontar el Reto de asegurar la 
disponibilidad global del agua, 

en cantidad y calidad 
para permitir un  

desarrollo sostenible 



INNOVACIÓN: CLAVE ANTE LOS 

RETOS DEL AGUA  

- Nuevos Modelos de Gestión 

- Innovaciones Tecnológicas 

 



AGROSOSTENIBILIDAD 

ALIMENTACION Y SALUD 

TECNOLOGIA 

INVERNADEROS 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Centros Experimentales 

• Análisis socio económico 

• Publicaciones y editorial  

• Red de cátedras Cajamar 

Servicio de Estudios 

• Programa Futuro 

• Programa Lidera 

• Programa Supera 

• Programa Oportunidad 

• Programa Innova 

• Programa de continuidad 

Formación - ADN Agrofood School 

• Análisis Agroalimentarios 

• Informes coyunturales 

• Ratios económico-financieros 

• Asesoramiento inversiones agro. 

Oficina Técnica 

BIOECONOMÍA 

APOYO DE CAJAMAR AL SECTOR AGROALIMENTARIO 



Incubadora de empresas de alta tecnología en agua 



SOLUCIONES PARA MEJORAR 

LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Cajamar Innova aportará soluciones 

para afrontar con éxito el gran reto de 

disponer de agua en cantidad y calidad 



El objetivo principal de esta incubadora  es promover 

la creación de empresas cuyas innovaciones y 

tecnologías contribuyan a mejorar la gestión de un 
recurso tan valioso y escaso como es el agua 

 



Sin colaboración no se puede 
Innovar 

 
Juntos podemos afrontar los 

desafíos globales del agua 

Ecosistema de Innovación y Emprendimiento - Comunidad Cajamar Agua  

Forma parte de la red de 
innovación referente en agua 





Ecosistema de Innovación y emprendimiento - Comunidad Cajamar Agua  

CO-CREAR 



• Networking:  Pertenencia a la red de innovación referente en agua (Linkedln y Plataforma 

Web).  Encuentro anual sobre agua y creación grupos de trabajo específicos 

• Píldoras de información (Newsletter): actividad de la incubadora,  la planificación de 

eventos, demandas y ofertas tecnológicas, líneas de financiación, etc. 

• Visibilidad y acceso a la información  exclusiva de la Comunidad en la Web: 

 Información empresas incubadas 

 Base de datos de  oferta tecnológica y demandas tecnológicas 

 Documentación eventos: presentaciones, videos, etc. 

 Catalogo de productos y servicios desarrollados 

• Asesoramiento personalizado:  

 Desarrollo de proyectos I+D+i 

 Convocatorias y programas de financiación de proyectos 

 Búsqueda de socios 

 Acceso a nuevas tecnologías de agua 

 

“Comunidad Cajamar Agua” ¿Qué aporta a sus miembros?  



“Comunidad Cajamar Agua” ¿Qué aporta a sus miembros?  

• Desarrollar proyectos de I + D+ i 

• Prioridad participar como  ponentes y  posibilidad de difundir contenidos de interés 

• Recibir Formación 

• Participar como Mentores o  Asesores 

• Cada seis meses se recopilará información sobre: 

 Problemáticas a resolver (Demandas tecnológicas) 

 Innovaciones tecnológicas (Oferta Tecnológica) 

 Disrupciones que pueden llegar a mercado 

 Posibles empresas a incubar  

 Propuestas de agentes para  incluir en el ecosistema 

 Necesidades y propuestas de Formación 

• Identificación de talento empresarial 

• Acceso a proyectos acelerados de alto impacto y posibilidad de establecer acuerdos 

comerciales con ellos  

• Posibilidad de invertir en las empresas incubadas 

 



• Emprendedores - Startups 

• Mentores 

• Asesor 

• Inversores 

• Beta Partner - Colaborador 

• Socio Estratégico 

• Usuarios 

Perfiles de los miembros  de la Comunidad Cajamar Agua 



USUARIOS 

• Mejorar la disponibilidad de agua 

• Mejorar su rentabilidad al implementar las 

tecnologías desarrolladas  

• Expresar problemáticas y  necesidades  

tecnológicas,  a cubrir por las empresas de la 

incubadoras 

• Participar en la Validación de Pilotos en sus 

instalaciones 

 

• Asesoramiento sobre las tecnologías 

que se desarrollen 

• Formación sobre el uso de dichas 

tecnologías   



AGENTES DE CONOCIMIENTO 

• Desarrollar proyectos de I + D+ i con los 

miembros de la red 

• Participar en la mentorización de las empresas 

• Transferencia de tecnología 

• Asesoramiento y apoyo para formar nuevas  

empresas 

• CONFIANZA Y GARANTÍAS 

• Profesionalización en el proceso de 

incubación y aceleración 

• Avalaremos los desarrollos 

• Acompañamiento en el tiempo 

• Prescriptores primeras ventas 

(Clientes de Cajamar) 

 

INVERSORES 



cajamarinnova@fundacioncajamar.com  

mailto:cajamarinnova@fundacioncajamar.com




Te apoyamos para transformar tu proyecto en un negocio rentable 

Facilitamos el desarrollo y validación de los proyectos en nuestras instalaciones y en las de nuestra red de 
colaboradores, identificamos posibles nichos de mercado y te ponemos en contacto con nuestra comunidad 

El lugar perfecto Somos especialistas 
Comunidad  

Cajamar Agua 

Pilotos en         

entornos reales 

Nuestro modelo 

El mejor entorno para 

transformar las ideas y 

proyectos en éxitos 
empresariales 

Únete a nosotros 

Nuestro experiencia y 

conocimiento en tus 

manos 

Infraestructuras, recursos y 

soporte técnico y 

tecnológico 

Conexión  con los 

principales agentes de 

nuestro ecosistema de 

innovación 

Hacemos realidad tu idea 



Mentoring Formación 

Financiación Internacionalización 

Programas únicos de Incubación  y  Aceleración 

Espacio Co-creación 

Centro 

Experimentales 

Living Lab 

 

Networking 

Una forma diferente de hacer las cosas 

Gran espacio de desarrollo tecnológico 

Si eres seleccionado tendrás acceso a 

Programa 

presencial y virtual  



Líneas de especialización 

Digitalización (IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, etc.) 

Gestión y Gobernanza  

(Políticas, Normativas, Sensibilización, Formación y Capacitación) 

Energía y medio ambiente 

Huella hídrica - 

Huella carbono 

Agricultura vertical 

Acuicultura 

Piscifactorías  

Microalgas 

Eficiencia 

Sensores 

Teledetección 

Equipos control 

Hidráulica 

Fertirrigación  

Recursos Hídricos 

Captación 

Distribución 

Acuíferos 

Desalación 

Depuración 

Regeneración 

Mecanización/ 

Automatización 

Visión artificial 

Nuevos materiales 

Energías renovables 

Optimización 

energética 

Almacenamiento 

agua/energía 

Economía del agua 

 

Queremos fomentar el espíritu emprendedor y la innovación en estas áreas: 



600 m2 Oficinas 

Espacio de Incubación 

Espacio de Aceleración 

60 personas 20 empresas 

2 Centros 

experimentales a tu 
disposición 

Medios – Infraestructura 

Equipo 



Indicadores 
Impacto directo en la 

generación de innovación y 

actividad económica 

INCUBADORA 

152  

Empresas 
reciben 
apoyo 

84  

Empresas 
incubadas 

36  

Empresas de 
nueva 

creación 

262  

Puestos de 
trabajo 

600  

Empresas 
impactadas 



Muchas 

Gracias. 

Juan Carlos Gázquez Garrido 
juancarlosgazquez@fundacioncajamar.com 


