
 

 

 

NOTA DE PRENSA. 26 MARZO 2018.  

IDEAPOLIS 2018: LA CIUDAD DE LAS IDEAS 

1ER CONGRESO DE INVENTORES, INVERSORES E INDUSTRIAS AFINES. 

El lugar donde las invenciones y las oportunidades van de la mano.  

 

Ideamark apuesta por Granada como lanzadera de innovación y talento.  

 

Ideamark, Agencia Oficial de Propiedad Industrial, ha creado IDEAPOLIS. 
El primer encuentro de inventores en el sur de España, que se celebrará en 
el Palacio de Congresos de Granada del 5 al 7 de abril de 2018.  
Bajo el slogan “Inventar es como crear un barco de papel”, Ideamark impulsa 
este innovador congreso como la oportunidad definitiva de negocio, tanto para 
inventores como inversores.  
  
 
Granada, 22 de marzo de 2018.  IDEAPOLIS es un congreso entre inventores, inversores, 
industrias afines y profesionales, que nace con la intención de tender puentes entre los 
distintos colectivos y servir de lanzadera para proyectos de innovación y crecimiento para todos 
los participantes. 

 

El objetivo de este encuentro es ofrecer a los inventores soluciones a diferentes problemáticas 
una vez tramitan sus patentes: financiación, protección, fabricación, comercialización, 
internacionalización, concesión de licencias, acuerdos de socios, etc, sin olvidar los premios a 
otorgar, consistentes en servicios necesarios para poder extender las patentes a la industria.   

 

Por esa razón IDEAPOLIS nace como un foro en el que los emprendedores encuentran 
diferentes herramientas y contactos que les sirven de palanca para seguir innovando, tanto a 
nivel nacional como internacional.  

 

Ideamark ya ha proporcionado financiación a invenciones internacionales por valor de más de 
160.000 euros. Se impartirán conferencias y talleres sobre la importancia de la captación de 
una exclusiva otorgada por una patente a empresas que quieren tener un producto 
diferenciador sobre la competencia, según palabras de Ángel Sánchez gerente de IDEAMARK 
“tener una patente es tener otra empresa pero sin competencia”   

 

Tres días de trabajo innovador y dinámico, cuyo eje principal será la zona expositiva con 
novedades inventivas actuales y que contará con conferencias, talleres, networking, 
exposiciones complementarias y premios. Así como con un día de puertas abiertas para que el 
público en general pueda entrar en contacto con el panorama investigador y creativo andaluz. 



Granada apuesta con este encuentro por la innovación, el crecimiento personal y empresarial 
mostrando un magnifico apoyo institucional y empresarial. Entre otros: Caja Rural Granada; 
Diputación de Granada; Puerto de Motril; Confederación Granadina de Empresarios; AJE; y 
Cámara Granada.  Así como las empresas Cloner Fabrica tu inventos; Omolologic; Idento; 
Nhue; Granada Ciencia e Innovación; Zahareña Consultoría y Conocimiento; Ariza o Eticom, 
entre otras.  
 

Roberto Álvarez, de la Cámara de Comercio de Granada reitera la importancia de apoyar el 
talento. "Los inventores son gente con capacidad para emprender y la han tenido desde el 
principio de los tiempos. La Cámara Comercio Granada apuesta por este foro que va a dar 
visibilidad a los inventores y a ayudarles a sacar su producto al mercado" 

 
Ideapolis se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Más de 2.400 
metros cuadrados de exposición con formatos innovadores como El Ascensor, un elevator pitch 
donde los inventores tendrán cinco minutos para convencer a un inversor que financie su idea.  
 
Un reto que conocen bien emprendedores de éxito como Gregorio Mora, Inventor y Gerente 
de BioVital que resalta la importancia de Ideapolis . "Para nosotros es una suerte tener un 
encuentro como éste en Andalucía y no tener que ir fuera a buscar lo que necesitamos" 

 

El principal objetivo de IDEAPOLIS es, como explica la inventora Begoña Moyano, Inventora y 
Directora Comercial de Retinoptic B, “ Dar el apoyo necesario a los inventores para salir al 
mercado” 

 
Un Encuentro lleno de creatividad, ilusión, esfuerzo y compromiso. Los adjetivos que describen 
a nuestros inventores.  Y  es que "La principal ayuda que necesita un inventor es que 
crean en ti" 

  

www.foroideapolis.es 
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https://www.facebook.com/camaracomercio.granada/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BiovitalGroup/?fref=mentions

