
            

 
 
                                                                                                                                                                          

 
 

Más información:  
 
Hasta ahora, Vincle Capital ha colaborado en ocho firmas innovadoras: WeFish, 
que está expandiendo a nivel internacional su app para pesca deportiva; y 
Nivimu, que ofrece un software que integra en una única aplicación todo lo 
necesario para la gestión de los Recursos Humanos en las empresas. También, 
la spin-off AntalGenics del PCUMH, que investiga para lanzar al mercado un 
innovador neurofármaco contra el escozor crónico provocado por la psoriasis; 
Fixtoe, que desarrolla y comercializa dispositivos podológicos y posee la primera 
academia online para profesionales especializados en pie y tobillo; y Viva In Vitro 
Diagnostics, dedicada a la investigación y el desarrollo tecnológico de 
diagnósticos o terapias relacionadas con procesos inflamatorios que busca 
reducir la mortalidad hospitalaria por sepsis. 
 
Por otra parte, las últimas empresas en colaborar con Vincle Capital han sido la 
start-up Mediterranean Algae, que ha desarrollado un sistema de cultivo en tierra 
firme con el objetivo de estandarizar la producción de algas que posteriormente 
puedan ser aprovechadas como productos de alto valor añadido para sectores 
como el de la alimentación o la cosmética. También, Intelia CDP ha creado un 
software tipo SaaS, que ayuda a otras empresas a elevar su facturación: obtiene 
información del comportamiento de compra de sus clientes a través de todos sus 
canales de venta online y offline y, después, utiliza esta información para generar 
recomendaciones personalizadas para venta cruzada, upselling, combos de 
producto, etc., consiguiendo así elevar el ticket medio de las empresas y, por 
tanto, su facturación y rentabilidad de la unidad de negocio. Además, de la firma 
Inbentus, que se ha especializado en la generación de equipamiento médico vital 
de alta tecnología con alto valor añadido y ha creado el primer respirador de UCI 
con tecnología de turbina desarrollado en España. 
  
Vincle Capital está promovida por el Parque Científico de la UMH y el Parque 
Científico de Alicante, pero en él, también, participan inversores privados 
profesionales, expertos sectoriales, así como representantes de empresas y 
entidades. Los socios y socias cuentan con experiencia en la gestión, el 
crecimiento y el escalado de empresas relacionadas con la agrotecnología, la 
nanotecnología, la ingeniería, las TIC o la Salud, entre otros. De este modo, 
Vincle Capital trabaja para generar cultura de inversión e impulsar el potencial 
que tiene para los inversores privados el ecosistema emprendedor de la 
provincia de Alicante, con vistas a que esta zona pueda llegar a ser considerada 
como un hub dentro del territorio nacional.  
 
 


