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INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA DE LA FUNDACIÓN 

 

 
NOMBRE: FUNDACIÓN SERVIPOLI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.   

 
DOMICILIO SOCIAL: CAMINO DE VERA S/N 46022 VALENCIA. 
 

CIF: G97963334. 
 
Nº INSCRIPCIÓN: 480-V. 
 
CLASIFICACIÓN: CARÁCTER CULTURAL Y FOMENTO DE EMPLEO. 

 
FINALIDAD: COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO MEDIANTE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA 

FORTALECER SU EMPLEABILIDAD. 

 

1. INFORMACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018 

 
La Fundación Servipoli, como parte de la comunidad universitaria, presta muchos y diferentes servicios que nos 
permiten desarrollar las actividades que realizamos para cumplir nuestro fin fundacional: completar la formación de 
los estudiantes de la Universitat Politècnica de València para favorecer su empleabilidad. Con la actividad realizada 
durante el año 2018 se han beneficiado 842 alumnos.  
 
Durante este año hemos seguido prestando servicios que es importante destacar como: la organización de congresos, 
jornadas y seminarios, el diseño gráfico de carteles, folletos o material publicitario, el diseño de páginas web, la 
dinamización de redes sociales y elaboración de contenidos informativos para páginas web, la grabación y edición de 
videos, atención e información al público y hemos empezado a prestar un servicio muy específico en el entorno de la 
universidad y de la investigación que es, el diseño de infografías.  
 
Para continuar cumpliendo con nuestra misión formativa impartimos curso de prevención de riesgos a todas las 
personas que se incorporan a la Fundación. Durante 2018, 437 trabajadores de la Fundación han recibido el curso de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Vial. Y en ocasiones que el servicio lo requiere impartimos charlas 
específicas de formación para algunos servicios en particular. 
 
Las principales actividades que la Fundación Servipoli ha desarrollado durante el año 2018 son las siguientes: 
 
La Fundación un año más, ha participado en tareas de organización, atención al público e información a los 
participantes en congresos, jornadas y seminarios, celebrados en la UPV. Este tipo de encuentros son habituales y 
fundamentales en la vida universitaria.  
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Entre ellos podemos destacar: Congreso Carma 2018, Jornada de Enfermedades del Cultivo de la Lechuga, Jornada de 
Viticultura, Congreso Head 2018, Congreso IDS, Congreso ASCCS 2018, Jornadas Hacía un Control sin Residuos del 
Picudo Rojo de la Palmera, Congreso IWA 2018, Congreso Euromenbrane 2018, IV Jornada Cátedra Bioinsecticidas 
IDAINature UPV: Mecanismos de Acción de los Bioestimulantes para la Producción Vegetal, IEEE International 

Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting 2018, Simposio “Retos para el Uso Eficiente y 
Controlado del Nitrogeno”, Jornada “Día de los Cielos” de la Unidad de Medio Ambiente UPV, XVIII Jornada de 
Servicios Universitarios de Empleo, Entrega de diplomas de la V Promoción de Graduados FADE-GAP de la UPV, Acto 
de entrega de XII Edición de los Premios Ideas UPV, presentación del Master de Dirección Empresarial y Tecnologías 
para la Gestión Integrada de Cultivos: Conferencia el Mundo que Viene. 

 
Durante el año 2018, hemos prestado el servicio de atención e información en actos y actividades organizadas 
anualmente en la UPV, Semana Joven de la Ciencia, Semana de la Magia y de la Ciencia y CampusTEC, las tres en el 
campus de Alcoi. También en la XXIV Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, en la XXIII Jornada de 
Sociolingüística en el Campus de Alcoi, en la Feria de San Isidro de Castalla, en la Feria Habitat Valencia, en los Talleres 
CienciaLab enmarcados en la Semana de la Ciencia del Campus de Vera, el servicio de atención e información en las 
pruebas de acreditación de valenciano y la atención e información en la matriculación de la Universidad Senior.  
 
Como cada año, la Fundación ha participado en las Trobades d’Escoles en Valencià, con el servicio de atención e 
información. Igualmente, hemos prestado otros servicios de promoción del valenciano, como: III Workshop de 
Economía Valenciana y II Edición de la Fira dels Idiomes. 
 
Uno de los servicios que más ha crecido durante el año 2018, es el de elaboración y edición de material multimedia y 
audiovisual, participando en grabaciones de aulas virtuales, grabación y edición de videos en congresos o jornadas 
como en la Jornada Alumni UPV, y los congresos HEAD y ASCCS, que permiten a los alumnos aplicar los conocimientos 
adquiridos. Así como, en tareas de diseño gráfico y web, elaborando carteles y otros materiales publicitarios para 
congresos, jornadas, exposiciones, catálogos o las microwebs de la UPV.  
 
Muy relacionado con el anterior, la Fundación, durante el año 2018, continúa participando en el día a día de la UPV, 
con la prestación de los servicios de elaboración de contenidos informativos de páginas web y dinamización de redes 
sociales para diferentes clientes, en los que los alumnos beneficiarios pueden desarrollar una habilidad que forma 
parte de su vida diaria como es la comunicación a través de las redes sociales. A través de las redes sociales también 
hemos trasmitidos jornadas o congresos.  
 
En colaboración con los actos culturales que se celebran en la UPV, la Fundación ha participado en las visitas guiadas 
al campus escultórico de la Universitat, en la XIII Edición del Festival de Arte Urbano Poliniza, y su versión infantil: 
“Menudo Poliniza” y en la IV Edición de FICAE (Festival Internacional de cortometrajes y arte sobre enfermedades). 
Durante el año 2018 hemos seguido prestando el servicio de atención e información a los visitantes de la UPV en las 
Visitas a la CPI, y en la Campaña “El Llibre Solidari”. Por tercer año consecutivo, hemos participado prestando servicio 
de atención e información en la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato. Dentro de las actividades culturales de 
la UPV tienen mucha importancia la Banda de Música de la Universitat y el Aula de Artes Escénicas con los que también 
colaboramos con nuestros servicios.  
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En el 2018 seguimos prestando servicio a clientes como el Área de Deportes, el Instituto de Ciencias de la Educación 
y el Centro de Formación Permanente, en el servicio de pase encuestas en el que realizamos tareas de planificación 
de los pases, recogida y ordenación de la información. 
 
Las tareas relacionadas con el deporte han seguido siendo durante 2018 una parte importante de nuestro trabajo, 
como también lo son para la Universidad, tanto en la promoción del deporte como en la atención e información a los 
usuarios de las instalaciones de la Universitat. Nuestros servicios también han servido para celebrar diferentes 
encuentros deportivos en los que han participado deportistas de la comunidad universitaria y de otros ámbitos en 
competiciones nacionales con sede en la UPV.  
 
En 2018 continuamos prestando servicio a las bibliotecas de la Universitat, con la colocación y ordenación de libros 
en las bibliotecas de la UPV. Desde el primer año de la Fundación trabajamos en la biblioteca central y bibliotecas de 
otros centros de la UPV.  
 
En cuanto al servicio de difusión de la relación entre la UPV y su entorno empresarial, hemos colaborado como cada 
año en el Foro E2 Emprendimiento y Empleo. Nuestra participación en el Foro de Empleo, consistió tanto en tareas de 
atención e información al público asistente, como de diseño gráfico del material publicitario y de preparación de 
stands. Dentro de la celebración del Foro de Empleo, también hemos prestado el servicio de atención e información 
en el stand que la Cátedra Bayer y de Multiscan Technologies. En cada uno de los centros de la UPV la Fundación ha 
colaborado, mediante el servicio de atención e información en la promoción e información de los programas de 
prácticas en empresa y de los programas internacionales de intercambio académico y prácticas de empresa en el 
extranjero.  
 
En muchos casos, en nuestros servicios, los alumnos que trabajan en la Fundación, lo hacen para mejorar la estancia 
de otros alumnos en la Universitat. De ellos podemos destacar, la Casa del Alumno, donde los trabajadores de la 
Fundación desarrollan diferentes tareas que van desde la atención al público a la organización de actividades. Y 
también, el programa de alumnos tutores con el que colaboramos para el Vicerrectorado de Alumnado 
proporcionamos atención, información y orientación académica y de ocio en la UPV a alumnos de nuevo ingreso. Este 
año, además hemos colaborado con el servicio de atención e información en el Hackathon celebrado en la Casa del 
Alumno.  
 
Las Jornadas de Puertas Abiertas permiten dar a conocer la UPV a los alumnos de bachiller y es una actividad muy 
importante. Con nuestra participación en las Jornadas, informamos con charlas y visitas guiadas a las instalaciones 
sobre las oportunidades que la UPV ofrece a sus estudiantes tanto a nivel académico como de ocio, cultural etc. En 
esta misma línea de dar mayor visibilidad a la Universitat entre alumnos de Bachillerato participamos con el servicio 
de atención e información en el Programa Praktikum.  
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2. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

 
 

La labor realizada por la Fundación se refleja en los principales indicadores de la actividad durante 2017 que, a 
continuación, mostramos comparados con el ejercicio anterior: 
 
 

Año 2018 2017 

Trabajadores-alumnos beneficiarios 842 754 

Horas de servicio prestadas 113.180,50 107.617 

Clientes (media mensual) 32 32 

Contratos laborales realizados 1.117 969 

Coste laboral 1.411.318,22 € 1.332.639,40 € 

Costes de producción 40.833,07 € 36.098,78 € 

Costes de funcionamiento 38.323,39 € 28.892,81 € 

Facturación (sin iva) 1.461.263,12 € 1.385.719,66 € 
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3. INFORMACIÓN DE CAMBIOS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
La Fundación Servipoli se constituyó en noviembre de 2007 y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 11 de marzo 
de 2008.   
 
La composición del patronato durante el año 2018 ha sido: 
 

- Vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, D. Jose Millet Roig. 
- Designados por las Organizaciones Sindicales con representación en el Consejo Social de la UPV, Dª. Ana 

María Garcia Alcolea y D. José Sahuquillo García. 
- Designado por la Delegación de alumnos de la UPV, D. Héctor Garcia-Consuegra Munera. 
- Subdirectora del Servicio Integrado de Empleo de la UPV, Dª. Carmina Gil Gil. 
- Designada por la Gerencia de la UPV, Dª. María Consol Nadal Navarro. 

 


