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Nueva iniciativa emprendedora de una titulada del Campus de Gandia de 
la UPV 

• Ruth Caudeli, titulada en Comunicación Audiovisual, es socia de la 
productora Ovella Blava Films, ubicada en Barcelona 

Ruth Caudeli, natural de Miramar (La Safor) y titulada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politènica de València 

en el Campus de Gandia, es una de las muchas personas con formación que ha decidido apostar por crear su propia 

empresa para dedicarse a lo que mejor sabe hacer. Para ello ha creado Ovella Blava Films 

(www.ovellablavafilms.com) una productora audiovisual ubicada en Barcelona en la que trabajan ella y su socia, Silvia 

Varón.  

‘Ofrecemos nuestros servicios a todos los que necesitan algún tipo de solución audiovisual: particulares que quieren un 

videoclip o una web, empresas que quieren hacer un video corporativo… Tenemos la sede en Cataluña pero trabajamos por 

toda España’, explica Ruth Caudeli. La titulada sigue manteniendo contacto con el Campus y con compañeros de estudios.: 

‘Un buen grupo estamos por Barcelona y de vez en cuando colaboramos en proyectos. Tampoco hemos perdido el contacto 

con profesores del Campus de Gandia porque después de tantos años hay una relación personal’.  

De momento su iniciativa emprendedora es muy positiva: se dedican a hacer  lo que les gusta, ‘aunque nos falten horas’, 

explica Ruth Caudeli: ‘No queríamos estar paradas. Ahora estamos despegando y nos damos cuenta de que hicimos bien al 

empezar este proyecto. Nos encantan los cambios y nos encanta esta profesión, porque cada día nos despertamos con un 

proyecto diferente que nos ilusiona.’  Su prioridad es darse a conocer: ‘Utilizamos mucho las redes sociales, hacemos 

sorteos en Facebook y Twitter en los que se pueden ganar books de fotos, vídeos promocionales…’  

El Campus de Gandia de la UPV cuenta entre sus estudiantes y titulados/as con un buen número de personas 

emprendedoras. Según Pepe Marín, responsable de fomento de la cultura emprendedora y de la innovación en este 

campus, esto se debe en gran parte a la nueva  cultura que se está proyectando desde la UPV: ‘El Instituto IDEAS e  

iniciativas como el Club de emprendedores o el centro de emprendedores del Campus de Gandia ofrecen formación, apoyo, 

asesoramiento y oportunidades de colaboración con estudiantes y profesionales. Queremos ser un caldo de cultivo de 

nuevas iniciativas emprendedoras y lo estamos consiguiendo’.  

Datos de contacto:  

Sandra Barrancos 

: Campus de Gandia de la UPV 

: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 

- Anexos:  

Fotografía de un trabajo realizado por Ovella Blava Films  

 

 


