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editorial

La nueva Ley de La 
CienCia 
Felipe Romera
Presidente de la APTE

Cuando en 1986 se publicó la Ley de la Ciencia los 
parques científicos y tecnológicos españoles estaban 
en fase de proyecto capitaneados por el parque de 
Zamudio, que se había iniciado el año anterior. La 
constitución de la Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE) se produjo dos 
años después y desde entonces los parques han ido 
incorporándose poco a poco al sistema de innovación 
español.

Los parques nos dimos cuenta de lo acertada que 
fue esta ley, ya que observábamos el distanciamiento 
existente entre el mundo científico y el empresarial. 
La ciencia estaba poco interesada en contribuir al 
desarrollo económico y por aquel tiempo las empresas 
tenían poco interés por la innovación.

Han pasado 22 años, muchas cosas han cambiado 
y muchos aspectos de la ley siguen todavía vigentes. 
El mundo es diferente, la globalización, Internet, la 
telefonía móvil han transformado todo y también las 
relaciones entre el mundo científico y empresarial.

La ciencia y el conocimiento son cada día más un 
instrumento para el desarrollo económico y aquellos 

países que se han aprovechado de este hecho han 
crecido social y económicamente. La cooperación 
entre ambos  se ha hecho necesaria y en muchos 
casos un factor clave para el desarrollo.

Desde los parques aprendimos que la transferencia de 
tecnología o de conocimiento  desde los creadores de 
ciencia hacia las empresas no era un proceso lineal, 
sino que se desarrollaba en toda su plenitud si existían 
constantes interacciones entre cada uno de estos 
agentes.

Los parques científicos y tecnológicos son los lugares 
donde se encuentran el mundo científico y empresa-
rial y de ese encuentro se obtienen mejores empresas 
que compiten en mercados globales.

La oportunidad de una nueva Ley de la Ciencia reno-
vada no puede dejar de entender este hecho. La inte-
racción continua entre el sector público y el privado es 
una necesidad de los nuevos tiempos y ahí es donde 
los parques científicos y tecnológicos juegan un papel 
diferencial y fundamental para aprovechar que nues-
tro sistema de innovación sea cada vez más importan-
te en el devenir económico de España.
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Stand de APTE.

aPTe PaRTiCiPa en La XXv 
ediCiÓn de La COnFeRenCia 
MundiaL de iaSP en 
JOHanneSBuRGO
EL EVENTO REUNIÓ A 450 PERSONAS DE 59 PAÍSES

eN PORTADA

Johannesburgo ha sido la ciudad 
elegida para la celebración de la XXV 
edición de la Conferencia Mundial de 
la Asociación Internacional de Par-
ques Tecnológicos (IASP) durante los 
pasados 15,16 y 17 de septiembre. 
Bajo el tema “El papel de los parques 
científicos en la aceleración del cre-

cimiento de la economía del conoci-
miento – contraste entre las economías 
emergentes y más desarrolladas”, el 
evento  ha congregado a más de 450 
profesionales de parques científicos y 
tecnológicos de 59 países diferentes, 
siendo la presencia española la más 
numerosa.

Durante la celebración de la conferencia 
tuvo lugar la elección de un nuevo comi-
té ejecutivo encabezado por Joan Bella-
vista, delegado del presidente del Parc 
Científic de Barcelona y miembro del 
consejo Asesor de APTE, como nuevo 
presidente de IASP, quien sustituye a  la 
anterior presidenta Chachanat Thebtara-

Por Soledad Díaz
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nonth del Parque Científico de Tailandia. 
Junto con Joan Bellavista, componen el 
comité ejecutivo Mauricio Guedes del 
Parque Tecnológico de Rio como nuevo 
vicepresidente y Sue Bell del Parque 
de Investigación y Desarrollo La Trobe 
en Australia como Tesorera. Además se 
ha renovado el Comité Internacional de 
Directores con los siguientes: Hamad 
Al Hashemi (TechnoPark, UAE), Martti 
Launonen (Technopolis LTd, Finlandia), 
David Rowe (Parque Científico de la 
Universidad de Warwick, UK) y Liu Ying 
Li del Parque Industrial de Alta Techno-
logía de Shenzhen en China.

37 representantes de parques científicos 
y tecnológicos españoles miembros de 
APTE participaron en la Conferencia y 
la Asociación contó con un stand en 
el que los visitantes pudieron conocer 
más de cerca la realidad de  los parques 
españoles.

Además, en esta edición, fueron nume-
rosos los ponentes españoles que expu-
sieron la situación y experiencias de sus 
parques  al público asistente:
Sonia Palomo explicó el modelo del 
Parque Tecnológico de Andalucía como 
ejemplo de la iniciativa local para desa-
rrollar parques.

 Sonia González expuso el caso del Par-
que Científico de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona con su programa de 
Innovación y Emprendedores. 

Por su parte, Andoni Gartzia comentó 
las ventajas de la colaboración y como 
ésta ha desarrollado al Polo de Innova-
ción Garaia.

Josep Miquel Piqué, consejero delegado 
de 22@barcelona analizó a los parques 
científicos como plataformas globales de 
emprendedurismo.

V Encuentro Ibérico de Parques 
Científicos y Tecnológicos (23 y 24 
de octubre en Coimbra - Portugal).

I Encuentro Empresarial CEIPAR 
(29  de octubre en el Parc Tecno-
lógic del Vallés – Barcelona)

VII Conferencia Internacional de 
APTE (5 y 6 de noviembre en 
Parque Tecnolóxico de Galicia – 
Ourense)

Jornadas de encuentros empre-
sariales en la Feria SIMO (11 de 
noviembre en IFEMA – Madrid).

Jornada de Transferencia de 
Tecnología en el Salón Internacio-
nal de Homeland Security (3 de 
diciembre en IFEMA – Madrid).

Sonia Palomo.

Discurso de Joan Bellavista tras su nombramiento como nuevo presidente.

Sonia González Andoni Gartzia.

Nuevo comité ejecutivo de IASP.
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Por primera vez, un español estará al frente de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), que agrupa a 
parques de 71 países diferentes. Así se decidió a mediados del mes de septiembre en la Asamblea Anual de IASP, celebrada 
a en Johannesburgo, Sudáfrica, y en la que resultó elegido Joan Bellavista, delegado del presidente del Parc Científic de Bar-
celona. Bellavista, que ya ha ocupado la vicepresidencia de esta institución, es además gerente de la XPCAT (Red de Parques 
Científicos y Tecnológicos de Cataluña), miembro del Consejo Asesor APTE y profesor de la Universidad de Barcelona.

entrevista

JOAN BELLAVISTA,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE PARQUES TECNOLÓGICOS (IASP)

“LAS CRISIS SÓLO SE SUPERAN CON 
ImAGINACIÓN y CON ESTRATEGIAS y 
PROCESOS DE CAmBIO LIDERADOS POR 
INSTRUmENTOS ADECUADOS”

España ha sido el país con más repre-
sentación en el Congreso Mundial de 
la IASP. ¿Cómo debe interpretarse ese 
hecho? ¿Es un mero espejismo o un 
síntoma del prestigio de los parques 
españoles en todo el mundo? En los 
últimos años, el número de Delegados 
españoles en el Congreso anual de la 
IASP ha sido de los más numerosos. 
Este año en Johannesburgo y el anterior 
en Barcelona contaron con la Delega-
ción más importante, y la segunda en 
participantes en el Congreso de Helsinki 
del 2006. La traducción de estos resul-
tados es clara: existe un movimiento 
muy importante de parques en España 
y su proyección actual tiene una de sus 
máximas expresiones en los diferentes 
Congresos internacionales de la IASP. 
Los datos cuantitativos no son un espe-
jismo, son una realidad constatada en 
los nodos y procesos relacionales de las 
redes internacionales y en la aceptación 
y prestigio que los parques españoles 
tienen actualmente en el mundo. 

¿Qué singularidades tiene el modelo 
de parques científicos y tecnológicos 

español con respecto al de otros paí-
ses? ¿Qué fuerzas y qué debilidades 
diría usted que tienen? No podemos 
hablar de un modelo único en Espa-
ña, sino de diferentes modelos que 
aparecen en coyunturas económicas 
diferentes, fórmulas dinámicas que 
encontramos también en otros países. 
Por ejemplo, los parques que aparecen 
en España durante la segunda mitad 
de los ochenta se plantean en aquellos 
momentos unos objetivos de desarrollo 
económico y de la innovación distintos 
de los parques que aparecen a finales 
de los 90, donde la llamada nueva 
economía y posteriormente los paradig-
mas de la economía y sociedad de la 
información y del conocimiento implican 
unas rutas de desarrollo diferentes, con 
nuevos actores institucionales, persona-
les y materiales. También observamos 
cómo los parques en funcionamiento 
van integrando elementos de los nuevos 
proyectos que van apareciendo y se 
adaptan a las nuevas coyunturas. 

Las singularidades se pueden destacar 
más en el plano de la rápida evolución 

del fenómeno de los parques en España. 
También es singular la velocidad de incor-
poración de gran parte de los elementos 
del sistema de investigación e innovación 
en torno a los parques, especialmente en 
esta última década, lo cual ha permitido 
que los parques de sitúen en el centro de 
este sistema (ver artículo de Joan Bella-
vista publicado en APTE-Techno nº 10, 
junio 2005). La incorporación de las uni-
versidades, instituciones de investigación, 
centros tecnológicos, plataformas, o nue-
vas incubadoras de empresas de base 
tecnológica en los parques, han creado 
nuevo valor para el desarrollo tanto de los 
propios parques, como de sus empresas 
y sus instituciones, y han mejorado su 
potencial como instrumento.    

Por el contrario, la transferencia de 
conocimiento y la comercialización, 
aunque han mejorado sustancialmente 
gracias al papel de interfaz de los par-
ques, sigue siendo aún una asignatura 
pendiente, y no tanto por el factor ofer-
ta, sino especialmente por parte de la 
demanda. Necesitamos actuar más y 
mejor en el mercado tecnológico. 
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España se encuentra aún a bastante 
distancia de las primeras potencias 
mundiales en materia de innovación y 
desarrollo tecnológico. Sin embargo, su 
red de parques tecnológicos es potente 
y reconocida. ¿Cómo pueden contribuir 
los parques a dar ese “salto” tecnológi-
co que necesita la economía española?
 A pesar de la mejora cuantitativa y 
cualitativa del sistema científico-técnico, 
en distintos informes la situación de la 
innovación aparece como una especie 
de mal endémico del sistema económi-
co en España. Como una enfermedad 
crónica que parece mejorar lentamente, 
pero que no mejora lo suficiente como 
para acercarse a sus países de referen-
cia (el síndrome de Alicia).  

En el caso concreto de los parques, sin 
embargo, la distancia con los países 
de referencia se ha reducido, espe-
cialmente a partir de finales de los 90 
y principios de esta década. Hay que 
matizar en este punto que el primer 
parque surge en  EEUU en 1951, y en 
España a mediados de los 80. Y aunque 
desde un punto de vista del impacto, 
este fenómeno de crecimiento es aún 
reciente para poder ser evaluado en 
toda su extensión, sí podemos visua-
lizar los indicadores disponibles en la 
APTE. Éstos nos muestran por ejemplo 
la evolución del empleo en los parques 
en España, desde 13.000 personas 
en 1997 hasta los más de 100.000 en 
2007. También el empleo en I+D, desde 
los 4.700 en el 2000 hasta los más de 
12.000 empleados en 2007. O la factu-
ración de las empresas y organizaciones 
ubicadas dentro de los parques, desde 
los 1000 millones de Euros en 1997, 
hasta los más de 13.000 millones en 
2007. 

Estos indicadores básicos de actividad 
en organizaciones de investigación 
y empresas innovadoras marcan los 
números críticos de crecimiento que 
sirven de base al reto de mejorar la 
transferencia de conocimiento y tecnolo-
gía y la comercialización expuestos en la 
pregunta anterior. 

Desde su atalaya de observación 
privilegiada, ¿diría que España está 
haciendo sus deberes en materia de 
innovación?, ¿cuáles son sus asigna-
turas pendientes? Basándome en los 
datos y diagnósticos de las fundaciones 
COTEC, CyD y de organizaciones inter-
nacionales como la OCDE, incidiría en 
algunas asignaturas pendientes. Para 
empezar, la eterna y necesaria demanda 
de mayor financiación pública y privada 
para el sistema de investigación e inno-

vación, y la demanda insuficiente de 
conocimiento y servicios especializados 
para la creación de valor competitivo 
en la empresa. También, la posibilidad 
de generar mayor demanda desde las 
infraestructuras científico-tecnológicas 
existentes y un proceso de sofisticación 
de la compra pública como elemento 
tractor del sistema de innovación y de 
aportación de conocimiento desde el 
sector empresarial. Por otra parte, el 
cambio cultural en las instituciones 
públicas de investigación, aunque con-
siderable en algunos casos de universi-
dades emprendedoras, requiere aún un 
largo recorrido. 

Pero en cualquier caso, todo depende 
de los objetivos que se planteen las 
instituciones y en donde pretendan 
incidir. El análisis de los objetivos de 
las universidades estadounidenses nos 
puede servir de ejemplo para com-
prender algunas claves. La universidad 
de los EEUU es en todos los casos un 
lugar de formación, pero sólo una parte 
de las universidades existentes tienen 
entre sus objetivos fundamentales la 
investigación, un porcentaje menor 
pretenden ser líderes en investigación, y 
finalmente, otro porcentaje focaliza sus 
esfuerzos en la comercialización de sus 
activos de conocimiento. Además existe 
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una distancia de objetivos entre las uni-
versidades que aparecen habitualmente 
en los medios y que todos conocemos 
(Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, Cal-
Tech, Wharton School, Yale, Princeton 
o Columbia) que son la punta del ice-
berg de la calidad y la transferencia de 
conocimiento, y un amplísimo sistema 
universitario que se plantea objetivos en 
diferentes dimensiones. 

¿Qué supone para usted ser el primer 
presidente español de la IASP? En rea-
lidad la IASP tiene varios precedentes de 
gestores españoles de parques que han 
jugado un rol importante en el avance 
de la Asociación. Mi presidencia es la 
culminación de un trabajo que hemos lle-
vado adelante muchas personas durante 
muchos años: la frase de Newton sobre 
el conocimiento y de Merton en tipología 
de sociedad “sobre los hombros del tra-
bajo realizado por nuestros antecesores” 
es perfectamente aplicable. 

Y aunque en la IASP no hay cuotas por 
países y su fuerza reside en el capital 
relacional de la red internacional, no 
quiero perder la oportunidad de esta 
entrevista para agradecer el apoyo 
incondicional de los parques españoles 
y la creación de un ambiente positivo 
de complicidad con la candidatura, sin 
olvidar, sin embargo, el apoyo recibido 
de los parques de los países latinoame-
ricanos, y de muchos otros en países 
Europeos, Asiáticos y Norteamérica, 

en la reciente elección celebrada en la 
Asamblea de Sudáfrica, y también en la 
anterior etapa que ejercí como Vicepre-
sidente de la IASP. 

¿Cuáles van a ser sus objetivos y líneas 
de trabajo fundamentales? En estos 
dos últimos años, en el Executive y en 
el International Board de la IASP hemos 
establecido una etapa de crecimiento 
sustancial de las acciones, proyectos y 
amplitud de los objetivos. En esta nueva 
etapa de presidente de la IASP seguire-
mos una línea de trabajo que ha resul-
tado efectiva y que incidirá con más 

fuerza en nuestra base de actividad, 
es decir, en el networking. Insistiremos 
en relacionar personas, instituciones e 
instrumentos bajo premisas presenciales 
y vía sistemas de relación electrónica 
para conseguir mejores resultados de 
intercambio de conocimiento y mejo-
res oportunidades de negocio. Hemos 
empezado ya con un fuerte impulso a 
la nueva estrategia de branding y mar-
keting: nuevo logo, acronym, tag-line, 
materiales promocionales, campaña 
de captación de nuevos miembros, 
presencia en congresos y meetings rela-
cionados con los intereses y objetivos 
de la Asociación: todo ello nos permitirá  
crecer en ambos sentidos. 

Reforzaremos nuestra metodología, 
base de conocimiento y mejores prácti-
cas con la publicación de las series de 
libros  “Learning by Sharing”, además 
de un número especial dedicado exclu-
sivamente a parques y creatividad en la 
revista internacional “Science and Public 
Policy”, y nuevas iniciativas de publica-
ciones en colaboración con otras institu-
ciones. Los servicios de asistencia al net-
working, brokerage, informaciones para 
los miembros, nueva metodología para 
la organización de nuestros congresos, y 
metodología convertida en servicio para 
el autoanálisis de los parques miembros 
como es el caso del Strategigram, son 
ejemplos de la dirección que llevaremos 
a cabo y que ayudarán en las etapas de 
inicio y desarrollo de nuestros parques.  

“Es en situaciones 
de crisis económica 
cuando surgen 
las mejores ideas 
empresariales y 
los proyectos que 
luego serán líderes 
en innovación y 
crecimiento. Y 
estas ideas tienen 
su mejor ubicación 
en los Parques”
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Aunque no lo descartamos, no nos plan-
teamos tanto el crecimiento cuantitativo 
de la Asociación como el crecimiento 
cualitativo de las actividades y los servi-
cios para nuestros socios, y el networ-
king con otras redes a través de WAINO-
VA y otras redes de redes. La posición 
de centralidad de la IASP facilita una 
posición de nodo en las redes de redes. 
Proyectos internacionales en colabora-
ción liderados por la IASP como el Atlas 
Mundial de la Innovación de WAINOVA 
están en esta línea.

Nuestro objetivo es activar el papel de 
los parques como garantes de la eco-
nomía del futuro y como instrumentos 
fundamentales para el resurgir de la 
economía internacional, aprovechando 
la disponibilidad de todos los elementos 
del sistema de investigación e innova-
ción en nuestros parques y en nuestra 
red relacional. 

¿Cuántos países tienen representa-
ción en la IASP y cuáles son los que 
tradicionalmente han mantenido una 
presencia más activa en la asociación?  
En la actualidad la IASP tiene miembros 
en 71 países diferentes, que contienen 
aproximadamente unas 200.000 empre-
sas e instituciones, lo cual refleja su pre-
sencia internacional y global. Además 
de la destacada actividad de los parques 
españoles comentada anteriormente, en 

su etapa inicial, la IASP estuvo conduci-
da básicamente por miembros de países 
Europeos. Los casos del Reino Unido, 
Francia y los países Escandinavos son 
paradigmáticos de esta época. En la 
última década hemos suscrito un fuerte 

crecimiento en los países Asiáticos, en 
dimensión e implicación, con parques 
de hasta 100 Millones de m2, y un 
fenómeno más reciente de progresión 
en Latinoamérica. También podemos 
destacar el nuevo papel que los parques 
de EEUU, con fuerte entrada de socios 
americanos en la IASP en los años más 
recientes, puesto que anteriormente su 
pertenencia se limitaba a su propia aso-
ciación americana.  

¿Qué grado de influencia diría usted 
que tiene la IASP sobre las políticas 
de innovación y competitividad econó-
mica que hoy desarrollan los gobiernos 
de las potencias más avanzadas del 
mundo? Una primera consideración es 
que las asociaciones internacionales 
como la IASP no tienen por definición 
ninguna fuerza jurídica sobre los gobier-
nos. Sin embargo, el crecimiento del 
fenómeno de los parques en el plano 
internacional y el elemento comparativo 
como instrumento eficiente y efectivo 
en la aplicación de las políticas de 
investigación, transferencia, innovación 
y competitividad, han llevado a los par-
ques a ser receptores privilegiados de 
estas políticas en los países más avan-
zados en el paradigma de la economía 
y la sociedad del conocimiento, a veces 
incluso sin citar explícitamente el con-
cepto. Además, al contener todos los 
elementos del sistema de investigación 

“La IASP tiene 
varios precedentes 
de gestores 
españoles de 
parques que han 
jugado un rol 
muy importante 
en el avance de 
la Asociación. Mi 
presidencia es la 
culminación de un 
trabajo que hemos 
llevado adelante 
muchas personas 
durante muchos 
años”
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e innovación en un solo instrumento, se 
lleva a cabo una gestión de la relación 
entre estos elementos en cada parque 
y entre las redes locales, nacionales e 
internacionales. 

La IASP, por su parte, dispone además 
de acuerdos y ha llevado a cabo colabo-
raciones con entidades internacionales 
como UNESCO, UNIDO, World Trade 
Centres Organization, WAINOVA, WAI-
TRO, ASPA, AURP, y mantiene un esta-
tus de consultor especial con el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas. Además, los miembros del Exe-
cutive Board asisten a numerosos Foros 
Internacionales donde se realiza un 
papel difusor y tractor de las actividades 
y los intereses de los parques miembros 
de la IASP. 

¿Hacia dónde se piensa desde la IASP 
que deben ir los parques científicos 
y tecnológicos? ¿Cuál es el futuro de 
los parques? En la coyuntura evolutiva 
actual, los parques tendrán un papel 
más relevante en el futuro de la eco-
nomía local e internacional. Tal como 
expuso Jerome Engels en el Congreso 
de la IASP en Barcelona el pasado año, 
es en situaciones de crisis económica 
cuando surgen las mejores ideas empre-
sariales y los proyectos que luego serán 
líderes en innovación y crecimiento. Y 
estas ideas, proyectos y empresas, tie-
nen su mejor ubicación en los parques, 
con los espacios, servicios y condiciones 
de entorno más adecuadas para crear 
y añadir valor. Esta perspectiva lleva a 
los parques científicos y tecnológicos a 
tomar una posición estratégica fuerte en 
relación a las políticas públicas, en la 
captación de inversiones y en la capita-
lización de los activos residentes en los 
parques. 

Por otra parte, la diversidad de modelos 
de parques se mantendrá en el corto 
y medio plazo, aunque la tendencia a 
largo plazo llevará a una mayor aproxi-
mación de modelos en base a los éxitos 
que esta diversidad más reducida vaya 
constatando en cada ciclo económico 
y social. Y dentro de estos modelos, los 
contenidos, las variables y las prácticas 
de gestión con mejores resultados se 
irán imponiendo, mientras otras queda-
rán en el camino. 

La integración de los parques en la geo-
grafía económica seguirá los pasos de las 
nuevas estructuras geográficas y demo-
gráficas, aunque los parques también 
incidirán en la evolución de éstas, apor-
tando sus fórmulas de comunicación y 
comunidad de trabajo y también de ocio.  

Pero el futuro inmediato nos obliga a 
centrarnos en superar una situación de 
crisis económica con grandes dosis de 
conocimiento, innovación y creatividad. 
Las crisis sólo se superan con imagi-
nación y con estrategias y procesos 
de cambio liderados por instrumentos 
adecuados.Diferentes modelos de par-
ques científicos y tecnológicos tenemos 
grandes espacios de responsabilidad 
por la capacidad de utilizar todos los 
elementos del sistema en el camino de 
un cambio de ciclo.  

El concepto de parque científico y tec-
nológico está ahora mismo vinculado a 
un recinto físico. ¿Llegarán los parques 
virtuales, o son incompatibles con el 
concepto? La IASP tiene una definición 
oficial de referencia en todo el mundo, 
donde el espacio físico se considera 
una variable fundamental. La pregunta 
nos puede llevar sin embargo a una 
confusión en cuanto al concepto de 

ubicación física. Se trata de un espacio, 
no necesariamente homogéneo, que 
puede estar ubicado en localizaciones 
separadas, pero que su distribución 
esté organizada en red, tenga un equipo 
común de dirección y gestión, y unas 
infraestructuras y servicios trabajando 
también en red.

Sin embargo, los parques virtuales no 
tienen porque ser incompatibles con 
los modelos actuales, que en cualquier 
caso no son estáticos sino que cambian 
y se adaptan a las necesidades de la 
economía y de la sociedad. Posiblemen-
te sea cuestión de tiempo, una cuestión 
evolutiva de los modelos que podrían 
evolucionar en el futuro hacia fórmulas 
más virtuales. Veremos. 

¿Qué aporta una asociación interna-
cional como la IASP a la infraestruc-
tura tecnológica española? ¿Qué bene-
ficios reciben los parques españoles 
de su pertenencia a la IASP? Aunque 
ya se ha respondido de una forma 
general en una pregunta anterior, la 
IASP dispone de su sede en la ciudad 
de Málaga con la correspondiente ven-
taja geográfica que representa para los 
parques españoles. La IASP aporta una 
infraestructura relacional que repre-
senta un intangible fundamental en los 
paradigmas de desarrollo económico 
actual al servicio del sistema local e 
internacional de investigación e innova-
ción: una red y un conector global. Pro-
vee además servicios e infraestructuras 
comunicativas materiales y personales 
que promueven la transferencia de 
conocimiento y tecnología, oportunida-
des de negocio en 71 países, brokerage 
y matchmaking, partners estratégicos, 
prácticas de gestión, marca de calidad 
o acreditación, y gestión de conferen-
cias. 

La IASP también cumple un papel de 
asistencia y formación especialmente 
para los parques en fase de inicio, y de 
modelos de éxito en el uso de los activos 
de conocimiento, desarrollo empresarial 
y desarrollo económico para los parques 
en fases más avanzadas. Dispone de 
una base informativa global de los par-
ques científicos y tecnológicos y un sis-
tema informativo y relacional que tras-
pasa la propia frontera de los parques 
y sus empresas e instituciones corres-
pondientes. Además, en estos últimos 
3 o 4 años, la IASP se ha convertido en 
un Foro de exposición de proyectos y 
experiencias de los parques españoles 
hacia el exterior, especialmente en las 
ponencias del Congreso Internacional 
anual de la IASP.

“Nuestro objetivo 
es activar el papel 
de los Parques 
como garantes 
de la economía 
del futuro y como 
instrumentos 
fundamentales 
para el resurgir 
de la economía 
internacional”

“Existe un 
movimiento muy 
importante de 
Parques en España 
y su proyección 
actual tiene una 
de sus máximas 
expresiones en 
los diferentes 
Congresos 
internacionales de 
la IASP”
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ALBACETE

El Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete está desarrollando el proyecto 
piloto “Antena Tecnológica” financiado 
por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Este proyecto cuenta con 
la inestimable colaboración de la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano 
(ADECA) y la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) y ha permitido iniciar un proceso 
de apoyo a las empresas de la región 
para que mejoren su competitividad y 
puedan hacer frente de forma efectiva a 
las demandas de su entorno, a través de 
las actividades de innovación e investi-
gación y desarrollo. 

Este proyecto pretende acercar la innova-
ción a espacios en los que se concentran 
sectores de intensidad tecnológica baja o 
media los cuales tienen pautas de inno-

vación poco proactivas y requieren de 
estrategias específicas que los animen a 
comenzar el camino de la I+D+i. Por ello 
este proyecto se plantea como objetivo 
conseguir que el número de empresas que 
se adentran en la senda de la innovación 
aumente. Así tiene como público objetivo 
lo que se suele denominar la “segunda 
corona de la innovación”, es decir, aquellas 
empresas que tienen potencial para inno-
var de manera inmediata pero necesitan 
de ayuda para interiorizar los procesos de 
la innovación.

Teniendo clara esta meta, el proyecto se 
plantea sus objetivos a medio plazo, pues 
ésta no es una tarea fácil, ni de resultados 
rápidos y requiere de actividades que moti-
ven a los empresarios a introducir la inno-
vación como recurso estratégico dentro 
de su planificación empresarial. Por ello, 

en esta primera etapa, el objetivo principal 
es acercar el proyecto al mayor número 
de empresarios posible y conseguir su 
implicación en el mismo, para lo cual, se 
han realizado un conjunto de actividades 
dirigidas a presentar el proyecto y aportar 
información y conocimientos relevantes 
para comenzar el camino de la innovación. 

El proyecto se lanzó oficialmente con su 
presentación ante un nutrido grupo de 
empresas y la prensa regional, con la 
escenificación de la firma del convenio 
en la sede de ADECA, a la cual asistieron 
el Consejero de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como Presidente de la Fundación 
Parque Científico y Tecnológico de Alba-
cete (PCYTA), el Director de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE) y la Vicepresidenta de la 

eL PaRque eS eL enCaRGadO de POneR 
en MaRCHa un PROyeCTO PiLOTO de 
FOMenTO de La innOvaCiÓn en La 
COMunidad de CaSTiLLa – La ManCHa

tecnopolis
‘
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Asociación de Empresarios de Campollano 
(ADECA), organización que agrupa a la 
mayoría de las empresas instaladas en 
el polígono industrial más grande de la 
Comunidad de Castilla – La Mancha, el 
Parque Empresarial Campollano. Junto 
a ello se han realizado otros eventos de 
difusión como el encuentro empresarial 
y mesa redonda para debatir la manera 
de desarrollar la competitividad de las 
empresas a través de la I+D+i, al cual se 
invitó a todas las empresas asociadas a 
ADECA. Por otra parte, se han desarrolla-
do otras actividades específicas ligadas a 
potenciar algunas destrezas y capacidades 
que potencian la innovación como el taller  
sobre “Radares Empresariales”, realizado 
en colaboración con la Fundación Cam-
pollano, con el fin de fomentar la implan-
tación de vigilancia tecnológica en las 
empresas, o los talleres de trabajo sobre 
evaluación de las capacidades innovadoras 
de las empresas impartidos por consulto-
ras especializadas. Por último, para animar 
a las empresas y hacerles ver las ventajas 
fiscales de la I+D+i, se ha organizando 
una Jornada del Centro de Formación de 
AENOR sobre “Fiscalidad y Gestión de 
Proyectos de I+D+i”.

A su vez la  “Antena Tecnológica” se ha 
propuesto como objetivo ser un proyecto 
cercano y proactivo, por tanto, no puede 
esperar a que las empresas tomen la ini-
ciativa. Con este objetivo se han realizado 
un conjunto amplio de visitas y reuniones 
con directivos de algunas de las empresas 
del Parque Empresarial Campollano. El 
propósito de estas visitas era doble: Por 
una parte, se pretendía explicarles de 
primera mano y en detalle los servicios 
del proyecto “Antena Tecnológica” como 
centro de información, organizador de 
encuentros y formación sobre I+D+i, 
apoyo en la realización de contactos con 
agentes de innovación, en la creación de 
redes, en la redacción de proyectos, etc. 
Por otra parte, esa toma de contacto nos 
ha permitido incrementar nuestro cono-
cimiento del tejido empresarial para lo 
que, en principio, se elaboró una pequeña 
encuesta con el propósito de evaluar la 
situación en la que se encuentran las 
empresas, detectar su interés en desarro-
llar actividades de I+D+i y conocer su dis-
ponibilidad para participar en el proyecto 
“Antena Tecnológica”. Posteriormente, con 
la colaboración de consultoras de I+D+i, 
se realizaron diagnósticos estratégicos y 
tecnológicos a una docena de empresas, 
cuatro de las cuales se incorporaron a pro-
puestas de proyectos presentados dentro 
del VII Programa Marco.

Finalmente es importante resaltar la nece-
sidad de que las empresas sientan vivo el 

proyecto y se les motive a tener presente 
la innovación en el trabajo diario. Para ello, 
junto a la disponibilidad de asesoramiento 
directo que ofrece uno de nuestros técni-
cos dentro de la sede social de ADECA, 
se han diseñado dos instrumentos esen-
ciales. En primer lugar, para mantener el 
contacto permanente con las empresas, 
se ha llevado a cabo la elaboración de un 
Boletín Informativo mensual de la “Antena 
Tecnológica” el cual se envía a las empre-
sas adheridas al proyecto, en el que se 
han ido dando pautas con distintas, breves 
y útiles secciones (datos sobre casos de 
innovación, buenas prácticas de I+D+i, 
leyes, eventos, conceptos, subvenciones, 
ayudas, incentivos fiscales, presentación 
de agentes de innovación, estadísticas, 
etc.), para una gestión permanente de la 
innovación y como una manera de aclarar 
dudas con respecto a los conceptos de 
I+D+i, utilizar un lenguaje común y expli-
car las diversas formas en que se pueden 
llevar a cabo las innovaciones y actividades 
de investigación y desarrollo. En segundo 
lugar, otra actividad de relevancia para 
la comunicación, información y contacto 
con las empresas ha sido el desarrollo de 
una plataforma web del proyecto “Antena 
Tecnológica”. Ésta, junto a información 
descriptiva del proyecto, pretende ser 
una herramienta que facilite y fomente 
el aprendizaje empresarial y el desarrollo 
de competencias individuales, organi-
zacionales y contextuales, así como una 
herramienta que facilite la relación entre 
las empresas y los técnicos de apoyo ofre-
ciendo la posibilidad de realizar demandas 
y ofertas tecnológicas, que permitan desa-
rrollar ventajas sostenibles en el tiempo a 
través de la I+D+i.

Aunque, como hemos indicado, el proyec-
to se plantea unos objetivos a medio plazo, 
es interesante resaltar que, en menos de 
un año de vida, el proyecto está empezan-
do a dar algunos resultados esperanzado-
res y que nos animan a continuar con la 
estrategia planificada. Así en este tiempo 

se han adherido al proyecto cerca de una 
treintena de empresas, la mayoría de con 
un nivel previo de innovación medio-bajo, 
y otras diez están en proceso de adhesión. 
A su vez varias de las empresas adheridas 
tras la reunión inicial han comenzado a 
demandar servicios de apoyo a la “Ante-
na Tecnológica” que se han concretado 
en varias reuniones con responsables y 
técnicos de la OTRI de la Universidad 
de Castilla–La Mancha y la búsqueda de 
colaboraciones a través de otras redes de 
transferencia tecnológica. Es importante 
resaltar, como ya hemos indicado ante-
riormente, que cuatro de las empresas 
involucradas en la Antena han participado 
por primera vez en diferentes propuestas 
de proyectos presentados al VII Programa 
Marco de UE de las cuales una ha conse-
guido superar el umbral de evaluación  y 
está en fase de negociación.

Finalmente es cierto que la I+D+i tiene 
efectos claros en la competitividad de las 
empresas que hacen de ella su estrategia 
empresarial básica pero, no es menos 
cierto que, estas empresas deberían obte-
ner otro tipo de beneficios derivados de 
un reconocimiento social como empresas 
innovadoras. Por ello, dentro del proyecto 
“Antena Tecnológica” estamos trabajan-
do en la definición de un sello distintivo 
específico “Sello de Empresa Innovadora” 
que distinga a aquellas organizaciones 
que cumplan, dentro de ciertos niveles, 
algunos requisitos en cuanto a procesos 
y/o resultados, como una forma de rentabi-
lizar su imagen innovadora y promover un 
proceso continuo de desarrollo innovador 
que las haga más competitivas, sirviendo 
a su vez de escaparate y espejo en donde 
puedan mirarse otras empresas.

La innovación empresarial siempre 
comienza con un mar de dudas e inte-
rrogantes, el Parque a través del proyec-
to “Antena Tecnológica” intenta ayudar 
a las empresas a encontrar sus propias 
respuestas.
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TECNOALCALA ha cambiado su ima-
gen institucional, apostando por una 
imagen moderna, cosmopolita e inno-
vadora. El “imagotipo” nace del cubo, 
de las tres dimensiones que tiene un 
parque: investigación, empresas y 
talento. Las tres dimensiones aspiran 
a consolidar a Tecnoalcalá como el 
motor económico del Corredor del 
Henares en Madrid, así como ser un 
vector de generación de productos y 
servicios innovadores que desde la 
ciencia, logren consolidar y elevar la 
productividad y la competitividad de 
las empresas del Parque.

El pasado 23 de julio, Virgilio Zapa-
tero, Rector de la Universidad de 
Alcalá, y Filomena Rodriguez, Vice-
rrectora Investigación e Innovación, 
visitaron las instalaciones en compa-
ñía de Fidel Rodríguez, Gerente de 
TECNOALCALA.

La Universidad de Alcalá ha establecido 
su oficina de Enlace Investigación-Socie-
dad (OEIS) de la Universidad de Alcalá 
en el Centro de Servicios y Vivero de 
TECNOALCALA. La oficina fue creada 
con el objetivo de establecer flujos for-
males y sistemáticos de información de 
la actividad investigadora de la Univer-
sidad de Alcalá hacia la sociedad. Para 
ello, estructura su actividad a través de 
cuatro programas -Oficina para la Coor-
dinación de Infraestructuras de I+D+i 
(OCIDI); Promoción Empresarial I+D+i, 
integrado a su vez por el plan de Promo-
ción y Comercialización de Tecnología y 
la oficina de Creación de Empresas de 
Base Tecnológica (CEBT); Círculo de 
Innovación en Tecnologías Medioam-
bientales y Energía (CITME); y Ciencia 
y Sociedad-y de la Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de la Investigación 
(OTRI). Todos los programas integrados 

y coordinados por la OEIS son piezas de 
un mismo rompecabezas: el desarrollo 
de la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento a través del enlace entre 
investigación y sociedad.

CaMBia Su iMaGen inSTiTuCiOnaL

La univeRSidad de aLCaLá 
eSTaBLeCe Su OFiCina de 
CienCia-eMPReSa en TeCnOaLCaLá

TECNOALCALÁ

Filomena Rodriguez, Vicerrectora Inves-

tigación e Innovación; Virgilio Zapatero, 

Rector; Fidel Rodríguez, Gerente de Tec-

noalcalá.
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La empresa adquirirá una parcela de 
más de 6.800 metros cuadrados por 1,2 
millones de euros. La firma, especiali-
zada en la fabricación de piezas para el 
sector aeroespacial y de defensa, cuenta 
entre sus clientes con  INDRA, EADS 
CASA y la Agencia Europea del Espacio 

Mecanizados Escribano, empresa 
especializada en fabricación de piezas 
complejas para productos aeronáuticos, 
espaciales y de defensa se instalará 
próximamente en el Parque Científico 
Tecnológico de Alcalá , Tecnoalcalá. El 
pasado 29 de septiembre firmaron la 
opción de compra sobre una parcela de 
6.825 metros cuadrados (5.358 m2 edi-

ficables), que deberá ejecutarse antes 
del 15 de diciembre. El precio de la ope-
ración de compra asciende a 1.232.340 
euros.

Mecanizados Escribano es una pyme 
industrial instalada en Comunidad de 
Madrid que desarrolla su actividad den-
tro del sector de la mecánica de preci-
sión y mecanizado en general. Además, 
desarrolla proyectos de I+D con el fin 
de mejorar sus procesos productivos. 
En este sentido, Mecanizados Escriba-
no ha presentado diversos proyectos al 
Programa de Innovación Empresarial 
(PIE), que gestiona IMADE, tanto en la 
línea de I+D como en la de servicios 

externos de innovación. El pasado año 
2007, IMADE concedió ayudas, por 
valor de más de 80.000 euros, a dos 
de los proyectos presentados por esta 
empresa. Con su próxima instalación 
en Tecnoalcalá  la empresa, que cuen-
ta entre sus principales clientes con  
INDRA, EADS CASA o la Agencia Euro-
pea del Espacio, pretende desarrollar 
su actividad en un entorno que ofrezca  
servicios de alto valor. Además, su ubi-
cación en este Parque Científico Tec-
nológico le facilitará el acceso a grupos 
de trabajo de la universidad, así como 
a otras empresas de sectores comple-
mentarios con su actividad como la 
electrónica y la robótica.

MeCanizadOS eSCRiBanO Se 
inSTaLaRá en TeCnOaLCaLá

De izquierda a derecha, Federico Manrique, Gerente de Tecnoalcalá; Ángel Escribano, Presidente de Mecanizados Escribano; Aurelio García de Sola, Gerente de IMADE; 

y Javier Escribano, Director Técnico de Mecanizados Escribano.
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Una delegación de responsables de 
una decena de Parques Tecnológi-
cos americanos relacionados con las 
biociencias han visitado la primera 
quincena de septiembre los Parques 
Tecnológicos de Bizkaia y de San 
Sebastián. La visita ha tenido como 
objetivo dar a conocer la experiencia 
de los Parques Vascos en materia 
de innovación y en biociencias, así 
como la búsqueda de sinergias para 
promover el acercamiento entre estos 
Parques y sus empresas a las organi-
zaciones vascas. 

En el acto en Bizkaia participarán empre-
sas como Grupo Progenika, Noray Bio, 
Pharmakine, Midatech, Owl Genomics, 
Genetadi, Bioftalmik, Vacunek o BTI. 
Además de los encuentros con CIC Bio-
gune y la visita a la incubadora Biokabi.

En el caso del Parque Tecnológico de 
San Sebastián, se les dio a conocer las 
experiencias de empresas en este sector, 
como Biobide, Dro Biosystems, Iker-
chem, Biofinder o Neos, principalmente.

La delegación americana estuvo com-
puesta por representantes de los par-
ques de Canadá, Chicago, Montreal, 
Quebec, California, Illinois, Carolina del 
Sur, Lousiana y Nuevo México, ade-
más de representantes de la Agencia 
de  Desarrollo Económico del Gobierno 
Federal de EE UU o del responsable 
del centro de Excelencia en Biotecno-
logía de Massachuset.  Tras la visita al 
Parque Tecnológico de Bizkaia y tras 
acercarse hasta el Parque Tecnológico 
de San Sebastián, la delegación visitó  
los Parques Tecnológicos de Barcelona 
y de Granada.

El sector vasco de las biociencias está 
compuesto por cerca de 70 empresas 
–se crea una nueva empresa cada 
tres meses- que proporcionan empleo 
directo para alrededor de 1400 per-
sonas y una facturación superior a los 
300 millones de euros. Este ámbito 
empresarial incluye entre sus repre-
sentantes a compañías líderes en 
sus mercados, tales como medicina 
personalizada, bioinformática o implan-
tología. Las biociencias han pasado 
en poco tiempo a ocupar un espacio 
significativo dentro de la economía 
vasca, convirtiéndose en una pequeña 
pero pujante bioRegión. En concreto, 
el peso de este sector en la Red de 
Parques Tecnológicos del país Vasco 
ha tenido un progresivo aumento en 
los últimos cinco años, pasando de un 
3% a un 9% del empleo directo.

RED DE PARQUES VASCOS

ReSPOnSaBLeS de PaRqueS aMeRiCanOS 
de BiOCienCiaS viSiTan LOS PaRqueS 
de Bizkaia y San SeBaSTián
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ÁLAVA

El Parque Tecnológico de Álava prevé 
invertir a lo largo de éste y el próximo 
año 20 millones de euros en la adqui-
sición de terrenos y en la construcción 
de un nuevo edificio. Además, en la 
actualidad hay 13 edificios en cons-
trucción de empresas o que iniciarán 
las obras en breve. Así, la inversión 
de estas empresas ascenderá a los 

115 millones, con lo que la inversión 
global prevista para esos dos años en 
el parque alavés sobrepasará los 135 
millones de euros. 

El Parque cuenta con una superficie de 
1,1 millón de metros cuadrados, 104 
empresas que dan empleo a 3.076 per-
sonas. La facturación ha alcanzado 605 

millones de euros. La inversión en I+D 
en 2007 fue de 72 millones de euros, 
lo que significa el 54% del I+D del terri-
torio. Como dato de los trabajadores, 
destacar que el 40% es menor de 30 
años, el 2 5% está dedicado a I+D y el 
35% es titulado superior.  Las inversio-
nes en 2007 ascendieron a 8 millones 
de euros.

eL PaRque TeCnOLÓGiCO de aLava 
inveRTiRá 135 MiLLOneS HaSTa 2009

El Parque Tecnológico de Álava y la 
Diputación Foral han firmado el acuerdo 
que da luz verde a las obras de reforma 
y mejora de los accesos al Parque. Las 
obras comenzarán a finales de 2008, 
terminarán en 2009 y permitirán redu-
cir las colas de vehículos que se forman 
los días con mala climatología. Las 
obras afectarán a la autovía Gasteiz-
Legutio y a la carretera A-3604, y con-
sistirán en habilitar nuevos carriles de 
entrada y salida al Parque. 

En el caso de la carretera un nuevo 
carril central de deceleración y giro a 

la izquierda posibilitará un acceso más 
fácil a Miñano. Asimismo, se contempla 
la ejecución de un carril de acelera-
ción que complementará al primero y 
permitirá la salida fluida del complejo. 
Los accesos desde la autovía, el nudo 
de viales y la correspondiente urba-
nización del entorno completarán un 
proyecto cuya inversión alcanza los 
700.000 euros.

En el futuro, la obra permitirá asimismo 
aumentar la frecuencia de los autobuses 
que comunican el Parque Tecnológico 
con la capital alavesa.

FiRMadO eL COnveniO PaRa LaS OBRaS 
de ReFORMa de LOS aCCeSOS aL PaRque

El Parque Tecnológico de Álava y la 
Diputación Foral han firmado el acuerdo 
que da luz verde a las obras de reforma 
y mejora de los accesos al Parque. Las 
obras comenzarán a finales de 2008, 
terminarán en 2009 y permitirán redu-
cir las colas de vehículos que se forman 
los días con mala climatología. Las 
obras afectarán a la autovía Gasteiz-
Legutio y a la carretera A-3604, y con-
sistirán en habilitar nuevos carriles de 
entrada y salida al Parque. 

En el caso de la carretera un nuevo 
carril central de deceleración y giro a 
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El Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
(CTA) -situado en el Parque Tecnológi-
co de Álava- participa junto a SENER 
Ingeniería y Sistemas en la construc-
ción del parasol para el satélite GAIA de 
la Agencia Espacial Europea. El nuevo 
laboratorio HALT de CTA realizará los 
ensayos de este componente que debe-
rá garantizar la protección del sistema 
óptico frente a los rayos solares. El 
satélite GAIA es uno de los proyectos 
más ambiciosos de la Agencia Espacial 
Europea. Será lanzado al espacio en 
2011 y está destinado a elaborar el 
mapa tridimensional más amplio y pre-
ciso de la Galaxia.

CTa ReaLizaRá enSayOS de 
COMPOnenTeS PaRa eL SaTéLiTe Gaia20

t

e

c

n

opolis

La Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno Vasco, Ana Agi-
rre, presentaba recientemente el nuevo 
Centro de Investigación Cooperativa de 
la Energía, CIC energiGUNE. El nuevo 
centro va a permitir el desarrollo de inves-
tigación de alto nivel en materia de ener-
gía, para lo que contará con unas nuevas 
instalaciones en el Parque Tecnológico de 
Álava. Serán laboratorios punteros dise-
ñados para la investigación y el desarrollo 
de tecnologías energéticas renovables. 
Ana Agirre destacaba la importancia de 
la “investigación energética para un terri-
torio como el vasco, donde los recursos 
energéticos son muy limitados”. 

El nuevo centro trabajará en las áreas tec-
nológicas consideradas clave, como son 
los biocarburantes, las pilas de combus-
tible, las tecnologías solares térmicas de 

alta temperatura, así como las diferentes 
tecnologías marinas, principalmente las 
enfocadas al aprovechamiento de las olas. 

En definitiva, se trata de aglutinar y desa-
rrollar la capacidad científica en materia 
energética y ser un foco de investigación 
y creación de tecnologías alternativas 
de tercera generación. El nuevo director 
general del centro será Jesús María Goiri. 

Una de las principales tareas del directivo 
será dotarse de un equipo puntero de 
investigadores de alto nivel que permitan 
el desarrollo de las líneas de trabajo pre-
vistas para el centro y la consolidación de 
una red de colaboradores internacional, 
para lo cual será determinante su cono-
cimiento del sector energético adquirido 
en sus años de labor en el departamento 
internacional del EVE. 

MiñanO aCOGeRá eL nuevO CenTRO de 
inveSTiGaCiÓn COOPeRaTiva de La 
eneRGía, CiC eneRGiGune



El Parque Tecnológico de Bizkaia  coloca-
ba el pasado 10 de septiembre la primera 
piedra de un nuevo edificio propio mul-
tiempresas, el 407, en cuya construcción 
invertirá 11 millones de euros. 

El edificio tendrá una superficie construida 
de más 13.000 metros cuadrados y tras 
24 meses de obras estará terminado en 
verano de 2010. Esta nueva construcción 
responde a la estrategia del Parque de 
desarrollar infraestructuras propias para 
albergar nuevos  proyectos empresariales, 
dado el alto índice de ocupación actual de 
los edificios, cercano al 95%. Actualmente 
el Parque cuenta con 15 edificios propios 
a los que hay que sumar tres que están en 
construcción -BTEK, el 502 y el 407-, y que 
suman en total 64.000 metros cuadrados. 
Por otra parte, invertirá otros 19 millones en 
la ampliación del Parque, concretamente en 
la denominada Fase III. 
El acto de colocación de la primera piedra 
estuvo presidido por la Consejera de Indus-
tria, Ana Agirre, el presidente y el director 
del Parque, Julián Sánchez y Txaber Ouro, 
respectivamente, entre otras autoridades. 

Características del edificio

El Edificio 407 contará con exactamente 
13.043 metros cuadrados construidos, de 
los cuales 10.000 estarán destinados a 
oficinas. De esta manera, la construcción 
estará distribuida en planta baja y tres altu-
ras y su fachada será totalmente acristalada. 

El proyecto y la dirección de la obra se ha 
adjudicado al arquitecto Eduardo Escauriza, 
mientras que la empresa Exbasa Obras y 
Servicios se hará cargo de la construcción 
de la infraestructura.

Asimismo, el nuevo edificio contará con dos 
aparcamientos con una capacidad total de 
465 plazas; uno subterráneo con  177 pla-
zas y otro en  superficie con capacidad para 
acoger 288 vehículos.

Actualmente, el Parque está desarrollando 
la III Fase de ampliación en el municipio 
de Zamudio, que permitirá ampliar en casi 
425.000 metros cuadrados la superficie 
total bruta de sus instalaciones, pasando a 
tener más de 1,7 millones de metros cua-
drados ya urbanizados al finalizar la amplia-
ción. Este proyecto de ampliación (Fase III), 
está dividido en dos zonas: Aresti y Geldos. 
La urbanización de la zona Aresti (Zamudio) 
comprende un total de 425.00 metros cua-
drados, divididos a su vez en dos 2 unida-
des de ejecución; la primera, la que se está 
lanzando en este momento, representa un 
total de 106.500 metros cuadrados de par-
cela neta, es de libre disposición y supone 
una inversión de 8 millones de euros.

En la segunda unidad, que se desarrollará 
con posterioridad, se invertirán 11 millones 
de euros. Asimismo, la zona Geldos supon-
drá, en el plazo aproximado de tres años, la
urbanización de 158.000 metros cuadrados 
de superficie bruta.

El Parque Tecnológico de Bizkaia, con 22 
años de historia, ha cerrado el segundo 
trimestre del año con 208 empresas, prác-
ticamente 7.000 empleos y una facturación 
conjunta superior a los 2.100 millones de 
euros.
 
Los índices de ocupación de los terrenos del 
Parque alcanzan un 88%, el mayor índice 
de toda la Red de Parques. En cuanto al 
índice de ocupación de los edificios, el 
parque vizcaíno alcanza en la actualidad 
un 95%.
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BiZKAiA
eL PaRque TeCnOLÓGiCO de Bizkaia 
inveRTiRá 30 MiLLOneS de euROS en   
La COnSTRuCCiÓn de un nuevO ediFiCiO 
y en La iii FaSe de Su aMPLiaCiÓn

El Parque Tecnológico de Bizkaia ha 
concluido el estudio de movilidad que 
ha venido realizando durante este año. 
El estudio ha contado con una amplia 
participación de los trabajadores del 
Parque, que han enviado cerca de 
1.400 Encuestas. El estudio tenía como 
objetivo conocer los hábitos y preferen-
cias de los trabajadores a la hora de 
desplazarse hasta su puesto de trabajo 

y estudiar la oferta de transporte público 
existente. 

Los resultados del estudio constatan la 
procedencia muy dispersa de los trabaja-
dores, agudizado por la localización perifé-
rica del Parque y la amplia distribución de 
los horarios de salida, hechos que inciden 
sobremanera en la posibilidad de mejorar 
a corto plazo la oferta de transporte públi-

co. Además, el tiempo de desplazamiento 
en coche es ligeramente menor al del 
transporte público, lo que hace a este últi-
mo menos atractivo. 

Los datos serán analizados por el Foro de 
Transporte y Sostenibilidad del Parque 
Tecnológico y servirán para publicar un 
folleto informativo con las posibilidades 
de transporte al Parque. 

ReSuLTadOS deL eSTudiO de MOviLidad



Este verano se presentaba en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia el proyecto 
Aeroblade. Aeroblade es una compañía 
de nueva creación, perteneciente al 
grupo Synergy, cuya actividad se centra 

en el diseño, certificación y producción 
de palas eólicas.

La nueva compañía instalará en el Par-
que Tecnológico de Bizkaia sus oficinas 
centrales, su centro de ingeniería y una 
planta de fabricación de moldes para la 
producción de palas eólicas. La inver-
sión total del Centro ascenderá a 34 
millones de euros y su superficie ocupa-
da será de 12.000 m2. El empleo que se 
creará al inicio de las actividades será 
de 90 trabajadores, de los cuales 30 
formarán parte del equipo de ingeniería. 
La operación ha sido posible gracias a 
la labor desarrollada por el Parque y el 
Departamento de Industria de Gobierno 
Vasco.

Aeroblade nace en un buen momento 
de mercado. Se prevé que la demanda 
para la fabricación de palas eólicas 
experimente un crecimiento durante 
los próximos 15 años. La empresa nace 
con la vocación de innovar tanto en el 
proceso de fabricación de palas como 
en el producto, mediante la introducción 
de nuevos conceptos aerodinámicos y 
nuevos materiales. En ambos dominios 
Aeroblade aprovechará las sinergias que 
aporta la ingeniería aeronáutica para: el 
diseño, el cálculo estructural, los mate-
riales compuestos y la certificación del 
producto. El proyecto Aeroblade nace 
así con una ventaja competitiva derivada 
de su pertenencia al Grupo Synergy al 
que pertenece Aernnova.

Representantes de un total de 47 
empresas y entidades del Parque Tec-
nológico de Bizkaia, incluido el propio 
Parque han firmado recientemente su 
compromiso con la Sostenibilidad, en 
un acto celebrado en el propio Par-
que. Tras la lectura del compromiso y 
de la presentación de las actividades 
del Foro liderado por el Parque Tecno-
lógico de Bizkaia, y creado hace año 
y medio, se ha animado a todas las 
empresas y entidades del Parque inte-
resadas a adherirse a esta iniciativa. 

Inicialmente, el Foro lo componían 13 
empresas y entidades y la propia enti-
dad gestora del Parque, a los que hoy 

se han sumado otras 33. La creación 
del Foro respondía entonces a dos cla-
ves: promover y alcanzar el desarrollo 
del Parque Tecnológico de una manera 
sostenible, con una participación de 
todos y en beneficio de todos; y, por 
otro lado, mejorar y ampliar los servi-
cios en función de las necesidades de 
las Empresas y los usuarios o trabaja-
dores y trabajadoras del Parque. 

Las empresas firmantes se compro-
meten, entre otros objetivos, a buscar 
iniciativas de mejora que promuevan el 
desarrollo sostenible del Parque y de 
sus empresas, en transporte, energía 
o medioambiente; a llevar a cabo un 
análisis y diagnóstico de  la situación 
del Parque de Bizkaia en cuanto a 
sostenibilidad; a colaborar positivamen-
te con otros parques tecnológicos e 
instituciones en el ámbito de la soste-
nibilidad y a participar activamente en 
las reuniones periódicas del Foro, para 
intercambiar experiencias sobre prácti-
cas responsables e impulsar la calidad 
medioambiental del Parque.

Creado a principios de 2007, en este 
tiempo de actividad, el Foro ha realiza-
do varias acciones encaminadas, por 
un lado, hacia la mejora del transporte 
en el Parque, y por otro, al control 

y recogida de residuos. Ya hay ade-
más un foro activo sobre formación y 
empleo y de cara a futuro se abrirá uno 
de energía.

El Foro de Sostenibilidad del Parque de 
Bizkaia lo iniciaron además del propio 
Parque, las empresas Dinam, Euskal-
tel, Gamesa, Gaiker IK-4, Industria de 
Turbo Propulsores (ITP), Ingeteam,  
Itsasmendikoi, Labein-Tecnalia, LKS 
Ingeniería, Ondoan, y así como los 
ayuntamientos de Derio y Zamudio y 
Behargintza Txorierri. 

A estas empresas se suman las que 
se han adherido en el acto firmando el 
compromiso con la sostenibilidad: Abe-
rekin, Aeroblade, Azti-Tecnalia, Bai&By, 
Biolan, Bionor Transformación, BTEK, 
CIC BIOGUNE, Conmunica Media-
trader, Cromion IT, Eiken, ESEUNE 
E-Learning, Fabricación de Metales 
Duros (FMD), Formabask, Grupo Orma-
zabal, Guascor Solar, Hedapen Global 
Services, Hegan, Hominex, Idoki SCF 
Technologies, Informática de Euskadi, 
Ingeniería Arson, Innobasque, Instru-
mentación y Componentes, Midatech, 
Neiker-Tecnalia, Noray Bioinformatics, 
Robotiker-Tecnalia, SPRI- AGENCIA 
BIOBASQUE, TEAM Ingeniería, TISA y 
Vacunek.

47 enTidadeS FiRMan Su COMPROMiSO COn 
eL deSaRROLLO SOSTeniBLe en eL PaRque

La COMPañía de PaLaS eÓLiCaS 
aeROBLade Se inSTaLa en eL PaRque 
TeCnOLÓGiCO de Bizkaia
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El Parque Tecnológico de San Sebastián 
invertirá 6 millones de euros en la cons-
trucción de un nuevo edificio para Bic 
Gipuzkoa Berrilan. Las obras, que se pro-
longarán durante 16 meses, comenzarán 
en enero. Hasta entonces, se realizará 
el proyecto básico, se contará con la 
licencia de obras y se acometerá tanto el 
proyecto como el concurso de ejecución 
de la construcción. Se prevé que esta 
adjudicación se realice el próximo mes de 
noviembre. Así las cosas, el edificio, que 
se erigirá en la Parcela 4-C 100 -junto a 
la rotonda del final del Paseo Mikeletegi- 
estará finalizado en junio de 2010. 
Los actuales locales de Bic Berrilan están 
ubicados en el edificio B-8 de 1.700 
metros cuadrados. La demanda de nue-
vos proyectos ha hecho que el Parque 
se plantee la posibilidad de construir un 

nuevo edificio para la incubadora. Sama-
zazu Arquitectos ha sido la empresa que 
ha diseñado el proyecto del nuevo edificio 
después de que su idea fuera la ganadora 
del concurso de ideas. La edificación con-
tará con una superficie de 4.460 metros 
cuadrados edificables en tres plantas y 
cinco niveles (sotano, semisótano, planta 
baja, primera y segunda), y contará con 
un parking de 91 plazas. Bic Gipuzkoa 
Berrilan ocupará 2.500 metros cuadrados 
del total de la superficie, 500 metros cua-
drados restantes se dejarán libres para 
futuros proyectos y el resto lo ocuparán 
zonas comunes donde se prevé la posible 
instalación de una bioincubadora. 

El edificio será un espacio funcional y con 
una distribución que contará con un área

 de emprendedores, sala polivalente, una 
sala para prototipos y maquinaria, módu-
los de I+D+i, aula de formación, bibliote-
ca y sala de reuniones multimedia. 
Por otra parte, el diseño de todo el edificio 
estará condicionado por su localización 
geográfica y por la forma en la que el sol 
y otras condicionas climáticas le afecten. 
Así, en las zonas comunes se aprovecha-
rá la energía solar con captadores solares 
que estarán en la cubierta del edificio. 
También se instalará un sistema para 
regular  la iluminación en función de la 
luz que provenga del exterior. 

San Sebastián contará a partir del 
mes de febrero de 2009 con un nuevo 
depósito de agua potable de 20.000 
m3 de capacidad en Oriaventa, que 
permitirá el aumento de la capacidad 
de almacenamiento de agua potable y 
la garantía de abastecimiento a la ciu-
dad de hasta más de 2 días completos 
de consumo.

La construcción del nuevo depósito ha 
sido posible gracias a un convenio de 
colaboración entre el Parque Tecnoló-
gico de San Sebastián, el Ayuntamien-
to de la ciudad y la Mancomunidad 
de Aguas de Añarbe. Así, el Parque 
financiará el 75% de las obras de 
construcción de la nueva infraestruc-
tura, cuyo presupuesto total es de 

8 millones de euros, a cambio de la 
cesión por parte del Consistorio de la 
parcela del actual depósito.Asimismo, 
Aguas de Añarbe se hará cargo del 
25% de la inversión total. La nueva 
infraestructura se emplaza en la fron-
tera entre los términos municipales de 
San Sebastián y Hernani, en la ladera 
de Oriamendi.

eL PaRque inveRTiRá 6 MiLLOneS de euROS 
en La COnSTRuCCiÓn de un nuevO ediFiCiO 
PaRa eL CenTRO de eMPReSaS BiC BeRRiLan

eL PaRque de San SeBaSTián FinanCiaRá 
eL 75% de LaS OBRaS deL nuevO dePÓSiTO 
de aGua POTaBLe de ORiavenTa

SAN SEBASTiÁN
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El Observatorio Virtual de Transferencia 
Tecnológica, creado por la Universidad 
de Alicante y patrocinado por el Grupo 
Santander, ha tomado la iniciativa en 
la lucha contra un enemigo común de 
la transferencia tecnológica: el tiempo. 
El fuerte crecimiento de los contenidos 
digitales en Internet ha dejado a la 
mayor parte de los buscadores obsoletos 
y sobre todo, ineficientes. La univer-
sidad alicantina ha puesto en marcha 
un metabuscador como herramienta 
de cabecera para empresas de base 
tecnológica y centros de investigación. 
El siguiente paso es el asistente virtual 
que está en fase experimental.

La incorporación del Taller Digital y del 
Grupo de Investigación en Procesa-
miento del Lenguaje Natural Sistemas 
de Información da un valor añadido al 
Observatorio Virtual de Transferencia 
Tecnológica (OVTT). El desarrollo de un 
buscador multilingüe –español, portu-
gués e inglés- y el de un asistente virtual 
convertirá al portal este año en la herra-
mienta más valiosa para empresarios e 
investigadores. Al menos, ese es el obje-
tivo con el que se trabaja de cara a opti-

mizar los recursos que administraciones 
e instituciones ponen a disposición de los 
internautas y que, en pocos años, se han 
convertido en un laberinto informativo. 

El Observatorio Virtual es un portal diri-
gido a agentes económicos, políticos y 
científicos en el que colaboran Universia 
y la Red de Universidades Valencianas 
para el fomento de la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación (RUVID). Este 
canal informativo especializado se pre-
sentó en noviembre de 2007 durante las 
XV Jornadas de Investigación en las Uni-
versidades Españolas organizadas por 
la CRUE y que se celebraron en Gran 
Canaria. Desde entonces el portal ha 
cargado su base de datos y sobre todo, 
ha dado prioridad al hecho de crecer y 
optimizar recursos. 

El objetivo de convertirse en un portal de 
referencia para un público tan heterogé-
neo es ya una realidad que ha comenzado 
con pilares como la valorización I+D+i, la 
prospectiva y el estado de la transferencia 
tecnológica. A nadie se le escapa el hecho 
de que la Universidad de Alicante es la 
actual sede del programa europeo IPR- 
Helpdesk y un referente en materia de 
propiedad intelectual, lo que ha permitido 
sentar una sólida base y un importante 
apoyo a la OTRI y a la Unidad de Innova-
ción del Parque Científico. 

Las búsquedas de información precisan 
de una mayor interpretación y bajo esta 
premisa la Universidad de Alicante ha 
construido este soporte –www.ovtt.es- a la 
transferencia tecnológica, de manera que 
se adapte automáticamente a los perfiles 
de los usuarios mediante mecanismos de 
aprendizaje automático y las técnicas de 
personalización de búsquedas. 

Los contenidos digitales de la Red, que se 
encuentran mayoritariamente en inglés, 
han ido ampliándose a otras lenguas por 
la progresiva incorporación de usuarios de 
otros países a Internet. Si bien los motores 
de búsqueda actuales permiten variar el 
idioma de la búsqueda, actualmente no 
tienen capacidad suficiente para buscar 
sobre una colección de documentos escri-
tos en idiomas diferentes. 

La aplicación de nuevo tipo de buscado-
res multilingües es, por tanto, necesaria 
en la tarea de vigilancia tecnológica. 
Se calcula que cerca del 90% de la 
información disponible en Internet es 

invisible para los motores de búsquedas 
actuales bien por encontrarse en forma-
tos diferentes a html, bien por tratarse de 
páginas web que se obtienen dinámica-
mente desde base de datos, o bien por 
tratarse de páginas protegidas por claves 
de usuario. Por tanto, la aplicación del 
metabuscador del OVTT es capaz de sal-
var las limitaciones del modelo actual. 

Asimismo, el desarrollo del buscador de 
información tiene la capacidad de acce-
der a la web oculta y multilingüe basán-
dose en los métodos más innovadores 
sobre minería de textos. Otro puntal 
virtual es la creación de bases de datos 
especializados para el proceso de inteli-
gencia competitiva autoalimentados por 
los procesos de búsqueda en Internet y 
con capacidades de actualización auto-
mática mediante procesos de detección 
de emergencias y obsolescencias. 

Hay dos premisas: la utilidad y la acce-
sibilidad del portal. Identificar, evaluar, 
valorizar, comercializar y poner en mar-
cha en el mercado la tecnología innova-
dora es clave en esa especie de fórmula 
de éxito que todos los investigadores y 
tecnólogos buscan cuando dan el salto 
hacia el mundo empresarial. El primer 
escollo con el que se encuentran los 
emprendedores es traducir en cifras la 
investigación que tienen entre manos y 
el portal de la Universidad de Alicante 
quiere ofrecer una orientación lo más 
real posible y así, parte de la labor de 
ese asistente virtual será facilitar una 
guía práctica para la creación de una 
empresa de base tecnológica. 

El asistente se convertirá a finales de año 
en un canal personalizado y de ahí las 
dificultades de esta aplicación que está 
desarrollando. El Observatorio Virtual parte 
actualmente de una realidad informati-
va: evitar la dispersión. El OVTT pasaría 
a ser una especie de kilómetro cero, el 
punto de partida informativo en materia 
de transferencia tecnológica. Una herra-
mienta que aprovecha la experiencia y las 

PARQUE CiENTífiCO DE 
ALiCANTE
eL OBSeRvaTORiO viRTuaL de La 
univeRSidad de aLiCanTe CRea un 
MeTaBuSCadOR PaRa inveSTiGadOReS y eBTS
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El Parque Científico de Alicante ha apos-
tado por dar a sus institutos investiga-
dores nuevas herramientas y sobre todo, 
nuevos espacios. Los mil metros cuadra-
dos con los que va a contar el Instituto de 
Electroquímica servirán para aumentar la 
capacidad investigadora, según apunta 
su director Juan Miguel Feliu, y entre los 
objetivos está poner en marcha una nueva 
línea de bioelectroquímica encaminada a 
la producción energética a partir de resi-
duos orgánicos. 

Creado en 2003, el Instituto Universitario de 
Electroquímica cuenta con la experiencia 
investigadora de sus cuatro grupos iniciales 
de investigación - “Electroquímica Aplica-
da y Electrocatálisis”, “Electroquímica de 
Superficies”, “Espectroelectroquímica, foto-
electroquímica y modelización” y  “Nuevos 
desarrollos tecnológicos en Electroquímica: 
Sonoelectroquímca y bioelectroquímica”- 
dirigidos por Antonio Aldaz Riera, Juan 
Miguel Feliu Martínez, Antonio Rodes García 
y José González García, respectivamente. 
Las nuevas instalaciones permitirán contar 
al instituto con 200 m2 para salas y 800 m2 
para laboratorios. 

El potencial de las instalaciones del Parque 
Científico servirá para un objetivo básico 
del Instituto “realizar cada día mejor y más 
investigación, partiendo de la investigación 
básica hasta llegar a la aplicación indus-
trial”. Así de sencillo es el planteamiento de 
Juan Feliu, pero así de complicado en un 
campo que ha abierto su oferta de transfe-
rencia tecnológica a medida que los avan-

ces lo han permitido. “Teniendo en cuenta 
el lugar donde nos encontramos, una 
provincia con tanto sol y los problemas de 
escasez de agua, las investigaciones futuras 
deben ir encaminadas a potenciar aspectos 
derivados de la energía solar, utilizando 
esa energía limpia con una eficiencia más 
alta. La electroquímica puede proporcionar 
condiciones sostenibles en la preparación 
de compuestos químicos de uso cotidiano, 
es decir, hacer las mismas cosas pero de 
forma menos agresiva ambientalmente. En 
cuanto al agua, las líneas de desalinización y 
depuración de agua son un área de trabajo 
del que no debemos apartar la vista”. 

El año pasado el Instituto intervino en 30 
proyectos entre públicos y privados, dos 
de ellos europeos, que implicaban un 
presupuesto cercano a los 300.000 euros. 
El director del Instituto de Electroquímica 
es partidario de la flexibilidad a través de 
uniones estratégicas: “La necesaria for-
mación de grupos multidisciplinares tiene 
que hacerse bajo parámetros de eficiencia 
investigadora, reuniendo los  expertos nece-
sarios de las diferentes áreas en un proyecto 
común y con flexibilidad para reorganizarse 
cuando sea necesario para readaptarse a 
nuevos problemas”. 

En este campo novedoso, el Instituto de 
Electroquímica de la Universidad de Alican-
te ha trabajado con la Universidad de Mar 
del Plata y el Centro de Astrobiología espa-
ñol para registrar los cambios moleculares 
que tienen lugar durante la transferencia 
directa de electrones entre una bacteria viva 

y un electrodo de oro, utilizando técnicas 
espectroscópicas en un espacio de cinco 
nanómetros. “Nunca antes se había con-
seguido visualizar de forma clara este pro-
ceso” asegura Juan Feliu, director también 
del grupo de Electroquímica de Superficies. 
“En este caso, la unión de investigadores 
en biología y electroquímica funcionó. Hoy 
hay muchos grupos de varios países que 
intentan desarrollar una pila de combus-
tible que genere electricidad a partir de la 
descomposición microbiana de la materia 
orgánica, como residuos vegetales o aguas 
residuales”. Aunque hace casi cien años 
que se describió por primera vez, la gene-
ración de pequeñas corrientes eléctricas en 
presencia de microorganismos, ha sido en 
los últimos cinco años cuando la potencia 
eléctrica generada con estas biopilas se ha 
multiplicado por mil.

Dentro de la actividad de los grupos, las 
líneas investigadoras con mayor proyección 
son las derivadas de los trabajos sobre 
síntesis y evaluación de las propiedades de 
nanopartículas metálicas, la caracterización 
intrínseca de la reactividad de los electrodos 
utilizando técnicas espectroscópicas y la 
puesta apunto de nuevos procesos fotoelec-
troquímicos. Es importante visualizar con 
modelos matemáticos las moléculas que 
están en la superficie, ya que es donde van 
a reaccionar, y mejorar el diseño de nuevos 
reactores y sus aplicaciones a problemas 
específicos, tales como la generación de 
energía, tratamiento de aguas y otros proce-
sos en los que pueda utilizarse la electrici-
dad como reactivo limpio. 

eL inSTiTuTO de eLeCTROquíMiCa quieRe enTRaR 
en La CaRReRa de La BiOeLeCTROquíMiCa

fuentes para crear una plataforma virtual 
de la que se podrán nutrir las empresas 
de los parques tecnológicos. 

Si además, tenemos en cuenta la pre-
sencia del Grupo Santander, es fácil 
entender la dimensión iberoamericana 
del proyecto que se está construyendo 
en español, portugués e inglés. El uso 
de un asistente virtual ayudará a captar 
la atención e interés del usuario de una 
forma más viva y real. Además de la 
información contenida en el escaparate, 
se podrán lanzar búsquedas mediante 
una interfaz de lenguaje natural al que se 

le integrará este asistente virtual  forma-
do por un avatar y un sistema de diálogo 
que irá conduciendo al investigador o 
empresario en su proceso de búsqueda. 

El Observatorio Virtual cuenta con la 
figura de los parques científicos, que 
estimulan y gestionan el flujo de conoci-
miento y tecnología entre universidades, 
instituciones de investigación, empresas 
y mercados; impulsando la creación y el 
crecimiento de empresas innovadoras 
mediante mecanismos de incubación y de 
generación centrífuga, y proporcionando 
otros servicios de valor añadido así como 

espacio e instalaciones de gran calidad.

El PCA surge, precisamente, en el marco 
del fomento de la investigación y el desa-
rrollo tecnológico y ésta es la forma más 
eficaz de valorizar y poner en mercado las 
tecnologías innovadoras que se generan. 
El modelo del Parque Científico de Alicante 
va asociado a un espacio de convivencia 
de empresas ya constituidas, empresas 
nuevas (priorizando las de base tecnoló-
gica), institutos y grupos de investigación 
y laboratorios mixtos de I+D Universidad-
Empresa, compartiendo servicios logísticos 
y científico-técnicos de calidad. 
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Con la finalización, durante el año 
2009, de la construcción de las sedes 
de APIA XXI, PCTCAN, ACORDE, TTI 
NORTE, CTC, QUITER, SEMICROL, 
SONINGEO y CIC, comenzará la anda-
dura de una gran parte de las empresas 
situadas en la zona este del Parque, lo 
que traerá el consigo el hito fundamen-
tal de la puesta en marcha del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria. 
 
Asimismo, las obras de urbanización 
del Parque Científico y Tecnológico 
de Cantabria concluirán a lo largo de 
2008. La inversión prevista para todas 
las actuaciones de urbanización, inclu-
yendo la adquisición de los terrenos, el 
aparcamiento subterráneo y el puente 
singular sobre la S-20, se acerca a los 
60 millones de euros.

En cuanto a los edificios situados en 
la zona oeste, se están redactando los 

proyectos de ejecución de dos edificios, 
que alojarán a empresas del sector de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Especial interés adquiere la construc-
ción de dos institutos de investigación 
en la zona oeste del Parque Científico 
y Tecnológico: el Instituto de Hidráulica 
Ambiental (IHAM) que cuenta con una 
superficie de 16.000 m2 y contendrá el 
Gran Tanque de Ingeniería Marítima de 
Cantabria y el Instituto de Biomedicina 
y Biotecnología de  Cantabria (IBBTEC) 
con una superficie de 4.000 m2. Las 
obras de los dos institutos comenzarán 
a finales de 2008, y concluirán a fina-
les del 2010, y cuentan con una inver-
sión total que rondará los 35 millones 
de euros.

Estas dos infraestructuras aportarán 
un gran valor añadido al Parque Cien-

tífico y Tecnológico de Cantabria, y 
supondrán la creación de empleos de 
alta cualificación para jóvenes investi-
gadores. 

El PCTCAN, impulsado por el Gobier-
no de Cantabria, quiere convertirse 
en el mejor espacio para el fomento 
de la transferencia del conocimiento 
y la tecnología, a través de la coope-
ración entre los agentes del Sistema 
Regional de I+D+i, la creación de 
empresas de base tecnológica y el 
desarrollo de entidades guiadas por 
la innovación. 

Todo ello, con la intención última de 
estimular la competitividad de la región, 
apostando por actividades respetuosas 
con el medio ambiente y de alto valor 
añadido, que generen empleo de cali-
dad y cualificado, y riqueza económica, 
social y cultural para Cantabria. 

nueve eMPReSaS aBRiRán SuS PueRTaS eL 
PRÓXiMO añO en eL PaRque CienTíFiCO y 
TeCnOLÓGiCO de CanTaBRia

PARQUE CiENTífiCO Y 
TÉCNOLOGiCO DE CANTABRiA
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El Gobierno del Principado de Astu-
rias asesora a Angola en la creación 
de un Parque Tecnológico en la capi-
tal de este país, Luanda. Un proyecto 
que partió de la visita a Asturias del 
viceministro de Ciencia y Tecnología 
del gobierno angoleño, Sebastião 
Teta, quien vio en el Parque Tecnoló-
gico de Asturias un entorno innovador 
transferible a su país y que avanzó 
durante la que encabezó en marzo 
pasado a este país africano el presi-
dente del Gobierno asturiano, Vicente 
Álvarez Areces. 

Después del viaje institucional realizado 
en julio al país africano por el consejero 
de Industria y Empleo del Principado, 
Graciano Torre, y el anuncio de coopera-
ción hecho entonces por Joao Baptista 
Ngandajina y Sebastião Teta, ministro 
y viceministro de Ciencia y Tecnología 
del Gobierno de Angola, una delegación 
técnica formada por la coordinadora de 
la Unidad de Gestión del Parque Tecno-
lógico de Asturias, Belén Fernández; el 
director de Relaciones Internacionales 
de CTIC, Brendan Doyle; y el consejero 
delegado, el director general y el jefe de 
Obra Civil de la consultoría de ingeniería 
IMPULSO, Avelino Suárez, Paco Cuervo 
y José Antonio Juanes, respectivamente, 
acaban de presentar al Gobierno ango-
leño el estudio de viabilidad y el ante-
proyecto de su futuro parque científico-
tecnológico.

Con estos documentos, el Gobierno 
de Angola podrá comenzar a buscar 
socios locales y nacionales para iniciar 
su construcción y puesta en marcha. El 
Parque Científico-Tecnológico de Luan-
da se ubicará en una “isla tecnológica” 
que se construirá junto a la ciudad 
universitaria Agostinho Neto, al sur de 

Luanda. En su desarrollo participará el 
Banco de Desarrollo de Angola (BDA).

Del anteproyecto, despertó gran interés 
el tratamiento bioclimático y sostenible 
de todos los edificios, así como el uso de 
las energías renovables para su funcio-
namiento.

TRaSFieRe Su MOdeLO de GeSTiÓn 
de PaRqueS TeCnOLÓGiCOS a anGOLa

PARQUE TECNOLÓGiCO
DE ASTURiAS

El Parque Tecnológico de Asturias 
estrena una central solar fotovoltaica 
con capacidad para producir hasta 5 
kw de energía eléctrica. Se trata de una 
innovadora instalación única en Asturias 
que “buscará” el sol mediante sus dos 
ejes de seguimiento, generará electrici-
dad aprovechando recursos autóctonos 
y evitará emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Con esta iniciativa, el Parque Tecnológi-
co de Asturias se suma al impulso que 
desde el Gobierno regional asturiano se 
está dando a las energías renovables, y 
mejora las infraestructuras que ofrece 
sus empresas alojadas. 

El 29 de septiembre se inauguró ofi-
cialmente la instalación, a la que asistió 
Graciano Torre, consejero de Industria 

y Empleo y presidente de la Fundación 
Asturiana de la Energía y el IDEPA, enti-
dad gestora del Parque Tecnológico de 
Asturias. IDEPA y FAEN firmaron en marzo 
de 2008 el convenio que permitió la ins-
talación de la central, ubicada en un lugar 
especialmente visible del parque, lo que 
aporta un alto componente didáctico como 
empuje en la incorporación de las energías 
renovables en la actividad empresarial.

eneRGía SOLaR PaRa eL PaRque
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La empresa 
gijonesa ISM 
3D, dedicada 
a la metrolo-
gía avanzada, 
ha instalado en el Parque Científico 
Tecnológico de Gijón un laboratorio 
de metrología y calibración dotado de 
una tecnología única que se destinará 
a la industria del sector de fabricación 
metalmecánico (automóvil, aeronáutico, 
industria militar, biomedicina, ferrovia-
rio y bienes de equipo, entre otros).

Este laboratorio será el primero en 
implantar un nuevo modelo de trazabi-
lidad dimensional fuera de Alemania y 
el quinto de estas características en el 
mundo. La tecnología se fundamenta 
en la implantación del modelo MMC 
Virtual, desarrollado en la década de 
los 90 en el laboratorio PTB-Alemania 
(laboratorio mundial de referencia), por 
el Dr. Eugen Trapet y su equipo. 

El laboratorio optimizará el proceso de 
calibración tridimensional en el sector 
de fabricación mecánica, ya que una 
sola maquina tridimensional de alta 
precisión permitirá hacer calibraciones 
sobre patrones, equipos de medida, 
utillajes y piezas master. Por otra parte 
viene a cubrir una necesidad no satisfe-
cha y que cumple las especificaciones 
marcadas en la norma ISO 14253-1 en 
decisiones de aceptación o rechazo de 
los productos fabricados.

La metrología y la calibración indus-
trial trabajan en una sola dirección, 
garantizar la precisión en las medidas 
de objetos producidos en serie y pen-
sados para ser ensamblados con otros. 
Esta tecnología es clave en el correcto 

funcionamiento de equipamiento de 
uso cotidiano, desde las piezas que 
conforman un automóvil a una cadera 
ortopédica. 

Esta nueva infraestructura dará cober-
tura territorial a empresas de España y 
Portugal. Esto será posible tras la firma 
del acuerdo suscrito el pasado lunes 14 
de julio en el Parque Científico Tecno-
lógico de Gijón entre la multinacional 
Carl Zeiss con la empresa ISM 3D. 
La multinacional es fabricante líder a 
escala mundial de sistemas ópticos de 
precisión aplicados a diversos sectores 
como las ópticas para microscopios, 
para aplicaciones de nanotecnología, 
fotografía, tomografía y espectometría, 
entre otros. La máquinas a implantar en 
el laboratorio proceden de la multina-
cional alemana.

El área de I+D de ISM 3D está dirigida 
por el ingeniero alemán Dr. Eugen Tra-

pet, que durante 15 años fue responsa-
ble del laboratorio mundial de referen-
cia PTB, que dirigió la investigación del 
nuevo sistema en Alemania. Junto a él 
trabajan el ingeniero industrial gijonés 
José Antonio González Baizán y Cle-
mente García, que tiene a sus espaldas 
más de 18 años de experiencia en pro-
yectos de metrología.

El futuro de ISM 3D en I+D se encami-
na hacia el campo de la nano-metrolo-
gía, una nueva área de desarrollo para 
sistemas e instrumentos de medición 
que plantea nuevos retos como los 
patrones o métodos para dar trazabi-
lidad a las mediciones en esta escala. 
Las líneas de trabajo que seguirá la 
metrología mundial y el formato de las 
comparaciones que requerirá el futuro 
próximo. Una de las necesidades más 
apremiantes que plantea esta área 
es la normalización, hasta ahora casi 
inexistente.

La eMPReSa aSTuRiana iSM 3d S.L. 
CRea un LaBORaTORiO de MeTROLOGía 
y CaLiBRaCiÓn avanzadO

iSM 3d S.L.

PARQUE TECNOLÓGiCO 
DE GiJÓN
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PARQUE CiENTífiCO DE 
MADRiD
LaS eMPReSaS BiOTeCnOLÓGiCaS GeniaLiTy 
y niMGeneTiCS inauGuRan SuS LaBORaTORiOS 
en eL PaRque CienTíFiCO de MadRid
El Secretario de Estado de Investiga-
ción, Carlos Martínez, el Rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
Vicepresidente de la Fundación PCM, 
Ángel Gabilondo y el Alcalde de Tres 
Cantos, José Folgado han apadrina-
do la inauguración de las empresas 
de genética y diagnóstico molecular 
Geniality y NIMgenetics, en un acto 
que ha reunido a cerca de un centenar 
de representantes del entorno acadé-
mico, de la sanidad pública y privada, 
así como del mundo empresarial, en 
las instalaciones que el PCM tiene en 
Tres Cantos.

Geniality, empresa de investigación 
en técnicas de genética y diagnóstico 
molecular en el ámbito de la genética 
reproductiva, es una iniciativa promovida 
por dos científicas, Esther Fernández 
García y María Martínez-Fresno. Geniality, 
según señalan sus promotoras, “nace 
con la misión de convertirse en el líder 
español en investigación y aplicación de 
técnicas de diagnóstico en el campo de 
la genética reproductiva, especializada 
en el diagnóstico genético preimplanta-
cional o DGP”, evitando que las parejas 
portadoras de enfermedades genéticas 

graves transmitan estas enfermedades a 
su descendencia y permitiendo a parejas 
con problemas reproductivos conseguir 
un embarazo sano.

Geniality ofrece sus servicios a particula-
res, a centros de reproducción asistida, 
y a laboratorios de genética, basando su 
atención en las mejores estrategias diag-
nósticas y en un asesoramiento genético 
personalizado. Además, ofrece solucio-
nes integrales a los centros de repro-
ducción asistida, en los que asesoran 
al laboratorio de fecundación in vitro en 
ciclos de DGP y trabaja estrechamente 
con las asociaciones y federaciones de 
enfermos, realizando labores divulgati-
vas y de información al paciente, con el 
fin de proporcionar a este sector solucio-
nes a la planificación familiar.
 
NIMGenetics es una empresa especia-
lizada en el diagnóstico genético de alta 
resolución permitiendo el acceso a una 
medicina individualizada. El equipo de 
expertos que forman NIMGenetics, con 
más de 150 publicaciones en el área de 
la genética molecular, ofrece la aplica-
ción del conocimiento científico puntero 
a la práctica clínica. NIMGenetics utiliza 

como base de trabajo plataformas de 
arrays de oligonucleótidos, que incre-
mentan 1000 veces la definición del 
diagnóstico proporcionado por técnicas 
que se utilizan actualmente (cariotipo y 
FISH). Las herramientas disponibles en 
NIMGenetics analizan todo el genoma, 
proporcionando una información genéti-
ca completa de la enfermedad.  

 La actividad básica de NIMGenetics 
es el diagnóstico genómico aplicado a 
diversas áreas de la genética clínica, 
como son el diagnóstico de la discapa-
cidad mental, el diagnóstico prenatal 
o el  control de la estabilidad genética 
de células madre. En el contexto de la 
práctica clínica, esta empresa ofrece la 
tecnología y el asesoramiento genético 
necesarios, para el estudio genómico 
global de muestras clínicas. Los conoci-
mientos generados con esta tecnología 
determinarán las bases para elegir las 
mejores opciones terapéuticas por parte 
del personal médico, en función del 
conocimiento genético de cada patología 
o paciente. Asimismo, NIMGenetics 
ofrece a la comunidad científica, la posi-
bilidad de aplicar esta tecnología para el 
desarrollo de proyectos de investigación.
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El pasado 24 de septiembre tuvo lugar 
en el auditorio de ParcBIT el acto de 
firma del acuerdo de colaboración entre 
el Govern de les Illes Balears y Micro-
soft Ibérica para la puesta en marcha 
en el parque de un Centro de Innova-
ción Tecnológica en Turismo que se 
denominará MIC Turisme Illes Balears. 
Formalizaron la firma el President del 
Govern de les Illes Balears, M. Hble. 
Sr. Francesc Antich i Oliver, y la Direc-
tora General de Microsoft Ibérica, Dña. 
María Garaña Corces.

ParcBIT contará, a principios de 2009, 
con el primer centro de innovación de 
Microsoft especializado en tecnologías 
aplicadas al turismo, con el objetivo de 
fomentar la mejora de la competitividad 
del sector y contribuir al crecimiento eco-
nómico de nuestra Comunidad. Micro-
soft cuenta ya con ocho Centros de Inno-
vación en España, dedicados a diversos 
ámbitos de aplicación de las tecnologías, 
como productividad, movilidad, logísti-
ca y otros. El centro que se ubicará en 
ParcBIT será absolutamente pionero al 
tratarse del primer centro de innovación 
dedicado a tecnologías aplicadas al 
sector turístico que Microsoft pone en 
funcionamiento en todo el mundo.

El convenio, que se firma por un perio-
do de tres años prorrogables, establece 
que ParcBIT facilitará el espacio para 
ubicar las instalaciones del centro, 
equipamiento hardware y equipo 
humano. Además, proporcionará cola-
boración en las tareas de difusión y 
networking. Estas aportaciones se valo-
ran en un máximo de hasta 400.000€ 
anuales para cada ejercicio de duración 
del acuerdo. Por su parte, Microsoft 
apoyará el desarrollo de las aplica-
ciones tecnológicas y el lanzamiento 
de nuevos servicios innovadores para 
las empresas turísticas de Baleares. 
Asimismo, la formación a cargo de 
Microsoft de técnicos muy cualificados  
tendrá un papel central en MIC Turis-
me Illes Balears, que será también un 
nodo de contacto entre las PYMEs de 
la Comunidad y el resto de Centros de 
Innovación Microsoft.

MiCROSOFT inSTaLaRá en PaRCBiT 
un CenTRO de innOvaCiÓn PiOneRO 
a niveL MundiaL

PARCBiT
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La insularidad de nuestra Comunidad 
nos obliga a un esfuerzo adicional 
en el las iniciativas de impulso a la 
innovación y fomento de creación de 
nuevas empresas de base tecnológi-
ca. En el caso de Menorca, hasta el 
momento sólo se venían ofreciendo 
servicios de incubación virtual desde 
la sede central de ParcBIT en Palma 
de Mallorca. Desde el pasado 18 
de septiembre, los emprendedores 
menorquines podrán contar también 
con dos módulos de incubación para 
proyectos innovadores. Esto ha sido 
posible gracias a la cesión de espa-
cios ofrecida, mediante convenio con 

ParcBIT, por la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresas de Baleares, 
CAEB, agente de la Red de Antenas 
Tecnológicas.

El acto de inauguración contó con 
la presencia del Hble. Conseller de 
Economía, Hacienda e Innovación del 
Govern de les Illes Balears, Sr. Carles 
Manera, el Director Gerente de Parc-
BIT, Sr. Vicenç Matas y las ponencias 
de:

>> D. Pere Oliver, Director General 
de R+D+i del Govern de les Illes 
Balears

>> D. Mª Josefa Montejo, Asesora de la 
Fundación para la Innovación Tec-
nológica COTEC

>> D. Mariano Sacristán, Presidente de 
TurisTEC, clúster de empresas de 
TIC Turismo

>> D. Miquel Piñol, Gerente de gsBIT, 
Asociación Balear de Empresas de 
Software, Internet y Nuevas Tecno-
logías 

>> D. Juan Juanico, Gerente de la 
Asociación Hotelera de Menorca 
(ASHOME)

>> D. Santiago Barro, Socio de Binary 
Menorca, proyecto ganador del Pre-
mio Joven Empresa 2007

PaRCBiT inauGuRa SuS 
inFRaeSTRuCTuRaS de inCuBaCiÓn 
de eMPReSaS en MenORCa

El impacto más inmediato del centro 
serán las colaboraciones con empresas 
TIC orientadas al sector turístico, por 
otra parte muy presentes en Parc-
BIT a través del cluster turisTEC. Las 
empresas del sector dispondrán de un 
instrumento puntero para el desarrollo 
de soluciones innovadoras y proyectos 

piloto basados en las necesidades espe-
cíficas del sector turístico local, y a la vez 
exportables a otros ámbitos territoriales 
a nivel nacional e internacional. A medio 
plazo, el objetivo de MIC Turisme es ayu-
dar a introducir y consolidar la tecnolo-
gía en todo el sector turístico, que repre-
senta el 48% del Producto Interior Bruto 

de Baleares y emplea de manera directa 
al 30% de la población.Esta iniciativa se 
enmarca en el nuevo Plan de Ciencia e 
Innovación que se presentará en breve 
y constituirá el eje vertebrador de toda 
la política del Govern de les Illes Balears 
en materia de transferencia tecnológica 
e innovación durante los próximos años.
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eL CenTRO HiSPanO LuSO de inveSTiGaCiOneS aGRaRiaS 
(CiaLe) eS un eSPaCiO PaRa La inveSTiGaCiÓn de 
eXCeLenCia en eL CaMPO de La aGROBiOTeCnOLOGía

PARQUE CiENTífiCO DE 
SALAMANCA

El Centro Hispano Luso de Investiga-
ciones Agrarias nace de la colaboración 
entre la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Beira Interior, el Insti-
tuto Politécnico Superior de Castelo-
Branco y la Escuela Superior Agraria 
de Bragança, con el reto de convertirse 
en un referente internacional con 
investigaciones de primera línea, tanto 
en investigación básica como aplicada, 
en los ámbito agrario y medioambien-
tal.

El nuevo centro situado en el Parque 
Científico de la Universidad de Salaman-
ca cuenta con la infraestructura precisa 
para llevar a cabo investigaciones en el 
terreno de la fisiología, bioquímica y la 
biología molecular de plantas, hongos y 
microorganismos, relacionadas con las 
actividades agrícolas. El edificio tiene 
una superficie de  aproximadamente 
4000 m2 construídos, distribuida en dos 
áreas diferenciadas, el área dedicada a 
la administración, docencia y reuniones 
y el área de investigación que cuenta 
con 8 laboratorios y servicios comunes, 
como los de secuenciación, microsco-
pia, PCR, criopreservación, bioinformáti-
ca, lavado y esterilización. 

Con la construcción de este nuevo centro 
de investigación se ha conseguido suplir 
una de las principales necesidades para 
el desarrollo de proyectos de investiga-
ción en el campo de la agrobiotecnología, 
como era la carencia de invernaderos. 
En este sentido, el CIALE cuenta con 
un invernadero formado por 8 módulos 
independientes que disponen de sistema 
de control medioambiental automatiza-
do, dispersión de agua, calefacción e 
iluminación artificiales, tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos y sistemas 
para la prevención de la diseminación 
de polen y entrada de insectos. Uno de 
estos módulos está dedicado al cultivo de 
plantas transgénicas.

Entre los procedimientos avanzados que 
se llevan a cabo en el CIALE podemos 
enumerar:
>> Obtención y cultivo de plantas trans-

génicas
>> Microscopía confocal y de fluores-

cencia 
>> Análisis genómico
>> Obtención de construcciones de 

genes que codifican proteínas fluo-
rescentes para análisis de expresión 
“in situ”

La actividad investigadora se concentra 
en cuatro grandes áreas de trabajo, la 
producción vegetal, la sanidad vegetal, 
biodiversidad y recursos hídricos. En 
las tres primeras áreas los estudios 
se centran en el análisis molecular 
de las interacciones planta-patógeno 
y planta-microorganismo, con apli-
caciones prácticas relevantes en el 
control de enfermedades y en biofer-
tilizantes, así como el análisis de la 
biodiversidad tanto de microrganismos 
de interés agrícola como de especies 
vegetales cultivadas y los mecanismos 
de desarrollo, crecimiento y defensa 
en plantas. En este último año se ha 
iniciado una nueva línea de investiga-
ción enfocada hacía la producción de 
biocombustibles, basándose en tres 
estrategias distintas: 

>> Modificaciones de la pared celular 
vegetal para facilitar la degradación 
de celulosas

>> Uso de diversos microorganismos 
para la producción de biocombusti-
bles a partir de biomasa.

>> Cultivos de microalgas y ciano-
bacterias para la producción de 
biomasa.
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unkaSOFT adveRGaMinG ReCiBe eL i PReMiO deLL-CePyMe 
a La innOvaCiÓn TeCnOLÓGiCa
La empresa Unkasoft, vinculada al 
Parque Científico de la Universidad 
de Salamanca, ha sido la empresa 
española galardonada con el premio 
DELL a la Excelencia de la Pequeña 
Empresa, convocado por la empresa 
DELL con la finalidad de premiar a 
aquellas empresas europeas que, con 
menos de 100 empleados, posean 
espíritu innovador aplicado a la tecno-
logía y empleen esta innovación como 
herramienta de incremento de la com-
petitividad de la empresa. 

El acto de entrega del premio tuvo 
lugar el pasado día 23 y 24 de sep-
tiembre en el Hotel Adlon  Kempinski 
Berlín, Alemania, donde asistieron 
entre otros Michael Dell fundador de 
Dell INC.

Según Gabriel Cerrada, Director Gene-
ral de Dell España “El gran número 
de candidaturas recibidas es ya todo 
un éxito para nosotros, pero, además, 
hemos visto que el nivel de los parti-

cipantes era muy alto y seleccionar al 
ganador entre los diez finalistas ha sido 
realmente difícil”.  Añade Cerrada “No 
obstante, estamos muy satisfechos con 
la elección, pues UNKASOFT represen-
ta el espíritu emprendedor de la peque-
ña empresa en España que apuesta por 
un uso innovador de la tecnología para 
ser más competitiva”.

La concesión del premio comporta una 
dotación de 20.000 e en soluciones 
Dell, además de una jornada de trabajo 
con sus directivos, incluyendo al presi-
dente  Michael Dell. Este premio permi-
tirá a Unkasoft acceder a la fase inter-
nacional del premio DELL–CEPYME, 
dotado con 35.000 euros en productos 
y servicios Dell.

Con tan sólo tres años de vida y una 
veintena de trabajadores, Unkasoft ha 
logrado posicionarse con éxito en el 
mercado del Advergaming Móvil, ofre-
ciendo a sus clientes una plataforma 
que permite, en pocos minutos y sin 

necesidad de ningún tipo de elementos 
técnicos, desarrollar y lanzar campañas 
de publicidad con el soporte de los 
videojuegos móviles. Dicho servicio de 
juegos gratuitos se encuentra disponi-
ble a través de móvil o PC en 
http://unkasoft.mobi   

eL PaRque CienTíFiCO de La uSaL POndRá en MaRCHa una 
PLaTaFORMa weB PaRa FOMenTaR eL deSaRROLLO de LaS 
eMPReSaS PORTuGueSaS y CaSTeLLanOLeOneSaS a TRavéS 
de La COOPeRaCiÓn en i+d+i
En el actual marco de la globalización 
es indudable que los principales moto-
res de la economía son la tecnología y 
la innovación. Es imposible un desa-
rrollo sostenido sin la dependencia 
tecnológica, y ésta misma favorece 
una mayor competitividad, y un mayor 
progreso económico y social. Por este 
motivo, para poder invertir la situación 
actual en las zonas transfronterizas 
tanto de Castilla y León como de Por-
tugal se hace imprescindible la colabo-
ración entre las empresas y las fuentes 
de conocimiento (Universidades y Par-
ques Científicos) ubicados en ambos 
países para, sobre la base del fomento 
de la tecnología y la innovación, contri-

buir al desarrollo económico y social de 
estas zonas.

El Parque Científico de la Universi-
dad de Salamanca, como elemento 
dinamizador económico y social de 
la región pretende con este proyecto, 
en colaboración con las Cámaras de 
Comercio de Castilla y León, de la zona 
norte de Portugal y el Parque Científico 
y Tecnológico PARKURBIS en Covilha 
(Portugal), desarrollar una plataforma 
web que permita el intercambio de 
información entre las empresas y los 
centros de conocimiento, para fomentar 
el desarrollo económico y social a través 
de la innovación y la tecnología. Entre 

los servicios que se ofrecerán a través 
del portal web se encuentran:

>> Listado de ofertas y demandas tec-
nológicas

>> Oportunidades de financiación 
públicas

>> Catálogo de proyectos de investiga-
ción de los centros de conocimiento

>> Bolsa de trabajo especializada

Este proyecto, seleccionado por la Junta 
de Castilla y León dentro de su progra-
ma para la realización de actividades 
de cooperación transfronteriza e inte-
rregional, será cofinanciado con fondos 
FEDER. 

El objetivo último de las investigacio-
nes desarrolladas en el CIALE es la 
utilización de herramientas genómicas 
y biotecnológicas para la mejora y sos-
tenibilidad de las actividades agrícolas 

y el aprovechamiento de residuos vege-
tales. No olvidamos que la agricultura 
es la principal actividad generadora de 
excedentes alimentarios que permiten 
el resto de las actividades humanas, 

así como el grave compromiso para 
alimentar, en condiciones de respeto a 
la naturaleza, a una población mundial 
creciente.
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LEGANÉS 
TECNOLÓGiCO

aRquiMea, inGenieRía PaRa eL 
deSaRROLLO de COMPOnenTeS eee 

Más información en: www.casbar.es; www.multi-made.com; www.astron.nl

Más información en: http://www.flaviaaero.com/

FLavia, eXPeRienCia en 
aGe-SOPORTe en TieRRa 

En la actualidad, en el ámbito del Parque 
Científico de Leganés Tecnológico desa-
rrollan su actividad una serie de empresas 
de interés para el sector aerospacial, con 
capacidades demostradas en I+D+i.

inGenieRía PaRa eL 
deSaRROLLO de COMPOnenTeS eee 
ARQUIMEA Ingeniería S.L. desarrolla 
componentes EEE (Eléctricos, Electró-
nicos y Electromecánicos) innovadores y 
robustos: Sensores, Actuadores y Micro-
sistemas, apostando firmemente por 
el espacio, como sector a largo plazo; 
y con interés en poder competir en la 
ESA por el desarrollo y fabricación de 
tecnologías críticas.

Con tres patentes y un total de 21 per-
sonas, la mayoría cualificadas en I+D y 
con experiencia en el sector, Arquímea 
tiene capacidad para transferir tecnolo-
gías entre sectores de actividad (Espacio, 
Defensa, Biotecnología, Electrónica de 
Consumo, Automoción) y de aumentar la 
capacidad tecnológica de las empresas 
nacionales, tanto fabricantes de equipos, 
como integradores, siendo complementa-

ria con los actores principales del sector 
espacial nacional y europeo. 

Productos/Líneas de I+D de ARQUIMEA:
>> En el área de Actuadores, se especia-
liza en el desarrollo de actuadores de todo 
tipo, y en particular de bajo peso embebi-
bles en la estructura basados en materia-
les electro-contraíbles de tipo SMA. 
>> En el área de Sensores, se desarro-
llan:

- Sensores IR de bajo peso, alta sen-
sibilidad y sin refrigeración
- Sensor de detección de polvo
- Detección de explosivos
- Sensor de Radiacion EM

>> En el área de Materiales y Tecnologías, 
se investiga en Materiales Nanocompues-
tos de base polimérica, en Músculos arti-
ficiales, en Polímeros fluorescentes ampli-

ficados (PFA), en Materiales anti-
EMI y en técnicas de reutilización 
de diseños en Mixed-Signal ASIC.

ARQUIMEA tiene como clientes a Por-
tel (Telefonica de España, Puertos del 
Estado), maXam Defence (antigua UEE), 
INTA, Maier Automoción (grupo MCC), 
Hospital Universitario de Laussane 
(Suiza), y a varias Universidades.

ARQUIMEA Ingeniería S.L. es una 
empresa de base tecnológica, spin-off 
del Departamento de Ingeniería de Sis-
temas y Automática de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que inicia su activi-
dad en el primer trimestre de 2007 en el 
Vivero de Empresas del Parque Científico 
de la Universidad Carlos III de Madrid 
(Leganés Tecnológico).

FLAVIA Aeronáutica y Sistemas, S.L. 
desarrolla su actividad, básicamen-
te, en los sectores aerospacial y de 
defensa. Sus productos y servicios 
giran alrededor de los denominados 
equipos de soporte en tierra para 
aviación (conocidos por sus siglas en 
inglés AGE o también GSE) y, de forma 
general, alrededor de los equipos para 
el mantenimiento y pruebas en esos 
sectores.

De marcado perfil tecnológico, FLAVIA 
desea cubrir progresivamente carencias 
del sector de AGEs en España, parti-
cipando en un mercado, con pocas 
empresas recurrentes y dependiente 
de tecnología externa, desarrollando 
productos adaptados a los nuevos requi-
sitos del mercado, mejorando a la par la 
capacidad de respuesta del servicio pos-
tventa, propiciando procesos de transfe-

rencia de tecnología. El know-how de la 
compañía se centra, fundamentalmente, 
en torno a las tecnologías hidráulica, 
neumática y de potencia eléctrica

FLAVIA es proveedor de productos y 
servicios en el marco de los más impor-
tantes programas de su sector, tenien-
do como clientes tanto a importantes 
empresas privadas como al propio 
Ministerio de Defensa.

Dado el carácter global del mercado 
aeronáutico, la estrategia de FLAVIA 
incluye participar en  programas de 
I+D+i a nivel internacional, estatal y 
regional en los que el equipo profesional 
de Flavia tiene experiencia; habiendo 
participado en el desarrollo del avión 
de combate europeo “Eurofighter”, y el 
superjumbo “Airbus A380 y en las lla-
madas Maestranzas Aéreas.

Aparte de desarrollar sus propios pro-
ductos, los servicios a terceros oferta-
dos por FLAVIA incluyen actividades 
que abarcan todo el ciclo de vida del 
producto: a) desarrollo b) prototipos y 
certificación c) producción d) comer-
cialización (también actuando como 
agente de empresas representadas) e) 
mantenimiento.

En paralelo, la compañía ha iniciado una 
actividad de outsourcing, incluyendo 
consultoría de personal de ingeniería 
aeronáutica. 

Flavia Aeronáutica y Sistemas, S.L, se 
incorporó en la primavera del 2007 al 
Vivero de Empresas del Parque Cien-
tífico de la Universidad Carlos III de 
Madrid (Leganés Tecnológico). 
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CaSBaR, TeCnOLOGía “que 
aPunTa a LaS eSTReLLaS”

Más información en www.icemm.es

Más información en: www.casbar.es; www.multi-made.com; www.astron.nl

La actividad de las empresas se 
complementa con las capacida-
des de I+D de los investigadores 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid(UC3M) y los servicios téc-
nicos de los laboratorios de ensayos 

climáticos, sensores, redes, crip-
tografía y biometría instalados en 
el Parque Científico de la UC3M, a 
disposición del mercado.

Más información en: www.casbar.es; www.multi-made.com; www.astron.nl

La actividad de las empresas se 
complementa con las capacida-
des de I+D de los investigadores 

iCeMM, CáLCuLO avanzadO en 
eSTRuCTuRaS y SiMuLaCiÓn

I+D+I AEROSPACIAL EN 
EL PARQUE CIENTíFICO 
DE LEGANÉS 
TECNOLóGICO

CASBAR Tecnología Industrial S.L., 
empresa especializada en diseño y 
fabricación de cabinas de intemperie, 
entre otros productos, ha sido elegida 
en un concurso europeo en colabora-
ción con Multi-made, su socio estraté-
gico en Holanda, para la fabricación de 
cabinas de intemperie para el proyecto 
europeo LOFAR, gestionado por la ins-
titución ASTRON. 

CASBAR, fundada en 1951 y con tres 
plantas de fabricación, dos de ellas 
situadas en Móstoles (Madrid) y una en 
Bucarest (Rumanía), es una empresa 
especializada en diseño y fabricación de 
cabinas de intemperie, racks de 19’’ y 
ETSI, que ha reforzado su oferta en las 
áreas de diseño, ingeniería, electrónica 
(tecnologías SMD y TH) e integración. 

El proyecto LOFAR (acrónimo de LOw 
Frequency ARray – Red de Baja Fre-

cuencia) expresa un nuevo concepto de 
telescopio de elevadísima sensibilidad 
basado en el sistema de radio. Gracias 
a LOFAR, y su programa que mide las 
señales que llegan del espacio a través 
de un conjunto relativamente simple de 
pequeñas antenas conectadas en red, los 
astrónomos podrán estudiar los primeros 
objetos formados después del Big Bang 
u otros fenómenos como las tormentas 
solares magnéticas o el viento solar y el 
modo en que afectan al clima de nuestro 
planeta. Igualmente, podrá servir de 
plataforma para otras áreas económicas, 
como la agricultura o la geofísica, ya que 
permite que se acoplen sensores sísmi-
cos o meteorológicos. 

La complejidad de este proyecto reside 
en el volumen de los aparatos de trans-
misión vía radio que albergan las cabi-
nas, que implica el diseño de una cabina 
de intemperie con una arquitectura de 

grandes dimensiones (2400 ancho x 
1800 alto x 1500 fondo) y en respetar 
la protección EMI/EMC dentro del rango 
de 30-300 Mhz, alcanzando el índice de 
atenuación de 40 dB. CASBAR desarro-
llará en este proyecto las cabinas que 
albergan los equipamientos que recogen, 
centralizan y procesan todas las señales 
recibidas y se responsabilizará de los 
ensayos de laboratorio pertinentes. 

CASBAR procura siempre soluciones de 
vanguardia en el sector. Por ello, desde 
el año 2000, inició su colaboración con 
varios departamentos de la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universidad Carlos 
III de Madrid. La relación con la universi-
dad se ha intensificado desde entonces 
con diversos proyectos de I+D y con 
la decisión en 2005 de instalar la sede 
social y sus departamento de I+D+i en el 
Parque Científico de Leganés Tecnológi-
co, cuya área científica lidera la UC3M.

ICEMM Soluciones Avanza-
das en Ingeniería S.L., es 
una ingeniería que propor-
ciona soluciones integrales 
en el campo del cálculo 
avanzado de estructuras 
y simulación mecánica 

en todos los campos de la 
ingeniería -aeronáutica, auto-

moción, energías renovables e 
ingeniería civil-. 

 
ICEMM nace con el objetivo de aplicar los 
conocimientos técnicos más innovadores 
de una manera rigurosa y de calidad, 
implementando estrategias operacionales 
que potencian la reutilización y mejora 
de procesos, diferenciándose de otras 
empresas por la calidad, innovación y 
máxima personalización y especialización. 

ICEMM integra el desarrollo del produc-
to con el aseguramiento de la calidad 
según ISO 9001:2000. Los promotores 
aportan experiencia y conocimientos 
técnicos, además de  colaborar acti-
vamente con la universidad Carlos III. 
Entre los clientes de ICEMMM destacan 
EADS-CASA, Industrias de Turbo Pro-
pulsores (ITP) y CESA.

ICEMM ofrece Servicios de Ingeniería y 
Consultoría Especializada, especializa-
dos en ingeniería asistida por ordenador 
CAD/CAE, como el diseño y desarrollo 
de componentes, proyectos convencio-
nales y estudios especiales. También 
Formación en Diseño y Cálculo de 
Estructuras, donde ofrece cursos espe-
cializados y formación a medida para 
empresas e instituciones (organismos 

públicos, privados y universidades). 
Para el Desarrollo de Herramientas de 
Optimización cuenta con una plataforma 
integrada para la optimización del dise-
ño con objetivos y disciplinas múltiples; 
soluciones efectivas y fáciles de utilizar 
incluyendo software tipo CAD, FEM, 
CFD, previsión de costes y/o diseño; y 
diseños robustos y óptimos.

La estrategia de ICEMM está enfoca-
da en la mejora del conocimiento y la 
potenciación de I+D+i, por esta razón 
reciben, desde su creación, el apoyo 
del Vivero de Empresas del Parque 
Científico de la Universidad Carlos III de 
Madrid (Leganés Tecnológico), cerca del 
conocimiento.
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Joan Bellavista, delegado del presi-
dente del Parc Científic de Barcelona 
(PCB) y hasta hace poco, vicepresi-
dente de la Asociación Internacional 
de Parques Científicos y Tecnològicos 
(IASP) ha sido elegido nuevo presiden-
te de esta entidad. El nombramiento 
tuvo lugar durante la XXV Conferencia 
Internacional de la IASP, que se cele-
bró el pasado mes de septiembre  en 
Johannesburgo (Sudàfrica).

En este certamen, que cóntó con la 
presencia del director general del Parc 
Científic de Barcelona Fernando Albe-
ricio, participan profesionales de todo 
el mundo vinculados con la gestión de 
los Parques científicos y tecnológicos. 
Su objetivo es compartir experiencias y 
debatir el papel de la innovación como 
herramienta para impulsar el crecimien-
to económico y el progreso tecnológico.
 Joan Bellavista es licenciado en Cien-
cias Económicas y Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), y Mas-
ter de Organización de la Ciencia y la 
Tecnología por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Manchester. 

Actualmente, además del cargo que 
ocupa en el PCB, es profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidat de Barcelona, miembro 
del Consejo Asesor para la Ciencia y 
la Tecnología del Gobierno español y 
del Consejo Asesor de la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE). En el 2005 fue elegido 
director gerente de la Red de Parques 
Científicos y tecnológicos de Cataluña 
(XPCAT) y forma parte del Consejo 
Asesor de Investigación Biomédica del 
Departamento de Salud del Gobierno de 
la Generalitat. A lo largo de su trayecto-
ria profesional ha trabajado en diversos 
proyectos de desarrollo en tecnología 
y parques científicos y tecnológicos en 
diferentes países de Europa, Asia, Aus-
tralia, África y América.

JOan BeLLaviSTa, nuevO 
PReSidenTe de La iaSP

PARC CiENTífiC DE 
BARCELONA

El Parc Científic de Barcelona participó 
activamente en la última edición del  
Euroscience Open Forum 2008, que 
tuvo lugar el pasado mes de julio men 
Barcelona. Este encuentro, que es la 
cumbre europea multidisciplinaria más 
importante sobre ciencia, pretende 
ser una plataforma de discusión para 
presentar, debatir y reflexionar en torno 
a los últimos avances y  tendencias 
en el ámbito de la investigación, la 
innovación y la comunicación científica 
y reúne en un mismo espacio a inves-
tigadores, comunicadores científicos y 
representantes del sector empresarial y 
las administraciones. 

Dentro de las actividades dirigidas al 
público en general , y siguiendo la 
línea del programa de difusión de la 
Ciencia “Investigación en Sociedad”, 
el PCB ofreció varias propuestas, 

como talleres de experimentos que 
mostraron algunos de los proyectos 
de investigación que se están reali-
zando actualmente en el PCB para 
hallar nuevas terapias que permitan 
tratar enfermedades neurodegene-
rativas, como el Parkinson, o que 
explicaban las fases evolutivas que 
debe seguir el proceso de desa-
rrollo de un nuevo fármaco. Otra 
actividad que organizó el PCB fue 
un juego de cartas basado en el 
proyecto europeo DECIDE (www.
playdecide.org), que tiene como 
objetivo fomentar el intercambio de 
opiniones y la discusión social en 
torno a los aspectos éticos, legales 
y socioeconómicos que plantean las 
ciencias emergentes. El tema esco-
gido fueron las nanotecnologías, sus 
aplicaciones y su impacto en nues-
tra vida cotidiana. 

eL PCB ORGaniza MúLTiPLeS 
aCTividadeS en eL eSOF 2008
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Ya se ha constituido  el patronato de la 
Fundación Instituto Catalán de Cien-
cias del Clima (IC3), un nuevo centro 
de investigación que ha sido impulsado 
de forma conjunta por la Generalitat 
de Catalunya, la Universidad de Barce-
lona y el Parc Científic de Barcelona, 
donde está prevista su ubicación. El 
director de este nuevo centro será 
el Dr. Xavier Rodó, que actualmente 
dirige el Laboratorio de Investigación 
del Clima del PCB (LRC-PCB) y es pro-
fesor de investigación de la Institución 
Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados(ICREA). 
 
Según Rodó, “el objetivo de este nuevo 
centro es avanzar en el conocimiento de 
la dinámica del clima y las predicciones 
en este ámbito, para aumentar la capa-
cidad de adaptación y respuesta de la 

sociedad a las variaciones climáticas y 
mitigar los posibles efectos negativos 
que comporten”. 

Las principales líneas de investigación 
del IC3 se centrarán en la teoría y mode-
lización del clima; el cambio climático y 
sus impactos; la predictibilidad climática 
estacional; la reconstrucción y modeliza-
ción del clima del pasado y el análisis y 
la validación de las simulaciones climáti-
cas, entre otros. 

“La creación del IC3 es un proyecto que 
se ha incubado en el Parc Científic de 
Barcelona, donde desde hace nueve 
años existe un grupo interdisciplinar 
de investigadores que trabaja en este 
ámbito, que conforman el llamado Labo-
ratori de Recerca del Clima (LRC-PCB)” 
explica el director general del Parc Cien-

tífic de Barcelona, Fernando Albericio. 
“El apoyo de la Generalitat y de otras 
instituciones, entre las que se incluye 
el PCB, le permitirá crecer y convertirse 
en un centro de referencia de primer 
nivel en ciencias del clima, y un referent 
e tanto a nivel estatal como internacio-
nal; además cubrirá el vacío que existe 
actualmente en centros de investigación 
especializados en esta área en toda la 
zona mediterránea”, añade. 

Además de la investigación científica, 
el IC3 quiere establecer puentes de 
diálogo con toda la sociedad y, por este 
motivo, el proyecto prevé también la 
creación del laboratorio de educación, 
divulgación e información al público; el 
laboratorio de desarrollo de aplicaciones 
y servicios, y el laboratorio de estrategias 
de adaptación y mitigación. 

Las biotecnológicas Oryzon y Crystax, 
ubicadas en el Parc Científic de Bar-
celona (PCB), han firmado un acuerdo 
para impulsar una nueva línea de fár-
macos que puedan ser útiles para el 
tratamiento de diversos tipos de cáncer 
y enfermedades neurodegenerativas, 
como el Alzheimer. A este objetivo se 
destinará una partida de dos millones 
de euros, que se invertirán durante dos 
años.

La finalidad de esta alianza es combinar 
el uso de las moléculas desarrolladas 
por CrystaX, que aportan un nuevo 
mecanismo de acción, con las nuevas 
dianas terapéuticas de Oryzon, que se 
dedica a la investigación de biomarca-
dores genéticos para la detección y el 
tratamiento diversas enfermedades, y en 
especial tumores y patologías relaciona-
das con el sistema nervioso. 
CrystaX está especializada en el desa-
rrollo de fármacos a partir del diseño 
de su estructura atómica, y desarrolla 
buena parte de su actividad en el 
sincrotrón de Grenoble (Francia). La 
ventaja competitiva que ofrece respecto 
a otras empresas es el uso de una tec-
nología muy especializada e innovadora, 

denominada “fragment screening”, 
que permite desarrollar moléculas muy 
pequeñas y poco conocidas, pero con 
un gran potencial terapéutico, y diseñar 
su estructura de manera que tengan 
una acción mucho más precisa y eficaz. 
Esta labor la lleva a cabo mediante el 
uso de la plataforma B2D2TM (Bio-

physics Based Drug Discovery), que 
combina diferentes técnicas, entre ellas 
la Resonancia Magnética Nuclear y la 
cristalografía. 

Ambas compañías esperan poder obte-
ner productos hasta la fase clínica I en 
dos años.

eL PCB aCOGeRá eL inSTiTuTO 
CaTaLán de CienCiaS deL CLiMa

ORyzOn y CRySTaX unen SuS 
FueRzaS PaRa LuCHaR COnTRa eL 
CánCeR y eL aLzHeiMeR
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Se trata del gran evento profesional de 
los Ingenieros en Informática de Cas-
tilla y León, promovido por la entidad 
que les agrupa y representa, el Colegio 
Profesional de Ingenieros en Infor-
mática de Castilla y León, que vienen 

realizando todos los años en el mes de 
septiembre

Los objetivos que se persiguen con 
este premio no solo es conseguir 
reunir a todos los actores específicos 

del sector, Profesionales , Empresas, 
Administraciones Públicas y Univer-
sidades , sino fomentar la relación 
entre todos los implicados y resaltar la 
importancia de la Ingeniería Informá-
tica en la sociedad actual.

XeRidia y PROCOnSi, dOS eMPReSaS uBiCadaS 
en eL PaRque TeCnOLÓGiCO de LeÓn, Han SidO 
PReMiadaS en La GaLa de La 2ª nOCHe de La 
inGenieRía inFORMáTiCa de CaSTiLLa y LeÓn

PARQUES TECNOLÓGiCOS 
DE CASTiLLA Y LEÓN

Xeridia es una empresa leonesa inte-
grada por expertos en consultoría tec-
nológica y en el desarrollo de software, 
avalados por la experiencia adquirida a 
lo largo de múltiples proyectos dentro de 
los entornos más exigentes. La empre-
sa  fue fundada en el 2003 por tres 
emprendedores con amplia experiencia 
en el sector de las tecnologías de la 
información; y que cuenta actualmente 
con una plantilla de 30 personas, la 
mayoría de ellos ingenieros informáti-
cos. Actualmente está implantada en el 
Parque Tecnológico de León. Gestiona, 
desarrolla y mantiene proyectos de inge-
niería de software para grandes empre-
sas y administraciones públicas.

Xeridia gana el premio con el proyecto 
Nuevo Entorno Operativo (NEO), desa-
rrollado para Caja España. Se trata de 
un editor visual para la creación de apli-
caciones Java, así como la migración de 

todo el código del cliente financiero de 
Caja España. 

El objetivo del proyecto NEO es la 
creación de una nueva herramienta de 
desarrollo visual, que sustituyese a Visua 
Age manteniendo la misma metodología 
de desarrollo y garantizando la compa-
tibilidad del código nuevo con el código 
existente.

Para conseguir esto había que desarro-
llar un plugin de Eclipse que tuviese las 
mismas funcionalidades que Visual Age, 
en cuanto a la forma de componer las 
ventanas y la posibilidad de realizar el 
conexionados entre elementos visuales 
y componentes de negocio y realizar 
un proyecto de migración masivo para 
que todo el código desarrollado hasta 
el momento con Visual Age se pudiese 
mantener con el nuevo entorno de desa-
rrollo.

Este proyecto se desarrolló en diferentes 
fases, en las que fue necesario afrontar 
diferentes retos:

1. Selección de nuevo entorno de desa-
rrollo

2. Creación de una herramienta sobre 
ese nuevo entorno para poder realizar 
el diseño visual de las aplicaciones

3. Migración de todo el código existente 
para que funcionase sobre el nuevo 
entorno de desarrollo y siguiese fun-
cionando totalmente igual

4. Implantación del código migrado y 
del nuevo entorno de desarrollo en 
las factorías de Software

El jurado ha querido galardonar a la 
empresa leonesa Xeridia por su Proyecto 
por lo que este nuevo entorno visual de 
programación supone en el sector de la 
Ingeniería en Informática.

XERIDIA RECIBIó EL PREMIO AL PROYECTO 
INFORMÁTICO MÁS IMPORTANTE: PROYECTO NEO

rrollado para Caja España. Se trata de 
un editor visual para la creación de apli-
caciones Java, así como la migración de 

el momento con Visual Age se pudiese 
mantener con el nuevo entorno de desa-
rrollo.

programación supone en el sector de la 
Ingeniería en Informática.
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Proconsi es una compañía de servicios 
especializada en el desarrollo e integra-
ción de sistemas informáticos, con una 
experiencia de más de 20 años en el 
sector de las TIC. Se ha convertido en 
una empresa pionera en el desarrollo de 
soluciones informáticas específicas para 
las PYMES, especialmente en logística, 
producción y administración. Además, 
es especialista en el desarrollo de apli-
caciones para mejorar la movilidad de 
los trabajadores, y en consultoría e inte-
gración de seguridad informática.

Proconsi cuenta con una infraestructura 
y un equipo de más de 72 profesionales 
del mundo de la informática, la econo-
mía, la gestión de empresas, la electró-
nica y el marketing, para poder atender 
de manera óptima a los más de 1.800 
usuarios de sus soluciones. La empresa 
ha crecido una media del 20% anual en 
los últimos 11 años. En el último ejerci-
cio ha alcanzado una facturación de 4 
millones de euros. La inversión en I+D+i 
ha aumentado en el último año en un 
7,5% sobre la facturación. La empresa 
cuenta con las certificaciones ISO-9001 
y CMMi-L2. 

Se ha convertido en la primera empre-
sa en lanzar un sistema de cobro con 
tarjeta a través de dispositivos móviles o 
PDA’s. Recientemente, ha sido pionera 
en el desarrollo de la primera tarjeta 
ciudadana sin contacto (RFID) de uso 
bancario.

Actualmente desarrolla para el INTECO 
(Instituto Nacional de Tecnología de la 
Comunicación), el Centro Demostrador 
de Seguridad para la PYME, capaz de 

realizar demostraciones de seguridad 
para entornos empresariales.

Otra de las apuestas de Proconsi es la 
movilidad, ya que ha sido elegida para 
presidir el Primer Cluster de Movilidad 
en España, compuesto por 28 organiza-
ciones a nivel nacional. Caben destacar 
los siguientes proyectos de I+D realiza-
dos por Proconsi:

>> Captar (Repsol YPF): se trata de un 
sistema para la distribución de gasó-
leos que permite reducir costes en el 
transporte, mejorar la productividad 
y elevar la posición competitiva.

>> SAE (Ayuntamiento de León): 
Consiste en el desarrollo de una 
moderna consola que ofreceal con-
ductor una información gráfica de 
los tiempos de retraso en cada línea, 
comunicándose con la central de 
control enviando y recibiendo avisos, 
y emitiendo de forma rápida y para-
metrizada los billetes de los viajeros.

>> Sicombus (Sistema de Comunica-
ción Multimedia para Autobuses): 
consiste en un pionero sistema de 
información en tiempo real, para los 
autobuses urbanos e interurbanos de 
cualquier localidad.

>> E-receta: Esta aplicación soluciona 
la actual problemática del sector 
ofreciendo una herramienta que no 
sólo permite la creación de recetas 
en PDA y en PC, sino además la 
comunicación entre ellas y la firma 
electrónica de estos documentos.

>>  SILUM (Sistema de Información y 
Localización para Unidades Móviles): 
es un sistema multipropósito diseña-
do para integrarse en vehículos que 
actúan como unidades móviles. 

>> KPL (Kid’s Programming Langua-
ge- lenguaje de programación para 
niños): está diseñado especialmente 
para facilitar el aprendizaje en el uso 
de los ordenadores en los niños. 

Proconsi ha recibido, además, en el pre-
sente año los siguientes galardones:

>> Premio a la empresa TIC regional 
más reconocida del sector. Otorgado 
por AETICAL

>> Premio al producto más innovador 
de Castilla y León, a la solución ere-
ceta. Otorgado por la Fundación para 
la Excelencia Empresarial de Castilla 
y León (Execyl)

>>  Premio Legio de Oro a la excelencia 
empresarial

PROCONSI RECIBIó EL PREMIO A LA EMPRESA DE 
INFORMÁTICA MÁS RELEVANTE
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Las nuevas instalaciones del laborato-
rio leonés, que ocupan 11.000 metros 
cuadrados, fueron  inauguradas el 
viernes 19 de septiembre de forma 
oficial por el Presidente del Gobierno 
Regional, Juan Vicente Herrera  y  el 
Presidente  del Gobierno de España  
José Luis Rodríguez Zapatero.

La compañía de laboratorios Syva, 
especializada en productos veterina-
rios desde 1941, empleará 180 traba-
jadores en sus nuevas instalaciones 
dentro del Parque Tecnológico de 
León.
Han sido necesarios cuatro años de 
trabajo y una inversión de 32,5 millo-
nes de euros para convertir en reali-
dad el último gran reto de Syva: poner 
en marcha un nuevo laboratorio, 
pionero, de referencia, preparado para 
asumir el reto de llegar a más de 42 
países y de producir los más importan-
tes productos en el sector químico y 
farmacéutico.

Syva traslada la mayor parte de su 
producción a esta nueva planta en un  
proceso que supondrá un incremento 

del 24,4% de su plantilla pasando de 
los 133 trabajadores actuales a los 
176 que estarán en el nuevo edificio 
(32 % titulados superiores y el 51 % 

mujeres). Sin embargo, la plantilla 
total de Syva crece hasta las 200 
personas si se toma como referencia 
los empleados que la misma empresa 
tiene en diferentes puntos del planeta 
(especialmente en sus filiales de Por-
tugal, México y Brasil).

Según ha asegurado su director gene-
ral, Luis Bascuñán Herrera, durante 
la presentación del nuevo proyecto 
industrial “hemos sido y somos pro-
tagonistas activos en la lucha contra 
las enfermedades que afectan a los 
animales de producción y de compa-
ñía, marcando hitos muy importantes 
en la consecución de vacunas contra 
epizootias a lo largo de nuestra trayec-

toria, en muchos casos en estrecha 
colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, valga como ejemplo la lucha con-
tra la enfermedad de la Lengua Azul 
que nos ha hecho merecedores de la 
Placa al Mérito Agrario” entregada en 
diciembre de 2007 por este Ministerio.

Laboratorios Syva afronta una nueva 
etapa más tecnológica con la cons-
trucción de esta nueva planta, dando 
así respuesta a las nuevas necesida-
des de producción, relacionados con 
el crecimiento de la demanda de sus 
productos dentro y fuera de nuestras 
fronteras y realizando al mismo tiempo 
una fuerte apuesta por la investiga-
ción, desarrollo e innovación.

“Este complejo entramado de instala-
ciones en el que se combinan ciclos 

de calor y frío, multiplicidad de con-
ducciones y un importante número de 
mecanismos de control, requiere de 
una atención permanente y minuciosa 

mediante un sofisticado sistema infor-
matizado de gestión. En las diferentes 
secciones técnicas de la nueva planta, 
se han instalado sistemas y equipa-
mientos de última generación que 
permiten obtener medicamentos de 
alta calidad”, ha asegurado su director 
general.

Luis Bascuñan Herrera ha destacado 
que la actividad investigadora de Syva 
“está muy ligada a varias Universida-
des, tanto españolas como extranjeras. 
Mención especial merecen nuestros 
estrechos vínculos con la Universidad 
de León, fundamentalmente con las 
facultades de Veterinaria y Biológicas, 
con las que colaboramos en distintos 
proyectos de investigación, así como 
mediante la contratación de investiga-
dores”.

El director general de la empresa, 
además, ha advertido de la gran impli-
cación de la Junta de Castilla y León 
“que ha hecho posible la realización 
del proyecto”

Por su parte el líder del ejecutivo 
Regional de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, destacó que “Syva es 
capaz de mantener en León la sobe-
ranía de una marca que está ganando 
cuotas” dentro del sector biotecnológi-
co de Castilla y León.

SYVA SE CONSOLIDA COMO UN LABORATORIO 
DE REFERENCIA TRAS INVERTIR 32,5 MILLONES 
Y AMPLIAR SU PLANTILLA EN UN 24% EN EL 
PARQUE TECNOLóGICO DE LEóN

PARQUES TECNOLóGICOS DE CASTILLA Y LEóN
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La Ciudad Politécnica de la Innova-
ción contará con un laboratorio pio-
nero y de referencia internacional 
dedicado al estudio y desarrollo de 
dispositivos y circuitos de microon-
das para satélites de comunicacio-
nes espaciales.

El Ministerio de Educación y Ciencia 
ha concedido una subvención de 
300.000 euros al Instituto de Teleco-
municaciones y Aplicaciones Multime-
dia (iTEAM), de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, para la puesta en 
marcha de este laboratorio espacial 
en sus instalaciones del parque cien-
tífico de la Ciudad Politécnica de la 
Innovación. 

La Sala Limpia del iTEAM –de clase 
100.000- ha sido diseñada para el 
estudio y desarrollo de dispositivos y 
circuitos de microondas para satélites 
de comunicaciones. En esta instala-
ción será posible simular y reproducir 
las condiciones del Espacio,  y se 
podrá estudiar los efectos de descarga 

que se puedan producir en los circui-
tos de los satélites al estar sometidos a 
condiciones de alta potencia. Esto per-
mitirá mejorar y optimizar el diseño de 
los circuitos de microondas que poste-
riormente se utilizarán en los satélites, 
garantizando por tanto su máxima 
fiabilidad antes de su puesta en fun-
cionamiento. Se espera que entre en 
funcionamiento en abril de 2009.

Los circuitos y componentes de los 
futuros sistemas de comunicaciones 
espaciales deberán soportar nuevas 
aplicaciones (por ejemplo telemedici-
na, teletrabajo, formación a distancia 
y videoconferencia) y servicios multi-
media (teledetección, radionavegación 
y acceso rápido a Internet) con mayo-
res exigencias en cuanto a niveles de 
potencia, entre otros requerimientos.
Dichos requerimientos pueden provo-
car la generación de posibles efectos 
de descarga de RF no deseados, que 
pueden llegar a destruir los circuitos 
y componentes de alta frecuencia 
presentes en los satélites e incluso 

inhabilitarlos. Así pues, en la Sala 
Limpia ubicada en la Ciudad Politéc-
nica de la Innovación se podrá llevar 
a cabo medidas experimentales que 
ayudarán a evitar y prevenir la apari-
ción de dichos fenómenos indeseados 
en los circuitos y componentes de alta 
frecuencia.

La adquisición de estas capacidades 
experimentales convertirá a este labo-
ratorio en pionero -especialmente en 
un entorno universitario- y punto de 
referencia dentro del sector espacial, 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Actualmente existen muy 
pocos laboratorios en todo el mundo 
con las facilidades adecuadas para la 
realización de estos experimentos.

La Agencia Espacial Europea (ESA), 
el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) y diversas 
empresas del sector, así como cen-
tros de investigación ya han mostra-
do su interés por las nuevas instala-
ciones. 

La CPi TendRá un LaBORaTORiO PiOneRO 
y de ReFeRenCia inTeRnaCiOnaL PaRa La 
inveSTiGaCiÓn eSPaCiaL

CiUDAD POLiTÉCNiCA DE 
LA iNNOVACiÓN
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Tecnópole ultima ya los detalles de orga-
nización de la VII Conferencia Internacio-
nal de la Asociación de Parques Cientí-
ficos y Tecnológicos de España (APTE), 
que se celebrará en el recinto gallego los 
días 5 y 6 de noviembre, precedida la vís-
pera por la Asamblea de la entidad.

Los primeros inscritos en el evento a través 
de la página web (www.conferenciapte.
com) cuentan ya con toda la información 
necesaria para organizar su viaje a Ouren-
se. El traslado desde los aeropuertos de 
Vigo y Santiago de Compostela se facilitará 
mediante autobús, mientras que los asis-
tentes que se decidan por viajar en coche 
pueden obtener su ruta en Google Maps 
desde la web de la Conferencia simple-
mente introduciendo su lugar de partida.

El Parque Tecnolóxico de Galicia se encar-
ga de la organización del principal evento 
anual de la APTE coincidiendo con su 15 
aniversario. Este momento marca la mate-
rialización de una expansión que llevará a 
Tecnópole a duplicar su superficie, proyec-
to del que serán informados los asistentes a 
la VII Conferencia Internacional.

Un intenso programa 

La jornada del 5 de noviembre, que estará 
precedida de un cóctel de bienvenida el 

día anterior, concentrará la actividad 
más intensa de la Conferencia con 
sesiones de mañana y tarde. 

Tras la inauguración institucional, el 
experto en internet Genís Roca explicará 
para qué sirve la Web 2.0 en los nego-
cios, utilizando como ejemplo la nueva 
plataforma de networking que Tecnó-
pole pondrá en marcha este mismo 
mes. A continuación, el responsable de 
desarrollo de la Dirección General de 
Política Regional de la UE, Michel-Eric 
Dufeil, expondrá el papel de la I+D+i 
en la Programación Española FEDER 
2007-2013. La tercera sesión de la 
mañana marcará el hito internacional 
de la Conferencia con la participación 
del polifacético escritor, conferenciante, 
consultor y asesor en análisis económico 
y político Tapan Munroe, que ilustrará 
su ponencia sobre su experiencia en la 
meca californiana de la tecnología con la 
presentación de su libro ‘Silicon Valley. 
Ecología de la Innovación’.

La mañana se cerrará con una visita 
organizada para que los asistentes 
conozcan de cerca Tecnópole y dos 
referentes de la progresiva especializa-
ción de su actividad en los ámbitos de la 
biotecnología y las energías renovables: 
su Lanzadera de Empresas Biotecno-

lógicas y la empresa de fabricación de 
paneles solares T-Solar.

Por la tarde la actividad se traslada a la 
villa de Allariz, un ejemplo de innovación 
en la gestión de los recursos históricos, 
económicos y turísticos que se ha tra-
ducido en una exitosa oportunidad de 
progreso para una pequeña población 
del interior. A continuación, se retoma-
rán las ponencias con la intervención 
del experto en tecnologías emergentes 
de IBM Daniel Fernández-Lestón, que 
abrirá una puerta al futuro hablando 
del Internet 3D y la vida on line. Cerrará 
la sesión el presidente ejecutivo de la 
compañía gallega Blusens, paradigma 
de emprendimiento, internacionalización 
e innovación tecnológica.

Segunda jornada

La mañana del día 6 estará especialmen-
te dedicada al talento desde la perspec-
tiva de la hibridación, con la intervención 
del escultor Chema Dapena, que hablará 
sobre la innovación en el arte y el arte de 
la innovación, y los cocineros y expertos 
en vino     Xoán y Xosé Cannas, Jose Luis 
Mateo y Raúl Pérez, que desarrollarán 
una  singular ponencia sobre la cocina y 
la bodega como laboratorios. 

En medio de estas dos ponencias, el 
profesor del IESE Santiago Álvarez de 
Mon expondrá su visión experta sobre 
la gestión del talento innovador, con 
el enfoque internacional que actualiza 
continuamente a través de sus clases y 
conferencias sobre liderazgo y gobierno 
de las organizaciones en América, Euro-
pa y Asia.

Envolviendo este completo programa 
de trabajo habrá tiempo también para 
la diversión, las sorpresas y, cómo no, 
la magnífica gastronomía gallega, que 
sobrepasará el ámbito de las comidas 
para integrarse como un contenido más 
de la VII Conferencia Internacional de la 
APTE.

TECNÓPOLE

TeCnÓPOLe Se PRePaRa PaRa La 
CeLeBRaCiÓn de La vii COnFeRenCia 
inTeRnaCiOnaL de La aPTe
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El Consejo de Administración de Tec-
nópole aprobó en su última reunión 
la implantación de una nueva empre-
sa y la ampliación de otra relaciona-
das con las energías solar y eólica y 
fue informado de los avances en las 
instalaciones del nuevo Centro de 
Experimentación en Energías Renova-
bles (CEER).

Estas actuaciones refuerzan el proceso 
de especialización sectorial del Parque 
Tecnolóxico de Galicia, que aunque 
continuará abierto a empresas innova-
doras y centros de todos los sectores, 
está realizando esfuerzos singulares en 
los campos de las energías renovables 
y de la biotecnología. A la de estas 
empresas se suma la incorporación de 
otras cuatro de nueva implantación en 
el recinto de innovación de referencia 
en Galicia.

La empresa gallega Saraitsa contará 
con una parcela para desarrollar sus 
actividades, centradas en la energía 
solar, para lo que dispone de un equi-

po portátil fotovoltaico en trámite de 
obtención de patente en la actualidad, 
que necesita adaptar para diferentes 
demandas de aplicación (aeropuertos, 
sistemas de navegación, equipaciones 
militares, etc.).

Además, la empresa Kinétika Innova-
cións Estruturais ampliará sus instala-
ciones en Tecnópole para complemen-
tar su línea actual de productos eólicos 
con el desarrollo de productos auxilia-
res también para el sector fotovoltaico.

En el nuevo Centro Experimental de 
Energías Renovables (CEER), que será 
inaugurado en el segundo semestre 
del año con el objetivo de que empre-
sas gallegas del sector de las energías 
limpias tengan un banco de pruebas 
en el que testar sus innovaciones, se 
está terminando la instalación de los 
módulos fijos que conforman el siste-
ma fotovoltaico por un total de 67 KW.

También quedó constancia del final 
de la construcción para después del 

verano del Centro de Investigación, 
Transferencia e Innovación (CITI) de 
la Universidad de Vigo y del estado de 
las obras que están llevando a cabo 
varias empresas, como es el caso de 
T-Solar, ya en la fase de instalación 
de los sistemas de maquinaria para 
comenzar a operar en otoño.

En el Consejo de Administración se 
aprobó también la concesión de nidos 
del Centro de Empresas e Innovación 
(CEI) de Tecnópole a cuatro nuevas 
iniciativas, lo que deja su nivel de ocu-
pación en el 95%.

COLABORACIóN CON 
LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO EN SU MÁSTER DE 
CREACIóN, DIRECCIóN E 
INNOVACIóN 

El nuevo ‘Máster Creación, Direc-
ción e Innovación en la Empresa’ 
de la Universidade de Vigo, que 
comienza a impartirse en el curso 
2008-2009, cuenta con la colabo-
ración activa de Tecnópole. Este 
Máster integra dos ámbitos de 
especialización interrelacionados: 
la creación y dirección de empre-
sas y la gestión de la innovación, 
la tecnología y la calidad. 

El personal del Parque Tecnolóxi-
co de Galicia experto en temas 
de innovación colaborará en la 
docencia del programa durante el 
primer semestre de 2009. 

También apoyará al alumnado 
en la elaboración del proyecto 
de creación de empresa y orga-
nizará visitas a los centros tec-
nológicos y empresas de Tecnó-
pole para los alumnos. Además, 
su papel será fundamental en el 
tercer cuatrimestre del Máster, 
ya que ofrecerá apoyo en la 
organización de las prácticas, 
difundiendo la posibilidad de 
acoger alumnos entre las empre-
sas de Tecnópole y trasladándo-
le el interés de las empresas a la 
Universidade de Vigo.

Las empresas de Tecnópole contarán 
con asesoramiento gratuito para cues-
tiones relacionadas con la propiedad 
industrial gracias al convenio de cola-
boración firmado en las instalaciones 
del Parque Tecnolóxico de Galicia 
(Ourense) por el director xeral de I+D+I 
de la Consellaría de Innovación y con-
sejero delegado del Parque, Salustiano 
Mato, y el director general de la consul-
tora Clarke, Modet y Compañía, Alejan-
dro Klecker de Elizalde.

Esta actuación está relacionada con el 
interés de Tecnópole por ofrecerles a sus 
empresas las herramientas necesarias 
para que gestionen adecuadamente la 
protección de su propiedad industrial e 
intelectual, los derechos vinculados y las 
subvenciones asociadas. Además, el con-
venio contempla el desarrollo de jornadas 
divulgativas sobre el tema para contribuir 
a la puesta al día de los conocimientos de 
los empresarios y emprendedores del Par-
que Tecnolóxico acerca de estos recursos.

eL PaRque TeCnOLÓXiCO de GaLiCia 
avanza en La eSPeCiaLizaCiÓn en 
eneRGíaS RenOvaBLeS

LAS EMPRESAS DE TECNóPOLE TENDRÁN 
ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Los Príncipes de Asturias ofrecieron, 
el pasado mes de mayo, una recep-
ción en el Palacio de la Zarzuela 
a los galardonados con el Premio 
Nacional de Ingeniería Industrial 
2007, que concede el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales. En su IV 
edición, esta distinción, en su cate-
goría de proyecto de ingeniería, ha 

recaído en el proyecto ITHER, de la 
Fundación del Hidrógeno, ubicada 
en el Parque Tecnológico Walqa.

Su presidente, Arturo Aliaga, enca-
bezó la expedición aragonesa, 
entregando a sus Altezas Reales 
un coche en miniatura propulsado 
por hidrógeno que, según comentó, 
“tuvo un gran éxito en la recepción”

PReMiO naCiOnaL PaRa eL 
HidRÓGenO aRaGOnéS

Los príncipes de Asturias entregaron el 

premio a Arturo Aliaga, consejero de 

Industria de Aragón.

PARQUE TECNOLÓGiCO 
WALQA

waLqa aBRe un LaBORaTORiO 
PaRa anaLizaR TieMPO y 
PROduCCiÓn de eneRGía

El Parque Tecnológico Walqa inauguró 
un Laboratorio de Análisis Integral de 
Recursos Energéticos; es un equipo 
de última tecnología compuesto por 
una torre meteorológica conectada 

a un aerogenerador y un novedoso 
software, que permiten conocer las 
condiciones ambientales óptimas para 
la producción de energías renovables. 
Permite mejorar el conocimiento del 

funcionamiento, características y con-
trol de sistemas de energías renovables 
más extendidos en la actualidad: eólica 
y fotovoltaica, además de uno de los 
sistemas de almacenamiento con más 
proyección, el basado en tecnologías 
del hidrógeno.

Con la ubicación de este laboratorio en 
Walqa se sitúa como centro de referen-
cia para la medición de la generación de  
energías limpias.

El laboratorio AIRE es un proyecto desa-
rrollado por la empresa Instrumentación 
y Componentes, la Fundación CIRCE 
y el Laboratorio de Metrología Eléctrica 
de la Universidad de Zaragoza. Cuenta 
con el apoyo de la Fundación para el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno.

waLqa aCOGe 
una SeSiÓn 
deL COnGReSO 
iBeROaMeRiCanO 
de deReCHO e 
inFORMáTiCa
En el XII Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, celebrado el pasa-
do mes de mayo participaron unos 500 
expertos procedentes de Brasil, Argentina, 
Cuba, Chile, Austria y Finlandia, entre 
otros países, para abordar la regulación en 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en Europa e Iberoamérica, 
para debatir un tema trascendente en este 
sector: La Confianza en Internet; propie-
dad intelectual, sellos de confianza y firma 
electrónica.

En este encuentro se abordaron cues-
tiones como el Derecho de Protección 
de Datos Personales y como la relación 
entre Administraciones públicas y 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación.

Momento de la inauguración del laboratorio AIRE.
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Los ganadores son alumnos del Más-
ter en Administración Electrónica de 
Empresas, título propio de la Universi-
dad de Zaragoza y que se imparte en el 
Parque Tecnológico Walqa.

Ocho mil alumnos universitarios de todo 
el mundo han competido en la gestión 
de un presupuesto publicitario cedido 
por los organizadores para planificar y 
ejecutar una campaña de Adwords, el 
sistema de publicidad propio de Google. 

Jesús Barón, Luis C. Erdociaín, Jorge 
Cortés y Natalia Sampériz consiguie-
ron la primera posición entre todos los 
equipos españoles que participaron en 
el concurso a lo largo del curso 2007-
2008.

waLqa, Sede de LOS CuRSOS de 
La univeRSidad inTeRnaCiOnaL 
Menéndez PeLayO
Walqa vuelve a ser sede de los semina-
rios que cada verano celebra la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, 
ocasión que permitió que destacados 
ponentes de universidades del ámbito 
empresarial y de la comunicación, y res-
ponsables de la Administración central y 

las autonómicas, intervinieran en las dis-
tintas sesiones, que tuvieron lugar entre 
el 17 de septiembre y el 2 de octubre. 
Los cursos celebrados este año fueron 
Empresa 2.0, Mercado de Trabajo y 
Competitividad, Políticas de la Actividad 
Industrial y Radio y Red

La COMPañía iT deuSTO aBRiRá un 
CenTRO de GeSTiÓn en eL PaRque

eSTudianTeS deL MeBa, 
CaMPeOneS de eSPaña en eL 
COnCuRSO inTeRnaCiOnaL GOOGLe 
MaRkeTinG On – Line CHaLLenGe

IT Deusto, compañía española de con-
sultoría y servicios de tecnologías de la 
información, va a abrir un centro de ges-
tión de telecomunicaciones en el Parque 
Tecnológico Walqa. Se prevé, en su pri-
mera fase, la creación de alrededor de 
50 puestos de trabajo y una inversión de 
500.000 euros.

Desarrolla su principal función en 
los sectores de telecomunicaciones, 
administración pública, sanidad, 
finanzas, energía y defensa, con una 
apuesta firme en áreas de seguridad, 
broadband, movilidad, gris, outsour-
cing, business intelligence y open 
source.

Para facilitar su implantación, el Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga  y 
el presidente ejecutivo de IT Deusto fir-
maron un protocolo de colaboración. 

La elección de Huesca, y concretamente 
de Walqa se ha debido, según el presi-
dente ejecutivo de IT Deusto, Abel Lina-
res, “a las buenas comunicaciones, al 
gran conocimiento tecnológico que exis-
te en el parque tecnológico y también 
porque supone una ventaja para atacar 
al mercado francés” Linares también ha 
destacó que “la calidad de vida en una 
ciudad como Huesca, no se encuentra 
en Madrid o en Barcelona”.

Momento de la firma del protocolo de colaboración 

entre IT Deusto y Walqa.

Los premiados junto al presidente de Aragón, 

Marcelino Iglesias.

Inauguración del curso Empresa 2.0.
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FaLLO deL COnCuRSO de anTePROyeCTOS 
PaRa eL ediFiCiO POLivaLenTe deL 
PaRque CienTíFiCO

El incremento de actividad del Parque 
Científico Universidad de Valladolid y la 
consolidación de sus acciones de trans-
ferencia hacen indispensable la cons-
trucción de un centro polivalente que 
albergue la sede de la sociedad gestora 
y sus unidades de investigación y desa-
rrollo. Para ello, y en respuesta a las 
exigencias de calidad y excelencia cien-
tífica de la Universidad de Valladolid ha 
tenido lugar un concurso de anteproyec-
tos para garantizar la elección y poste-

rior construcción de un edificio singular 
e innovador. En la convocatoria y desa-
rrollo del concurso, el Parque Científico 
Uva ha contado con la colaboración de 
la Demarcación de Valladolid del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León 
Este (COACYLE) y con la participación 
de algunos de los arquitectos más pres-
tigiosos del panorama nacional actual, 
caso de Juan Antonio Cortés Vázquez de 
Parga, Luis Fernández-Galiano o Fran-
cisco José Mangado Beloquii. 

PARQUE CiENTífiCO UNiVERSiDAD 
DE VALLADOLiD

eL inSTiTuTO univeRSiTaRiO 
CinquiMa FiRMa un COnveniO 
de vinCuLaCiÓn aL PaRque

El Instituto Universitario CINQUIMA 
(Centro de Innovación en Química 
y Materiales Avanzados) se vincula 
al Parque Científico Universidad de 
Valladolid mediante la firma de un 
convenio el 2 de septiembre; por el 
Parque firma su presidente D. Evaristo 
Abril –rector magnífico de la Univer-
sidad- y por el CINQUIMA, su director 
D. Pablo Espinet, catedrático de Quí-
mica Inorgánica.

Con este acuerdo, el Parque Científico 
Uva se constituye como un organismo 

de intermediación entre la labor inves-
tigadora del CINQUIMA y las empresas 
o instituciones del entorno, y se com-
promete a facilitar y gestionar la transfe-
rencia de sus desarrollos científicos, así 
como a potenciar la innovación empre-
sarial en todas aquellas ramas vincula-
das con la ciencia química.

El Instituto CINQUIMA se constituye en 
2007 para aglutinar a investigadores 
de diferentes ramas con el objetivo de 
promover una investigación química de 
calidad e impulsar nuevas iniciativas 
de investigación para el desarrollo de 
procedimientos de síntesis que permitan 
la preparación de nuevos productos con 
propiedades mejoradas, el perfecciona-
miento de procedimientos de estudio de 
los materiales químicos, y el tratamiento 
de problemas asociados al medio natu-
ral e industrial en los que la química 
sea una componente fundamental de 
la solución. El Instituto, ahora vinculado 
al Parque Científico Uva, va a continuar 
su actividad en un edificio de nueva 
planta denominado QUIFIMA (Edificio 
de Química Fina y Nuevos Materiales), 
que está en funcionamiento desde mayo 

y que dispone de un equipamiento cien-
tífico de última generación. Su director, 
Pablo Espinet, ha sido recientemente 
distinguido con el “Premio a la Investi-
gación y Medalla de la Real Sociedad 
Española de Química”, patrocinado por 
la Federación Empresarial de la Indus-
tria Química Española, este premio se 
suma a otros reconocimientos, entre los 
que destaca el Premio Elhuyar-Goldsmi-
dt de la Sociedad Alemana de Química 
2008, el Premio de Investigación Cientí-
fica y Técnica de Castilla y León 2004 o 
el Premio Iberdrola de Ciencia y Tecno-
logía 2001.
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El jurado del concurso, reunido a finales 
de julio, ha seleccionado entre más de 
55 proyectos, la propuesta de Rodrigo 
Almonacid; su anteproyecto es una 
propuesta de edificación bio climática y 
extremadamente flexible para facilitar el 
dinamismo y la generación de sinergias 
que persigue el Parque Científico Uva; 
asimismo la transparencia que plantea 
para la cubierta exterior evoca el anhelo 
de que la investigación universitaria 
trascienda eficazmente al entorno. 
Esta propuesta destaca, en opinión del 
jurado por su planteamiento climático, 
razonable y sostenible.

CLauSuRa deL PROGRaMa de ReSidenCiaS 
eSTivaLeS en eL PaRque CienTíFiCO

eL PaRque CienTíFiCO Lanza eL 
PLan PROMueve PaRa FOMenTaR La 
CReaCiÓn de eBTS

El programa de residencias estivales en 
el Parque Científico Uva se ha clausura-
do el 19 de septiembre con la celebra-
ción de un acto académico en el que los 
becarios presentan el resultado de su 
investigación, ante un jurado compuesto 
por Daniel Miguel San José –director 
general del PCUVa- Tomás Girbés 
–patrono de la Fundación y catedrático 
de bioquímica- y el tutor de cada uno de 
los residentes. Durante las ocho sema-

nas que ha durado el programa, los 
alumnos han tenido ocasión de desarro-
llar un proyecto investigador en algunos 
de los centros y departamentos más 
dinámicos de esta Universidad. Ade-
más, han visitado algunas de las empre-
sas más innovadoras del entorno, caso 
de INDAL y EUROPAC y se les ha brin-
dado la oportunidad de reflexionar sobre 
las posibilidades reales de emprender 
desde el contexto universitario.

El Parque Científico lanza un programa 
para promover la creación de empresas 
basadas en el uso intensivo del conoci-
miento. Para ello, ha constituido una ofi-
cina de asesoramiento al emprendedor 
universitario, desde donde se han dise-
ñado las diferentes acciones del progra-
ma. Esta acción ha sido seleccionada 
en el marco de un Programa Operativo 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.



48

t

e

c

n

opolis

PARC DE RECERCA UAB

PROyeCTO CeniT PaRa La uaB, 
eL CSiC y MaTGaS

GRuPOS de La uaB PaRTiCiPan en La PueSTa 
en MaRCHa deL LHC, eL MayOR aCeLeRadOR de 
PaRTíCuLaS deL MundO

El Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través del Consejo de Administración 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
e Industrial, ha aprobado dentro de la 
cuarta convocatoria del Programa CENIT, 
el proyecto “SOST-CO2. Nuevas utiliza-
ciones industriales sostenibles del CO2”, 
presentado por un consorcio de 16 ins-
tituciones y liderado por la empresa Car-
buros Metálicos, en la que participan la 
UAB, el CSIC y el centro de investigación 
MatGas (miembro del Parc de Recerca 
UAB). El proyecto está dotado con un 
presupuesto de 26.266.807 euros.

El objetivo del proyecto es desarrollar 
tecnologías de uso del CO2 complemen-
tarias a las tecnologías de captura de 
CO2 como alternativa al confinamiento 
geológico, priorizando la combinación 
captura-transformación-aprovechamien-
to, así como su utilización a gran escala. 

El desarrollo de estas tecnologías abarca 
la investigación, el progreso y la valida-
ción de nuevos conceptos y soluciones 
para la mejora de la cadena de valor del 
CO2. El proyecto tiene una clara pers-
pectiva medioambiental: además de evi-
tar emisiones de CO2 en la atmósfera y 
de potenciar su uso en diversos sectores 
industriales, se desarrollarán y aplicarán 
tecnologías para la generación de otras 
fuentes de energía sostenibles, incluyen-
do biocombustibles e hidrógeno.

El proyecto de investigación supone una 
continuación al trabajo previo realizado 
en el programa CENIT_CO2 y estará 
más centrado en la captura de dióxido 
de carbono, englobando tres grandes 
bloques temáticos: captura en las fuen-
tes de emisión, transformación del CO2 
y valorización del CO2 para diferentes 
aplicaciones.

El acelerador de partículas LHC ha 
superado con éxito su puesta en mar-
cha el pasado día 10 de septiembre, 
consiguiendo hacer circular dos haces 
de partículas en las dos direcciones 
(aunque en momentos diferentes) por 
el gran túnel circular de 27 kilómetros 
de perímetro, en el Laboratorio Europeo 
para la Física de Partículas (CERN) en 
Ginebra.

Dos centros del Parc de Recerca UAB 
participan activamente en este gran 
proyecto. Concretamente, el Instituto 
de Físicas de Altas Energías (IFAE) ha 
construido una cuarta parte del calorí-
metro hadrónico del acelerador de partí-
culas en el taller mecánico del Campus 
de la UAB, en Bellaterra. Durante este 
proceso, tuvieron que integrar compo-
nentes de alta tecnología provenientes 
de centros de diferentes lugares del 
mundo. Además, el IFAE también parti-
cipa en el desarrollo del complejo siste-

ma de adquisición y filtrado de datos de 
ATLAS (uno de los cuatro detectores de 
datos del acelerador) que hace posible 
la lectura y el tratamiento online de las 
señales de los sensores. 

El Port d’ Informació Científica (PIC) es 
un centro único en España especiali-
zado en recursos de procesamiento y 
almacenaje para la computación distri-
buida. Interviene en este gran experi-
mento en la fase de procesamiento de 
los datos generados por el acelerador. 
En un futuro próximo, cuando la activi-
dad del LHC sea estable, un 5% de los 
Petabytes por año que producirán los 
diferentes experimentos que se llevarán 
a cabo en el LHC serán procesados por 
este centro.

En la imagen, se muestran proyecciones 
2D en coordenadas cilíndricas de la res-
puesta del detector ATLAS al paso de los 
primeros haces de protones del LHC.

Uno de los objetivos del proyecto es 
desarrollar y aplicar tecnologías para 
generar nuevas fuentes de energía sos-
tenibles.

El éxito del arranque del LHC supone 
un gran reconocimiento a los centros 
que forman parte del Parc de Recer-
ca UAB,  demostrando ser eficaces 
colaboradores en complejos proyectos 
internacionales.

El Instituto de Físicas de Altas Energías 
(IFAE) y el Port d’ Informació Científica 
(PIC) colaboran en el experimento científi-
co más importante de la historia: el LHC. El 
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ha 
sido creado para reproducir los primeros 
instantes del Universo con el objetivo de 
estudiar el origen de la materia.
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eL PaRC de ReCeRCa uaB 
eSTaBLeCe ReLaCiOneS de 
COLaBORaCiÓn en CORea deL SuR
El pasado 16 de julio, en el marco de 
una visita institucional a Corea del 
Sur, el Gobernador de la provincia de 
GyeongGi-do, Sr. Kim Mon-Soo, el 
Director del Instituto de Ciencia y Tec-
nología Mediambientales de la UAB, 
Dr. Louis Lemkow, y el Gerente del Parc 
de Recerca UAB, Dr. Ramon Noguera, 
firmaron un acuerdo de intenciones 
que tiene por objetivo mejorar la cola-
boración en diversos ámbitos de inves-
tigación relacionados con tecnologías 
veterinarias y medioambientales. Más 
concretamente, el acuerdo contempla 
la investigación colaborativa en gestión 
del agua y monitorización de enferme-
dades animales (especialmente ence-
falopatías espongiformes y gripe aviar), 
así como la transferencia de conoci-
mientos y tecnologías en estas áreas.

La provincia de GyeongGi-Do, situada en 
el nordeste del país y con una población 
de 11 millones, se ha visto transfor-
mada de una economía rural al área 
de crecimiento industrial y tecnológico 
más importante de Corea, con un PNB 
regional de más de 170.000 millones de 
dolaresUS, y una tasa de crecimiento del 
7%. Es la sede de importantes multina-
cionales como Samsung, Lg y Hyundai.

El próximo paso de esta colaboración 
será la visita de una pequeña delegación 
de investigadores de centros del Parc de 
Recerca UAB a GyeongGi-Do, a finales 

de 2008, para concretar áreas y proyec-
tos de colaboración.

Visitas institucionales
 
Recientemente, el Parc de Recerca UAB 
ha recibido varias visitas institucionales.

El vicepresidente del Govern de la Gene-
ralitat de Cataluña, Josep-Lluís Carod-
Rovira, visitó el día 22 de agosto el Parc 
de Recerca UAB. Durante la visita, se 
reunió con el Dr. Jordi Marquet,  director 
del PRUAB, quien le explicó cómo el 
Parc de Recerca UAB impulsa y mejora 
la transferencia de conocimiento en la 
sociedad.

Seguidamente, visitaron el Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica 
(CBATEG), donde la directora del centro, 
Dra. Fátima Bosch, dio a conocer las 
principales líneas de investigación lle-
vadas a cabo entorno al tratamiento de 
enfermedades metabólicas.

La reunión finalizó con un recorrido 
por el Laboratorio de Luz de Sincrotrón 
ALBA, el acelerador de partículas en 
construcción, situado en Cerdanyola del 
Vallès.

El 2 de septiembre el Parc de Recerca 
UAB recibió al embajador de Nueva 
Zelanda, el Sr. Geoff Ward. Acompaña-
do por el vicerrector de Investigación 

de la Universidad de Otago, el cónsul 
honorario en Barcelona Antoni Voltà, 
la investigadora Elisabeth Pooley, el 
Director del PRUAB Jordi Marquet y el 
Comisionado por el Rector en Biotec-
nología y Biomedicina, Francesc Gòdia, 
visitó las instalaciones del Parc y el Ins-
tituto de Biotecnología y Biomedicina 
(IBB).

La visita propició el análisis de los mode-
los de investigación del Parc de Recerca 
UAB y de la universidad de Otago con el 
objetivo de llegar a futuras colaboracio-
nes entre las dos instituciones.

La universidad de Otago es la primera 
universidad de Nueva Zelanda, fundada 
el 1869. Con presencia a las cuatro 
ciudades principales del país (Auckland, 
Christchurch, Wellington y Dunedin), 
cuenta con más de 21.000 estudiantes 
y una potente masa crítica de investiga-
dores en los campos de la biomedicina 
y biotecnología, entre otros. Asimismo, 
dispone de un reconocido Centro de la 
Innovación y una oficina para la crea-
ción de Empresas, destinados a mejorar 
la transferencia de conocimiento y de 
tecnología en la sociedad.
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PARC TECNOLÒGiC DEL 
VALLÈS

CiTa COn eL PRiMeR enCuenTRO 
CeiPaR

COnveniO de COLaBORaCiÓn 
enTRe CaiXa PenedèS y eL PaRC

El Parc Tecnològic del Vallès (PTV) 
acoge, a finales del mes de octubre, 
el primer encuentro del Programa de 
Creación de Empresas Innovadoras de 
Base Tecnológica en Parques Científi-
cos y Tecnológicos (CEIPAR) promovido 
por la Asociación de Parques Científi-
cos y Tecnológicos de España (APTE) 
y el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

La reunión pretende ser un foro de 
encuentro entre todos los agentes impli-
cados en CEIPAR: empresas, parques 
y Administración. A su vez, persigue 
rentabilizar aún más los beneficios de 
esta iniciativa abriendo nuevos caminos 
y oportunidades de negocio para las 
empresas.

Las más de cien empresas de toda 
España que se reunirán en la sede del 

PTV, en Cerdanyola del Vallès, podrán 
participar en reuniones bilaterales con 
otras empresas 

y en reuniones con representantes de 
grupos de inversión.

Los encuentros bilaterales son reunio-
nes programadas entre empresas, 
entidades o grupos de investigación con 
perfiles afines, que se fijan atendiendo 
a las preferencias expresadas por las 
partes. En cuanto a la opción de man-
tener reuniones con representantes de 
grupos de inversión, los participantes 
tendrán la opción de hacerlo con repre-
sentantes de Keiretsu Forum: red de 
inversores privados líder en los EEUU, 
en inversión, operaciones y miembros, 
y el Fondo Perseo de Iberdrola, fondo 
dedicado a la inversión en tecnologías 
de generación eléctrica renovables 

disruptivas y de reducción de impacto 
ambiental de los sistemas de genera-
ción existentes.

El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio decidió poner en marcha 
el CEIPAR, en 2007, tras los buenos 
resultados del programa piloto CETPAR 
(Creación de Empresas Tecnológicas en 
los Parques), del que se beneficiaron, en 
2006, 52 empresas de 5 parques cien-
tíficos y tecnológicos. Esta iniciativa iba 
encaminada a apoyar económicamente 
y mediante el asesoramiento empresarial 
(labor llevada a cabo por la Escuela de 
Negocios EOI) a empresas de base inno-
vadora de menos de 3 años.

En 2007, el programa CEIPAR favoreció 
el crecimiento de 158 empresas, ubica-
das en 22 parques científicos y tecnoló-
gicos españoles. 

El PTV firmó, el mes de septiembre, 
un convenio de colaboración con Caixa 
Penedès para promover las relaciones 
comerciales e institucionales entre 
los cerca de 170 asociados del Parc 
y la entidad financiera. El consejero 
delegado y director general del PTV, 
Francesc Martos, y el director general 
de Caixa Penedès, Ricard Pagès fue-
ron los encargados de rubricar dicho 
acuerdo. 

El acuerdo permite gozar a los asocia-
dos del Parc, en condiciones preferen-
tes, de diferentes productos y servicios 
de Caixa Penedès adecuados a las 
características de su actividad. Por otra 
parte el convenio establece la colabora-
ción, por parte de la entidad bancaria, 
en aquellas jornadas y encuentros que 
organice el PTV. 
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JORnadaS SOBRe 
“SOLuCiOneS 
TeCnOLÓGiCaS aL 
aLCanCe de LaS 
PyMeS: quíMiCa 
SOSTeniBLe” 

CeRdanyOLa 
eMPReSaRiaL y eL 
PTv OFReCen un 
PROGRaMa COnJunTO 
de aCTividadeS 
PaRa LaS eMPReSaS

eL PTv diSPOne de un nuevO 
SeRviCiO de aSeSORía y 
COnSuLTORía PaRa LaS eMPReSaS

inTeRROLL TRaSLada SuS 
OFiCinaS aL PaRC TeCnOLòGiC 
deL vaLLèS

El PTV organiza una nueva jornada de 
“Soluciones tecnológicas al alcance de 
las pymes” que en esta ocasión tratará 
sobre química sostenible.

A lo largo de la jornada, diferentes 
grupos de investigación y empresas 
especializadas en el sector de la química 
sostenible, expondrán una determinada 
solución tecnológica, desde el punto de 
vista teórico-práctico y de su aplicación 
real en una empresa. 

La jornada está organizada conjunta-
mente por la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació (FCRI), 
ACC1ó CIDEM – COPCA, la Federación 
Empresarial Catalana del Sector Químico 
(FEDEQUIM) y el PTV.

El PTV, como miembro de pleno derecho 
de la Associación de Empresas de Cer-
danyola del Vallès (Cerdanyola Empresa-
rial), ha llegado a un acuerdo con la aso-
ciación para la organización y difusión 
de diversas actividades de interés, tanto 
para las empresas del Parc como del 
resto del municipio.

Algunas de les actividades ya progra-
madas para los meses de septiembre y 
octubre han sido unas jornadas sobre 
la innovación en tiempo de crisis, otras 
sobre webcasting en tiempos de crisis 
económica y sobre cómo asegurarse el 
cobro de los clientes. 

El Parc Tecnològic del Vallès, S.A. y el 
Grup Sisquella Serveis Professionals 
SL han firmado un acuerdo de colabo-
ración gracias al cual el Grup dispone 
de una oficina propia en el Parc, desde 
la que presta servicios de asesoría y 
consultoría de ámbito contable, laboral, 
fiscal y jurídico. El acuerdo significa un 
paso más en la mejora de prestaciones 
del PTV y refuerza su papel como entor-

no de calidad, tanto urbanístico como 
de servicios.
 
Francesc Martos, consejero delegado 
director general del PTV y Lluís Sisquella 
Enjuanes, consejero delegado del Grup 
Sisquella serveis professionals, S.L., rea-
lizaron la firma del convenio el pasado 
mes de julio y el servicio se ha hecho 
efectivo el mes de septiembre.

El Grupo Interroll, líder en el sector 
de la manutención, después de 30 
años operando en el mercado espa-
ñol, ha inaugurado unas modernas 
instalaciones, en el PTV, donde se 
ubicará la oficina técnica y comercial 
de sus diferentes divisiones: Drives 
& Rollers, Automation y Dynamic 
Storage. La empresa ofrece solucio-
nes con la tecnología más avanzada 

abarcando toda la cadena de valor, 
para un amplio abanico de sectores. 
El Grupo Interroll, que se fundó en 
1959, cuenta hoy con 1100 trabaja-
dores en unas 25 empresas cotizando 
en el índice SWX de la Bolsa suiza. 
Sus  unidades de negocio operan a 
nivel mundial y están bajo la dirección 
de una sociedad holding con sede en 
Sant’Antonino en Suiza.

EMPRESAS DEL PARC
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MáS de 70 enTidadeS andaLuzaS Se adHieRen 
a La iv COnvOCaTORia deL PROGRaMa TRanSFeR 
PaRa FOMenTaR La TRanSFeRenCia de TeCnOLOGía 

RETA

Más de 70 entidades de toda Anda-
lucía se han adherido al programa 
Transfer, puesto en marcha por la Red 
de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA) y el Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología de Anda-
lucía (CITAndalucía), para promover 
la transferencia de tecnología que se 
desarrolla en el territorio andaluz. 

Para ello, estas entidades han firmado 
acuerdos de colaboración con RETA y 
CITAndalucía, en un acto presidido por 
el secretario general de Universidades, 
Investigación y Tecnología, Francisco 
Triguero; que ha estado acompañado 
por la directora general de Investigación, 
Tecnología y Empresa, Susana Guitar; 
la delegada de Innovación, Ciencia y 
Empresa en la provincia de Málaga, Pilar 
Serrano; el presidente de RETA, Felipe 
Romera y el director de CITAndalucía, 
Carlos Campos. 

Mediante estos acuerdos, las entidades 
participantes se ofrecen a actuar como 
nexo de unión entre oferta y demanda 
tecnológica, promoviendo así la trasferen-
cia tecnológica. 
El programa Transfer, impulsado por 

la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, cuenta en esta cuarta convo-
catoria con un presupuesto de 600.000 
euros, que se destinarán a promover la 
transferencia de tecnología y el inter-
cambio de conocimiento. Este año, esta 
iniciativa permitirá cerrar 200 contratos 
de transferencia de tecnología en todo el 
territorio andaluz. 

Para conseguir este objetivo, el programa 
Transfer ofrece una dotación económica 
de 3.000 euros por proyecto aprobado 
a aquellas entidades que se establezcan 
como puente de unión entre productores 
y demandantes de tecnología. 
Con esta nueva convocatoria del pro-
grama Transfer, se pretende afianzar y 
fortalecer una estructura que dinamice 
las relaciones entre los diferentes actores 
del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
en materia de investigación, desarrollo e 
innovación, promoviendo la transferencia 
de tecnología. 

Los destinatarios finales de este programa 
son las entidades que están calificadas 
como Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, así como aquellas otras 
entidades andaluzas que tengan capa-

cidad para desarrollar, asesorar y tutelar 
proyectos de transferencia de tecnolo-
gía, tales como asociaciones, fundacio-
nes, agencias de desarrollo, etc. 

Tras la firma de los convenios, se abrirá 
el plazo de presentación de proyectos 
que, posteriormente, serán evaluados 
por una comisión de expertos. 

En esta nueva edición del programa 
Transfer se valorará especialmente la 
participación de pymes andaluzas a la 
hora de seleccionar los proyectos, así 
como el tipo de acuerdo de transferencia 
tecnológica alcanzado, el grado de inno-
vación de la tecnología transferida y su 
cercanía al mercado, entre otros criterios. 

Las entidades participantes en esta 
nueva convocatoria proceden de todas 
la provincias andaluzas. Así, 26 son de 
Sevilla, 11 de Málaga, 11 de Cádiz, 6 de 
Almería, 6 de Granada, 5 de Córdoba, 4 
de Jaén y 3 de Huelva. 

Respecto al perfil de los participantes, 
se han sumado a esta iniciativa 9 par-
ques tecnológicos; 11 centros tecnológi-
cos, las nueve Oficinas de Transferencia 
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ReTa PReSenTa Su MOdeLO de TRaBaJO en 
eL COnGReSO MundiaL de La iaSP
La Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA) ha presentado su 
modelo de trabajo a representantes de 
parques científicos y tecnológicos, así 
como a expertos en innovación proce-
dentes de distintos países del mundo, 
en el marco del XXV Congreso Mundial 
de laAsociación Internacional de Par-
ques Científicos y Tecnológicos (IASP).

Con el título ‘RETA: Un modelo regional 
para incrementar la innovación y la com-
petitividad empresarial más allá de los 
Parques Científicos y Tecnológicos’, se 
expuso el sistema de trabajo en red en el 
que se basa RETA, que tiene como obje-
tivo fomentar que el conocimiento y la 
innovación lleguen al conjunto del tejido 
empresarial andaluz, saltando obstáculos 
tradicionales como el tamaño o la ubica-
ción territorial de las empresas. 

El Congreso de la IASP ha contado con 
una destacada participación andaluza, 
pues además de RETA, han asistido tam-
bién al encuentro siete  parques científicos 
y tecnológicos andaluces: PTA, de Mála-
ga; Cartuja 93, de Sevilla; Geolit Parque 
Científico-Tecnológico, de Jaén; Rabanales 
21, de Córdoba; el Parque de Innovación 
y Tecnología de Almería (PITA); Aerópolis 
(Sevilla) y el Parque Tecnológico Agroin-
dustrial de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

de Resultados de Investigación (OTRIs) 
de las universidades de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Mála-
ga, Sevilla y Pablo de Olavide. Además, 
también participan en esta edición del 
programa Transfer la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de Espa-
ña (APTE); y la Asociación Internacional 
de Parques Científicos y Tecnológicos 
(IASP), entre otras entidades (se adjun-
ta tabla con listado de las entidades 
firmantes). 

El programa Transfer se puso en mar-

cha, a través de una acción piloto, en el 
año 2005 y, posteriormente, se volvió a 
convocar en el año 2006. Los buenos 
resultados obtenidos con esta iniciativa 
motivaron que el programa haya tenido 
continuidad en los años 2007 y 2008. 

Así, entre los años 2006 y 2007 se ha 
destinado más de 1 millón de euros a 
este programa, que ha permitido cerrar 
350 contratos de transferencia de tecno-
logía. En total, en las dos ediciones ante-
riores participaron más de un centenar 
de entidades andaluzas, que actuaron 

como puente entre oferta y demanda de 
tecnología. 

El pasado año, el programa Transfer 
permitió que 172 empresas de toda 
España y dos con sede en Francia y 
Estados Unidos implantaran desarrollos 
tecnológicos andaluces para mejorar su 
competitividad gracias a esta iniciativa. 
Asimismo otras 24 entidades también 
se beneficiaron de proyectos de I+D+i 
desarrollados en Andalucía como resul-
tado de la transferencia de tecnología 
impulsada por el programa Transfer. 

Lourdes Cruz, directora general de RETA durante su intervención en el Congreso de IASP.
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El consejero de Agricultura y Pesca, Mar-
tín Soler, ha sido designado por la Junta 
General del Parque Científico-Tecnológico 
de Almería (PITA) nuevo presidente de 
la entidad. Tras su nombramiento y toma 
de posesión, el Consejero ha manifestado 
que “espacios como éste es lo que nece-
sita un sector como el agroalimentario” 
con el fin de innovar e impulsar la inves-
tigación y el desarrollo, factores decisivos 
para aumentar la competitividad.

El ex presidente del Parque, Javier de las 
Nieves, continuará como miembro de la 
Comisión Ejecutiva así como en el resto de 
los órganos en representación de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Soler agradeció a De las Nieves en nom-
bre del Consejo “su dedicación, el esfuer-
zo y el trabajo de los últimos años que han 
sido vitales para que hoy tengamos ya el 
Parque en la situación que lo tenemos”.
 
El nuevo presidente del PITA quiso trasla-
dar el “compromiso” del gobierno andaluz 
con el desarrollo, el futuro y la expecta-
tivas del Parque Científico-Tecnológico. 

“Es el único parque de España científico-
tecnológico que tiene mayoría de capital 
privado. Pensamos que esto no es una 
casualidad, ni que se haya producido en 
la provincia de Almería como ejemplo del 
compromiso de las entidades financieras 
y de los empresarios con el tejido produc-
tivo ligado a la agricultura, que es el más 
importante de la provincia”,indicó Soler. 

Para Soler, “este parque tendrá un papel 
vital”, favoreciendo la colaboración entre 
las empresas innovadoras, centros del 
conocimiento y la actividad investigadora, 
transfiriendo a la sociedad los mejores 
resultados. Esta “tecnópolis almeriense” 
será un núcleo dinamizador del tejido 
empresarial, principalmente para las 
industrias agroalimentarias y otras empre-
sas relacionadas con el sector agrícola 
almeriense, dada la importancia de Almería 
como referencia mundial en tecnología 
agrícola en climas mediterráneos.

Asimismo, fueron nombrados miembros 
del Consejo de Administración de la com-
pañía las personas siguientes:

• Antonio Llaguno Rojas, en repre-
sentación de la Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pesquero 
(Consejería de Agricultura y Pesca)
• Francisco Jiménez Luque y 
Sonia Rodríguez Torres, en repre-
sentación de la Agencia IDEA 
(Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa).

La Junta General aprobó también, por 
unanimidad, el cambio de denomina-
ción de la compañía cuyo nombre ha 
pasado a ser Parque Científico-Tecno-
lógico de Almería (PITA) S.A. que susti-
tuye al de su fundación y que dio lugar 
a las siglas P.I.T.A. que, no obstante, se 
conservan como marca.

El nuevo nombre de la empresa está 
acorde con la máxima categoría con-
cedida por la Junta de Andalucía, en el 
conjunto de agentes andaluces del cono-
cimiento, con la marca ya registrada de 
“Parque Científico-Tecnológico de Alme-
ría” y con la denominación más usual y 
reconocible en el ámbito internacional.

eL COnSeJeRO de aGRiCuLTuRa y 
PeSCa, MaRTín SOLeR,aSuMe La 
PReSidenCia deL PiTa

PiTA
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El PITA contará con una sede en el cam-
pus de la Universidad de Almería con un 
edificio central dedicado a la incubación 
de empresas de base tecnológica.  Este 
edificio, junto a los del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, el CIESOL (CIE-
MAT-Universidad de Almería) y el Centro 
de Investigación en Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones conforman 
el núcleo inicial del enclave del PITA en el 

campus de la Universidad de Almería.

Las obras transcurren a un buen ritmo 
estando prevista su finalización para el 
mes de abril del próximo año 2009.

El presidente andaluz visitó las obras 
del edificio, que cuenta con un pre-
supuesto de 4,5 millones de euros y 
acogerá una incubadora de empresas 
de base tecnológica y la sede del 
PITA.

El presidente de la Junta de Anda-
lucía, Manuel Chaves, ha visitado 
las obras de la futura sede científica 
del Parque Científico-Tecnológico de 
Almería (PITA), que se ubicará en el 
Campus de la Universidad y permitirá 
el desarrollo de actividades científicas 
y tecnológicas. El presupuesto de 
estas instalaciones, que estarán listas 
en la primavera de 2009, asciende a 
4,5 millones de euros.

El edificio, que acogerá una incubado-
ra de empresas de base tecnológica, 
contará con dos plantas más un semi-
sótano, y está diseñado siguiendo cri-
terios de sostenibilidad. Además, será 
funcional y fácilmente modulable. 

La entidad Parque Científico-Tecnoló-
gico de Almería (PITA) está presidida 
por el consejero de Agricultura y 
Pesca, Martín Soler. Su accionaria-
do está integrado por la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), Cajamar, Unicaja, la sociedad 
de capital riesgo Iniciativas Económi-
cas de Almería, el Ayuntamiento, la 
Universidad de Almería y la Funda-
ción Tecnova.

enCLave CienTíFiCO en eL CaMPuS

eL PReSidenTe de La JunTa de andaLuCía, ManueL 
CHaveS, viSiTa LaS OBRaS de La Sede CienTíFiCa 
deL PiTa en La univeRSidad de aLMeRía
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La BiOTeCnOLOGía eSPañOLa FaCTuRa 
22.500 MiLLOneS y OCuPa a 90.000 
PROFeSiOnaLeS

PARQUE TECNOLÓGiCO 
DE LA SALUD

En España hay 200 empresas dedica-
das exclusivamente a la biotecnología 
y un total de 700 firmas en este sector 
que factura anualmente 22.500 millo-
nes de euros, con un crecimiento de 
un 25% por ejercicio, y que emplea a 
90.000 profesionales. Con estos datos, 
la ministra de Ciencia y Tecnología, 
Cristina Garmendia, inauguró la Feria 
Internacional BIOSPAIN 2008 celebra-
da en Granada con la participación de 
1.500 agentes.

Cristina Garmendia se refirió al boom 
que vive la tecnología en nuestro país, 
que despuntó en torno al año 2000 sin 

apenas apoyo público. Hoy, resaltó, la 
cultura científica y universitaria ha supe-
rado “viejas resistencias frente al mundo 
del negocio”, mientras el Gobierno ha 
“triplicado” la inversión en I+D+i respec-
to a 2004.

Para la ministra, lo que más ha cam-
biado “es la percepción de las biotech 
españolas respecto a sus capacidades 
y posibilidades de éxito en el mercado 
internacional. Ahora nuestros repre-
sentantes nacionales demuestran que 
el nivel de cualificación  y competi-
tividad de la biotecnología española 
nos permite medirnos sin complejos 

con las potencias tecnológicas en este 
área”. 

Por primera vez, la Feria BIOSPAIN se 
celebra fuera de Madrid y Barcelona, 
que cada dos años se simultaneaban 
como sedes oficiales, y en este certamen 
andaluz los organizadores han subrayado 
el éxito y la elevada participación que ha 
superado otras ediciones. En el acto de 
clausura, el presidente de la Asociación 
Española de Bioempresas (ASEBIO), 
José María Fernández Sousa-Faro,  defi-
nió BIOSPAIN como una “óptima plata-
forma”  de encuentro de la investigación 
pública y privada de nuestro país. En su 
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ANDALUCíA LIDERA LA CREACIóN DE EMPRESAS 
BIOTECNOLóGICAS
La comunidad autónoma andaluza 
lidera, junto a Cataluña, la creación de 
empresas del sector biotecnológico a 
nivel nacional, según los últimos datos 
del informe ASEBIO 2007, a los que 
se refirió el consejero de Innovación 
, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, Francisco Vallejo, durante la 
inauguración de BIOSPAIN 2008.

La industria biotecnológica andaluza, 
con quince nuevas empresas, concen-
tra el 20% de las firmas que se crearon 
en este sector durante el último ejerci-

cio, y se sitúa como una de las regiones 
con mayor dinamismo en este ámbito. 
Con la creación de estas nuevas empre-
sas, el sector biotecnológico andaluz 
cuenta ya con 103 firmas, que facturan 
586 millones de euros anuales y man-
tienen 2.800 puestos de trabajo.

De esta forma, Andalucía, con un 
10,3% del total de firmas, es la tercera 
región española que concentra mayor 
número de empresas que desarrollan 
actividades de biotecnología, y cuenta 
además con una de las dos únicas 

empresas de biotecnología españolas 
que cotizan en bolsa, Puleva Biotech.

El sector biotecnológico andaluz es uno 
de los más activos en cuanto a inver-
sión en I+D, que en 2007 alcanzó los 
81,5 millones de euros. Este desarrollo 
de la biotecnología de la comunidad 
andaluza se manifiesta también en la 
investigación de excelencia, con 120 
grupos de investigación especializados 
en biotecnología agroalimentaria, 270 
en ciencias y tecnología de la salud y 
170 en ciencias de la vida. 

opinión, se ha logrado “un acercamiento 
para facilitar la inversión, el desarrollo 
de negocio y la promoción comercial del 
sector, y mejorar la imagen tecnológica 
de España ante un público internacio-
nal cuya presencia estaba asegurada, 
mediante un ambicioso programa”.

“BIOSPAIN 2008 ha atraído a más expo-
sitores y a más profesionales que nunca, 
a más delegados internacionales que en 
ninguna de sus anteriores ediciones”,  
reiteró José María Fernández, a la vez 
que recalcó que las cifras “demuestran 
la fuerte salud del sector”. También 
agradeció la iniciativa del Ministerio de 

Ciencia e Innovación de mantener en su 
presupuesto de 2009 un “significativo 
soporte” a la educación superior, a la 
investigación, al desarrollo y a la innova-
ción, lo que supone “una garantía loable 
dada la difícil coyuntura económica”.

Por su parte, el director general de Uni-
versidades de la Junta de Andalucía, 
Antonio Sánchez Pozo, destacó que en el 
certamen de Granada se ha combinado 
“ciencia y empresa”, dos campos en los 
que tiene que haber “alianzas”. Isabel 
Moneu, secretaria general de la Sociedad 
Estatal para la Promoción y Atracción de 
Inversiones Exteriores (INTERES Invest in 

Spain) dijo que se habían cumplido “con 
creces” las expectativas depositadas en 
el encuentro de Granada.

El director gerente de Genoma España, 
Fernando Garcés, aplaudió el trabajo 
realizado por ASEBIO, que como patro-
nal biotecnológica ha sabido demostrar 
que tiene “capacidad de gestión”, y 
sugirió la posibilidad de realizar activi-
dades en los años que no se celebra 
la feria con el objetivo de mantener 
“el humo sagrado de la relación entre 
inversores, emprendedores, empresas 
biotecnológicas e investigadores”. Mien-
tras, el presidente de la Sociedad Espa-
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EL PTS ACOGERÁ UN CENTRO TECNOLóGICO DE 
CIENCIAS DE LA VIDA
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El consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, 
Francisco Vallejo, ha anunciado que el 
Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud (PTS) acogerá el futuro centro 
tecnológico de Ciencias de la Vida y 
de la Salud, que permitirá reforzar las 
capacidades de Andalucía en el sector 
de la biotecnología.

Francisco Vallejo hizo este anuncio en 
el transcurso de BIOSPAIN 2008. Aun-
que no precisó plazos ni inversión para 
la puesta en marcha de este centro, el 
consejero manifestó que se trata de un 
proyecto “ambicioso” para afianzar a 
Andalucía en los puestos de cabeza del 
sector de la biotecnología.

El gerente de la Fundación del PTS, 
Jesús Quero, señaló que la función del 
centro tecnológico será la de poner en 
contacto a investigadores con empre-
sas que puedan requerir sus servicios, 
a la vez que consideraba “lógico” que 
las futuras instalaciones estén especia-

lizadas en Ciencias de la Vida y de la 
Salud por la experiencia de Granada en 
este campo.

También en el marco del encuentro de 
Biospain, se constituyó oficialmente la 
red Andalucía BioRegión, que estará 
gestionada desde el futuro Centro de 
Ciencias de la Vida y de la Salud del 
PTS, y que pasa a formar parte de la 
red de biorregiones en la que ya están 
presentes el País Vasco, Cataluña, 
Madrid y Valencia. Esta red aúna a las 
administraciones, las universidades y 
las empresas biotecnológicas.

Andalucía BioRegión cuenta con el 
apoyo de las consejerías de Salud, 
Agricultura y Pesca e Innovación y 
Ciencia, y aportará un sistema sani-
tario con más de nueve millones de 
usuarios, diez universidades, instituto 
de investigación y una importante 
industria agroalimentaria. Cuando esté 
en marcha el Centro de Ciencias de la 
Vida, se prevé que en pocos meses, el 

primer cometido será crear una plata-
forma telemática que ponga en contac-
to a todos los actores de la red.

“En Andalucía ya contamos con una 
masa crítica que exigía la puesta en 
marcha de este cluster”, manifestó 
Jacinto Cañete, director general de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) durante la presenta-
ción de Andalucía BioRegión. 

Aunque aún no se ha concretado el 
presupuesto de la red, sí se han fija-
do las medidas a poner en marcha. 
“Impulsar empresas líderes que hagan 
de tractoras en nichos de interés para 
Andalucía, tales como la agroalimen-
tación, la energía solar, la aeronáutica 
o la nanotecnología, es prioritario”, 
aseguró Cañete. La captación de 
inversiones del exterior, la certifica-
ción de productos y la reducción de 
tiempos de comercialización de éstos 
son otras de las iniciativas que se 
emprenderán.

ñola de Biotecnología (SEBIOT), José 
Luis García, felicitó a la organización por 
el “éxito tremendo” de la convocatoria 
y agradeció la labor de los científicos 
participantes porque han contribuido 
“a elevar la ciencia de este país en el 
campo de la biotecnología”.

El director gerente del Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud (PTS) de Grana-
da, Jesús Quero, expresó su satisfacción 
por la elección de Granada como sede 
y afirmó que el certamen “enriquece 
nuestra apuesta por la salud, la nutrición, 
la biotecnología y todo lo que tiene que 

ver con las ciencias de la vida y la salud”. 
Por último, el director de coordinación, 
estudios y servicio al asociado de Far-
maindustria, Javier Urzay, insistió en las 
necesidades que tiene el sector farmacéu-
tico de contar con la biotecnología para el 
desarrollo de nuevos medicamentos. 
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RABANALES 21

eL PaRque CienTíFiCO 
TeCnOLÓGiCO de CÓRdOBa 
aCOMeTe LaS OBRaS de 
Su nuevO aCCeSO
Una glorieta permitirá la entrada al 
recinto tecnológico y al polígono de Las 
Quemadas, sobre la que discurrirá la 
N-IV por un paso elevado.

El Parque Científico Tecnológico de 
Córdoba Rabanales 21 ha iniciado este 
verano la ejecución de una de sus gran-
des infraestructuras de urbanización: la 
construcción del nuevo nudo de acceso 
por la Nacional IV. 

Según explicaron los responsables de 
esta intervención, el proyecto consiste 
“en la construcción de una enorme 
glorieta en el acceso principal al recinto 
tecnológico (ubicado junto a las instala-
ciones de Cervezas Alhambra), y de una 
estructura elevada sobre la misma por la 
que discurrirá la mencionada carretera 
nacional”.

La construcción del nudo de acceso por 
la N-IV es una de las obras más impor-
tantes del Parque Científico Tecnológico 

de Córdoba y un proyecto de gran tras-
cendencia para la ciudad.

“La nueva glorieta dará servicio a las 
empresas de I+D del propio Parque, faci-
litando la entrada al recinto –señalaron-, 
pero también mejorará notablemente la 
accesibilidad al polígono industrial de Las 
Quemadas”, que se levanta frente a los 
terrenos de Rabanales 21, al otro lado de 
la carretera nacional.

“Cuando la obra esté acabada, los vehí-
culos podrán entrar al polígono de Las 
Quemadas por el nuevo viario o por el 
ramal actual”, descongestionando, de 
esta manera, una de las zonas con más 
tráfico de la capital cordobesa.

Sin incidencias

La creación del nuevo enlace fue adjudi-
cada a la UTE formada por Ros Zapata, 
Ecasur 10 y Pavimcosa, con un pre-
supuesto estimado de 4,6 millones de 

euros, aproximadamente. Los trabajos, 
que se iniciaron a principios de junio, 
tendrán una duración de 11 meses.

A comienzos del verano, y “para mitigar 
el impacto de las obras sobre la elevada 
circulación de este tramo”, se acondicio-
naros los carriles provisionales, se cortó 
la salida principal de Las Quemadas (a 
través de un puente a la altura de Cerve-
zas Alhambra) y se desvió el tráfico por 
dicho polígono.

En la actualidad se está desarrollan-
do el grueso de la obra –después 
de haber acometido los servicios de 
abastecimiento y de haber demolido la 
parte norte del puente-, que incluye la 
cimentación de las estructuras necesa-
rias para la construcción de los nuevos 
viarios. La dirección técnica del pro-
yecto destacó el excelente ritmo de las 
mismas, “sin que hasta el momento se 
hayan producido incidencias de ningún 
tipo”.
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El empleo y el volumen de ventas en 
el tejido auxiliar creció un 11,4% y un 
25,4% respectivamente. Si en 2001 
las empresas tractoras representaban 
el 70% del empleo frente al 30% 
que ocupaban las auxiliares, en 2007 
el peso relativo de cada grupo se ha 
invertido: las tractoras EADS-CASA y 
Airbus representan el 40% del empleo 
y las auxiliares el 60%.

El número de empresas relacionadas 
con el sector aeronáutico presentes en 
Andalucía en 2007 se incrementó un 
15% respecto a 2006 hasta llegar a las 
144, según recoge la memoria estadística 
2006/2007 realizada por la Fundación 

Hélice en colaboración con Aertec. El 
93% de ellas se ubican en las provincias 
de Sevilla (110) y Cádiz (24). Por ocupa-
ciones, las firmas dedicadas a actividades 
mecánicas y de utillaje (mecanizados, 
chapistería, transformaciones mecánicas) 
predominan sobre el resto con un 32% 
de empresas dedicadas a estas tareas. 
Por su parte, el montaje final de aviones 
y el de subconjuntos, aunque constituye 
el 13% de la actividad en Andalucía, es 
el grupo de mayor importancia dentro del 
sector aeronáutico andaluz en cuanto a 
facturación y empleo.

Respecto al empleo, el número de 
puestos de trabajo se incrementó en 

2007 en un 8,8% hasta generar 550 
nuevos, debido a la incorporación de las 
empresas auxiliares por el aumento de 
la carga de trabajo que ha conllevado el 
comienzo de la producción del A400M. 
Y es que el empleo en las empresas 
auxiliares creció un 11,36%, con 408 
nuevos puestos de trabajo, frente a un 
incremento del 5,3% en las empresas 
tractoras.

Este aumento de empleos auxiliares 
continuará en los próximos años por los 
nuevos paquetes de trabajo derivados 
del A400M o las oportunidades rela-
cionadas con la fabricación de aviones 
cisternas, además de la apertura a 

La induSTRia auXiLiaR y aiRBuS 
COnSOLidan a andaLuCía COMO SeGunda 
POTenCia aeROnáuTiCa de eSPaña

AERÓPOLiS

>> aeRÓPOLiS
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nuevos clientes y la mayor implantación 
nacional e internacional del tejido auxi-
liar andaluz. Una industria que creció 
en volumen de ventas un 25,4% en 
2007 hasta llegar a los 279,5 millones 
de euros y que tiene como principal reto 
potenciar el área comercial y la I+D+i  
para ser competitivos y adecuarse al 
nivel tecnológico del sector. En este sen-
tido, el Centro de Tecnología Aerospacial 
Avanzada (CATEC) puede ser un aliado 
para las empresas que deseen dinami-
zar la I+D+i.

En total, incluyendo el empleo en las 
empresas tractoras y auxiliares, 6.753 
personas están trabajando en el sector 
en la región, lo que la confirma como la 
segunda comunidad española genera-
dora de empleo, por detrás de Madrid 
y seguida del País Vasco. Andalucía, 
junto a Castilla la Mancha y País Vasco, 
es una de las tres únicas comunidades 
cuyos datos de empleo en esta materia 
han evolucionado positivamente durante 
2007. El informe prevé que este aumento 
continúe en los próximos años, tras los 
recientes contratos adjudicados a Ales-
tis Aerospace para el A350 y una vez 
que los programas A380 y A400M, que 
actualmente acumulan retrasos en su 
puesta en marcha, entren en producción. 

Facturación

En cuanto a la facturación, Andalucía ha 

logrado mantener la segunda posición 
española por ventas asignadas al sector 
aeronáutico, por detrás de Madrid y 
seguida del País Vasco, a pesar de que 
el volumen global de ventas del sector 
descendió por primera vez en 2007 
un 2,7% hasta los 825,3 millones de 
euros (848,4 en 2006), a diferencia 
de lo ocurrido en la industria auxiliar 
donde las ventas crecieron un 25,4%. 
Este descenso general se debe a una 
disminución en el volumen de venta 
asignada a EADS-CASA para sus facto-
rías en Andalucía. A pesar de que las 
ventas asignadas a Airbus en Andalucía 
y el volumen agregado de ventas de las 
empresas auxiliares creció el último año, 
el peso de la facturación que correspon-
de a EADS-CASA, un 53,4% respecto al 
total, ha provocado una disminución de 
la cifra global del sector. 
Por áreas de negocio, en 2007 disminu-
yó la facturación de las empresas dedi-
cadas al montaje de grandes conjuntos 
y al montaje final debido a la menciona-
da disminución del volumen de ventas 
de EADS CASA. Sin embargo, las firmas 
de servicios, ingeniería y consultoría 
experimentaron un crecimiento de las 
ventas, motivado por la externalización 
de servicios por parte de las empresas 
tractoras. Éstas demandaron servicios 
de operación logística y de manteni-
miento de instalaciones, y de ingeniería 
y consultoría para la puesta en marcha 
del Centro de ensamblaje de San Pablo 

(Sevilla), las mejoras en el A380 y los 
estudios de posicionamiento en el A350. 

Apertura a nuevos clientes

Por productos, los de Airbus son los 
que más aportaron a la facturación del 
sector en 2007, representando el 41% 
del total. Le siguen con un 37% los 
productos EADS-CASA. Pero la actividad 
de la industria aeronáutica andaluza 
va ganando autonomía respecto a la 
principal tractora Airbus-EADS. Así los 
productos para otros clientes tradiciona-
les, como Boeing, Eurofighter, Embraer 
y Bombardier, además de otros nuevos 
como Eurocopter y Dassault, va abrién-
dose camino. Si en 2001 estos últimos 
productos representaban el 5% de la 
facturación, en 2007 la cifra se situó 
en un 23%. Destacan especialmente 
los productos Embraer que en el curso 
2006/2007 crecieron un 118,7%. Una 
diversificación en clientes y produc-
tos clave para reducir los riesgos que 
puedan derivarse de los programas 
“estrella”.

El estudio destaca las oportunidades 
que abre la participación en misiones 
logísticas militares, un mercado en el 
que Andalucía está posicionada por 
su experiencia en EADS CASA con la 
construcción de aviones de misión y 
de transporte militar tanto ligero como 
pesado.

El grupo de empresas MAGTEL y la Aso-
ciación Aeronáutica Aragonesa firman 
un acuerdo con la colaboración de La 
Cámara de Comercio de Zaragoza con 
el fin de acometer conjuntamente pro-
yectos en el sector aeronáutico, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Magtel, desde su delegación en Aeró-
polis  (Sevilla)  con 18.000 m2 de 
oficinas y zona de almacenamiento, 
ofrecerá ingeniería, infraestructura, 
logística e instalaciones. Por su parte, 
AERA permite ofrecer servicios com-
plementarios gracias a las sinergias 
entre sus socios, una competitiva 
fabricación con todos los requisitos 
de calidad según la normativa vigen-

te y un profundo conocimiento del 
sector. 
Ambas firmas, apoyadas en sus recono-
cidas habilidades y capacidades, ofrece-
rán paquetes globales para los grandes 
consorcios aeronáuticos, de forma que 

la división aeronáutica de MAGTEL parti-
cipará en proyectos de gran envergadu-
ra, y AERA podrá ofrecer sus productos 
y servicios en el parque aeronáutico más 
importante de Andalucía de la mano de 
MAGTEL. 

MAGTEL Y LA ASOCIACIóN AERONÁUTICA 
ARAGONESA SUMAN CAPACIDADES



CARTUJA 93

Cartuja 93 vuelve a consolidarse como 
uno de los enclaves innovadores más 
destacados en el panorama nacional, 
según muestran las cifras corres-
pondientes a la actividad del Parque 
Científico y Tecnológico en 2007. La 
facturación de las entidades del Par-
que sevillano registró un volumen de 
2.238 millones de euros, que supone 
un crecimiento del 18% respecto al año 
anterior.

A esto se suma un incremento del 3,6% 
en el número de entidades instaladas, 
con un total de 341, que generan un 
empleo directo de 13.504 trabajadores, 
según los datos del Inventario y evalua-
ción tecnológica de las empresas y orga-
nizaciones de Cartuja 93, informe que 

elabora el Instituto Andaluz de Tecnolo-
gía (IAT) por octavo año consecutivo. 

Según indicó el presidente de Cartuja 93, 
Isaías Pérez Saldaña, en la presentación 
de este estudio, las cifras consolidan a 
este Parque Científico y Tecnológico inte-
grado en la Red de Espacios Tecnológicos 
de Andalucía (RETA) como “una realidad 
empresarial indispensable para Sevilla y 
para Andalucía”, que se erige como “un 
modelo irrepetible” a la vanguardia en 
innovación, conocimiento y cooperación.

Por su parte, Miguel Ángel Luque, direc-
tor general del IAT, precisó que “son 
unos resultados extraordinarios, reflejo 
del dinamismo de este espacio y de su 
capacidad de crecimiento”.

CaRTuJa 93 COnSOLida Su dinaMiSMO COn 
un CReCiMienTO deL 18% 

Más de 13.500 empleos directos, un 
incremento del 3,6% en el número de 
entidades instaladas y el crecimiento 
en la actividad económica registrados 
en 2007 avalan la consolidación del 
Parque Científico y Tecnológico sevilla-
no como un espacio preferente para la 
innovación

Miguel Ángel Luque, director general del IAT, Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93 y Ángeles Gil, directora general.
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I+D+I y Tecnologías Avanzadas

El crecimiento en iniciativas de I+D+I 
también es significativo, según los datos 
incluidos en este informe. Concretamen-
te, el número de entidades que desarro-
llan este tipo de actividad creció cinco 
puntos en 2007, hasta alcanzar un 79% 
del total. También se puede mencionar 
que el personal dedicado en exclusiva a 
este tipo de tareas en las empresas tec-
nológicas del Parque alcanza ya el 20%.

De este porcentaje, el 72% desempeña 
algún tipo de labor de innovación en 
tecnologías, el 66% asegura que rea-
liza investigación básica dirigida a una 
aplicación práctica y el 60% desarrolla 
nuevos productos o modifica los ya 
existentes.

Asimismo destaca la cooperación 
empresarial, ya que el 51% de las 
empresas tecnológicas desempeña acti-
vidades de I+D+I en colaboración con 
otras entidades del recinto. 

Este estudio, que registra la creación de 
45 nuevas patentes en Cartuja 93, inclu-
ye como novedad en esta edición las 
conclusiones de un análisis acerca de la 
financiación obtenida por estas entida-
des para realizar actividades de I+D+I. 
Los resultados reflejan que el 69% de 
las empresas del recinto ha obtenido 
algún tipo de ayuda, Concretamente, un 
95% de las empresas obtuvo subvencio-
nes a fondo perdido y un 30% consiguió 
anticipos reembolsables. Esto muestra 
que la sociedad gestora del Parque 
Científico y Tecnológico Cartuja 93 
apuesta por informar sobre las ayudas 
públicas que se convocan y facilita la 
gestión y coordinación de las solicitudes.

Por otro lado, desde una perspectiva 
sectorial, despuntan las Tecnologías 
Avanzadas, ramo que integra a 188 de 
entidades del recinto, un 55% del total. 
Éstas emplean a 10.051 trabajadores 
-que suponen un 75% del empleo en el 
Parque- y su actividad económica alcan-
za los 1.741 millones de euros, cuyo 
valor porcentual hace referencia a un 
78% del montante global y a un incre-
mento del 17,5% respecto a 2006.

Dentro de esta actividad destacan las 
Ingenierías Aplicadas por su crecimien-
to, con un 28% de la actividad econó-
mica y un 26% de las entidades en un 
ámbito que siguen liderando las Teleco-
municaciones e Informática en lo que 
respecta al número de entidades y de 
trabajadores, ya que suponen un 27% 
y un 32% respectivamente. Cabe men-

cionar también los sectores de Energía 
y Medio Ambiente, que en conjunto 
alcanzan casi el 36% de la actividad de 
este segmento. 

Por otra parte, la Gestión Comercial 
y Marketing destacan dentro de los 
Servicios Avanzados, que suman ya 
86 entidades, con un total de 2.361 
empleados y una facturación de 351 
millones de euros. En cuanto a la crea-
ción de empleo, cabe mencionar que 
las empresas y organizaciones de esta 
actividad han experimentado una subida 
del 24%, que contrasta con el ligero 
descenso del 2,4% en el volumen de 
trabajadores de Tecnologías Avanzadas, 
y que se atribuye principalmente al 
traslado de alguna empresa con un gran 
número de trabajadores.

Asimismo destaca el crecimiento de las 
empresas dedicadas a Servicios Gene-
rales, con un incremento significativo en 
su actividad económica, que alcanza un 
40%, hasta los 146 millones de euros. 

Crecimiento integral y calidad 
 
Desde una perspectiva evolutiva, los 
datos de este Inventario y Evaluación 
Tecnológica adquieren un mayor valor 
en las distintas magnitudes analizadas 
desde el año 2000. De hecho, en los 
últimos ocho años, la actividad económi-
ca de las entidades del Parque Científico 
y Tecnológico Cartuja 93 ha experi-
mentado un incremento del 218%. Se 
trata de un crecimiento integral que 
hace referencia también al volumen de 
trabajadores, con un alza del 99% y un 

aumento del 89% en el número de fir-
mas y organizaciones instaladas en este 
recinto, cuyo retos son “la movilidad y 
la sostenibilidad”, en palabras de Isaías 
Pérez Saldaña, entre otras cuestiones 
como “convertir el Parque en una zona 
wi fi” o una ampliación mayor de su 
superficie.

Los esfuerzos relativos a la mejora de la 
estructura física de Cartuja 93 se han 
centrado en el comienzo de los estudios 
para ordenar la superficie de nueva 
edificación, fruto de la ampliación del 
recinto, en el contexto del Plan General 
de Ordenación Urbana aprobado por el 
Ayuntamiento de Sevilla en 2006. Tras 
la ampliación, este espacio dispone de 
639.419 metros cuadrados edificables. 

La alta cualificación profesional de las 
personas que trabajan en el Parque 
Científico y Tecnológico Cartuja 93 es 
otro de los datos reseñables, así como 
el alto grado de certificación de sus 
entidades en lo que atañe a la gestión 
de calidad.  

Estas conclusiones confirman en su 
conjunto la tendencia creciente de 
los distintos parámetros que miden la 
dimensión empresarial e innovadora 
de Cartuja 93, “un proyecto único, con 
“gran capacidad innovadora” –según 
ha destacado el presidente de la socie-
dad gestora- que se configura como 
uno de los parques más importantes 
del país, tanto en actividad económica, 
empleo y empresas instaladas, como 
en generación de patentes y capacidad 
innovadora. 

NúMERO DE EMPLEADOS
Tipo de Entidad 2006 2007 Crecimiento 2006-2007
Tecnologías Avanzadas 10.294 10.051 -2,4%
Servicios Avanzados 1.903 2.361 24%
Servicios Generales 1.065 1.092 22,5%
TOTAL 13.262 13.504 1,8%

ACTIVIDAD ECONÓMICA (MILLONES DE EUROS)
Tipo de Entidad 2006 2007 Crecimiento 2006-2007
Tecnologías Avanzadas 1.482 1.741 17,5%
Servicios Avanzados 311 351 12,9%
Servicios Generales 104 146 40,4%
TOTAL 1.897 2.238 18,0%

NúMERO DE ENTIDADES
Tipo de Entidad 2006 2007 Crecimiento 2006-2007
Tecnologías Avanzadas 181 188 3,9%
Servicios Avanzados 83 86 3,6%
Servicios Generales 65 67 3,1%
TOTAL 329 341 3,6%

  CRECIMIENTO 2006-2007
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PARQUE TECNOLÓGiCO 
DE ANDALUCíA
Se Han PReSenTadO TReinTa y SeiS 
OFeRTaS PaRa COnCuRRiR a La PRiMeRa 
FaSe de aMPLiaCiÓn deL PTa

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), con sede en Málaga, está anali-
zando las ofertas que ha recibido para 
la ejecución de las obras de la primera 
fase de ampliación de la tecnópolis, la 
cual contempla una superficie de 36 
hectáreas. 

El pasado 27 de junio terminaba el 
plazo de presentación de ofertas para la 
ejecución de las obras de urbanización, 
que cuentan con un presupuesto de 
licitación de 21.647.419 euros, y a la 
cual se han presentado un total de 36 
ofertas, según han informado fuentes 
de la entidad gestora del Parque.

En la actualidad, la tecnópolis mala-
gueña cuenta con 186 hectáreas, de 
las que ya están adjudicadas todas 
sus parcelas, aunque se encuentra en 
proceso de construcción de los últimos 
78.686 metros cuadrados para nuevos 
edificios que están en trámites urba-
nísticos.

Estos fueron los principales asuntos a 
tratar durante la celebración del primer 
Consejo de Administración del PTA tras 
la toma de posesión de José Luis Mar-

cos como nuevo presidente, que tuvo 
lugar en la Sede Social del Parque el 
pasado junio.

Además, en la reunión se notificó que 
han comenzado las obras de instala-
ción de un sistema de circuito cerrado 
de televisión y seguridad perimetral 
basado en tecnologías fotovoltaicas 
y wimax, por un coste cercano a los 
850.000 euros, además de la cons-
trucción del carril bici, que tendrá una 
superficie de 5.500 metros y cuya 
finalización se prevé para finales de 
noviembre.

En este sentido, el PTA y el Ayunta-
miento de la ciudad han comenzado 
a expropiar los terrenos de la segunda 
fase de ampliación de la tecnópolis, la 
cual contempla una superficie de 65 
hectáreas.

eL PTa PaRTiCiPa en un 
enCuenTRO de CáMaRaS de 
COMeRCiO en MaRRueCOS
La Confederación de Cámaras de 
Comercio de Marruecos, organizó el 
pasado 9 de julio un encuentro inter-
nacional de Cámaras de Comercio con 
el objeto de estudiar la situación de 
estas entidades en el país y ver como 
pueden contribuir al desarrollo empre-
sarial, económico, social y cultural de 
Marruecos.

También se quiso evaluar cómo las 
cámaras pueden ser un elemento 
“muy importante” en la generación de 
espacios de innovación como es un 
parque tecnológico, ha informado la 
subdirectora de Transferencia de tec-
nología del PTA S.A., Sonia Palomo.

En el encuentro participó el director 
del Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), Felipe Romera, quien expuso 
cómo en ciudades como Málaga, 
“que en día fue similar a muchas 
regiones actuales de Marruecos”, se 
puede crear un espacio tecnológico y 
cómo se puede influir en el desarrollo 
de la propia ciudad. 

En la jornada, que estuvo formada 
por diversas ponencias y mesas 
redondas, participaron también varios 
ministros marroquíes y el presiden-
te de la Federación de Cámaras de 
Comercio, Industria y Turismo de 
Marruecos. 



Siete empresas del Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) participaron en el 
encuentro empresarial que tuvo lugar el 
pasado 26 y 27 de junio en Lagos (Por-
tugal), una iniciativa que se enmarca 
dentro del programa Medoc Technópo-
lis y cuyo objetivo es crear una red de 
estructuras de interfases tecnológicas 
en el Algarve, en Portugal, Andalucía, 
y Umbría y Sicilia en Italia, que a su 
vez son las regiones participantes en el 
proyecto.

Las compañías que acudieron al encuen-
tro fueron Universal Telecom Experts, 
ASIT, Gras Curtain, Mind Kapital, Quark 
Arquitectos, Emotools, Cerindetec, y la 
Red de Espacios Tecnológicos de Anda-
lucía (RETA), la Universidad de Málaga 
(UMA) y el PTA, además de empresas 
procedentes de Italia, Francia, y Túnez.

El programa contemplaba dos actuacio-
nes, una de ellas centrada en la Innova-
ción Económica y Social en el Espacio 
del Mediterráneo, el cual pretendía reunir 
a ponentes internacionales que analiza-
ran las herramientas de innovación que 
influyen tanto en la economía como en el 
aspecto social de los países que compo-
nen el programa, según informó la Sub-
directora de Transferencia de Tecnología 
del PTA S.A., Sonia Palomo.

El principal objetivo de Medoc technó-
polis es que determinadas zonas como 

Tavira y Lagos (Portugal), muy enfoca-
das al turismo, busquen otra fuente de 
ingresos basado en otros modelos de 
desarrollo económico como la industria 
y el sector tecnológico.

El PTA facilitó que las sociedades ante-
riormente citadas pudieran participar 
tanto en la conferencia como en el 
encuentro empresarial, una iniciativa 
“muy positiva” afirmó Palomo, quien 
añadió que hay compañías de la tecnó-
polis malagueña que están colaborando 

con otras de Portugal. En el proyecto, 
que ha durado dos años, participaron 
tanto el alcalde de Tavira como el de 
Lagos e incluía las visitas y reuniones 
con dos universidades del Algarve, la de 
Campinas y Penha.

En estos momentos se está prepa-
rando ya la continuidad del programa 
dado el éxito obtenido, pero esta vez 
contando con Francia y Túnez como 
países participantes y no como cola-
boradores.

SieTe eMPReSaS deL 
PTa PaRTiCiPaROn en eL 
enCuenTRO eMPReSaRiaL 
LLevadO a CaBO en PORTuGaL
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CRean una nueva eMPReSa en eL PTa PaRa 
aCOGeR a LOS TRaBaJadOReS de viTeLCOM
El pasado viernes 18 de julio se cons-
tituía una nueva empresa en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), con 
sede en Málaga, para acoger a los más 
de 200 trabajadores de la antigua 
fábrica de móviles Vitelcom, que estará 
formada por Isofotón, Novasoft, AT4 
Wireless y Sadiel, las tres primeras con 
sede en la tecnópolis.

Servivation, nombre que recibe la com-
pañía, nace con un capital social de 
600.000 euros y unos fondos propios de 
1.8 millones, y su actividad se basará en 
los servicios de mantenimiento de infra-
estructuras de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC), según 
ha informado el presidente de Novasoft, 
Francisco Barrionuevo.

En plena situación de coyuntura econó-
mica negativa “hemos encontrado dentro 

de la casa, la solución a un problema 
que hemos estado buscando fuera de 
ella”, ha destacado el consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, Francisco 
Vallejo, quien ha añadido que con esta 
iniciativa se resuelve un problema social 
y se crea una empresa “de valor” para el 
futuro “que garantiza el porvenir de todos 
sus trabajadores”.

Los empleados de Vitelcom están llevan-
do a cabo un curso de formación imparti-
do por Novasoft, y financiado por la con-
sejería de Empleo, con el fin de adaptar 
su perfil curricular para orientarlo al sec-
tor TIC, que está previsto que terminen 
el 30 de noviembre, momento en que 
comenzarán su actividad en la nueva 
empresa, ha explicado Barrionuevo.

El mercado objetivo de Servivation, 
nombre que nace de la fusión de dos 

palabras anglosajonas -services and 
innovation-, será la administración públi-
ca y las grandes empresas, y su foco de 
actuación en una primera fase se cen-
trará en Andalucía, aunque el objetivo 
es “saltar de manera rápida” a todo el 
territorio nacional.

Durante el acto de presentación de la 
compañía, llevado a cabo en la Sede 
Social del PTA, también se ha anunciado 
que la presidencia de Servivation, cargo 
que rotará cada dos años, la ostentará 
Jesús Macías, quien ya ocupa el mismo 
puesto en Sadiel.



iSOFT inauGuRa Su nueva Sede 
en MáLaGa que daRá SeRviCiO a 
LaTinOaMéRiCa y PORTuGaL
iSOFT, empresa líder en el desarrollo e 
implantación de software sanitario, ha 
inaugurado su nueva sede, la principal 
de España, en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA), ubicado en Málaga, 
desde la que se dará servicio a países 
latinoamericanos y a Portugal, y que ha 
contado con una inversión superior a 
los 300.000 euros.

La compañía cuenta con 150 traba-
jadores, todos ellos andaluces, de los 
que el 80 por ciento trabajan ya en el 
nuevo edificio, que tiene 2.600 metros 
cuadrados y una capacidad para 200 
personas.

Al acto, celebrado en las nuevas insta-
laciones de la compañía, acudieron el 
director general del PTA, Felipe Romera, 
y la delegada de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Pilar Serrano, quien ha 
destacado que iSOFT es un proyecto 
innovador que pone de manifiesto que 
Andalucía, y en concreto Málaga, “es 
merecedora de que la inversión extran-
jera se sitúe aquí”.

Serrano ha afirmado que la Junta de 
Andalucía apuesta por apoyar empre-
sas que aumenten su competitividad y 
desarrollen productos o servicios que 
incorporen un alto nivel tecnológico, y 
ha añadido que “esta región es pione-
ra en esa gestión de los incentivos a 
entidades con alto carácter y contenido 
innovador”.

“En la sociedad y coyuntura económica 
en la que nos encontramos, la inno-
vación y el conocimiento son los ejes 
esenciales y los generadores del creci-
miento”, ha señalado la delegada.

Por su parte, Romera ha manifestado 

que el sector de la sanidad es uno de 
los más emergentes “no sólo en este 
Parque sino en todos los de España” y 
ha apostado por que esta empresa se 
convierta en una entidad líder del PTA.
iSOFT, que ha liderado la implantación 
de software en dos hospitales de Méxi-
co, tiene sede en Madrid, Barcelona y 
Valencia, cuenta con catorce años de 
experiencia en la provincia y obtuvo un 
volumen de facturación en 2007 de 
unos trece millones de euros.

Desde finales del pasado año forma 
parte del grupo IBA Health, compa-
ñía líder en sistemas de información 
en Australia, que cuenta con 3.600 
trabajadores en todo el mundo y está 
presente en 35 países del mundo, lo 
que le ha proporcionado cobertura 
internacional.

A la inauguración oficial asistieron la 
delegada del Gobierno andaluz en Mála-
ga, Maria Gámez, el presidente del PTA, 
José Luis Marcos, el alcalde de la ciu-
dad, Francisco de la Torre, y la delegada 
de Innovación, Pilar Serrano.  
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