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La Universidad de Málaga y el Parque
Tecnológico de Andalucía tienen una estrecha
relación de colaboración, que crea una
importante red de transferencia y difusión
tecnológica con el objetivo de potenciar la
investigación y el desarrollo desde el seno

Málaga, gracias principalmente a la
Universidad, es fuente de talento altamente
cualificado y muy orientado al sector TIC, que
supera los 4.000 estudiantes.
Actualmente, en el parque hay más de 8.000
empleos del sector TIC.

Los emprendedores forman una de las partes
más importantes del ecosistema del PTA.
Para impulsar el éxito de nuevos proyectos
el parque cuenta con seis incubadoras de
empresas.
Por otro lado, ‘The Green Ray’ es la apuesta

El PTA ofrece una amplia gama de servicios
a las empresas internacionales que deseen
instalarse en el recinto para facilitar su
aterrizaje e inicio de actividad, tales como el
apoyo institucional, cooperación con empresas
de la tecnópolis, búsqueda y selección

El Parque Tecnológico de Andalucía cuenta
con todo tipo espacios para empresas
innovadoras.
La tecnópolis dispone de oficinas desde 20
metros cuadrados a 2.000 metros cuadrados
en régimen de alquiler y venta, así como

universitario.
Conjuntamente el PTA y la Universidad
ofrecen servicios de apoyo en la contratación
de recursos humanos, prácticas en empresas,
impulso a la internacionalización empresarial o
apoyo a la instalación de empresas.

Además, la calidad de vida que ofrece la
ciudad, a un coste muy competitivo en
comparación a ciudades como Madrid o
Barcelona y otras capitales europeas, facilita
a las empresas la capacidad para atraer y
retener el talento.

conjunta del PTA y la Universidad de Málaga
para fomentar el emprendimiento global, una
iniciativa que se desarrolla desde un edificio
ubicado en el campus universitario, a 7 km del
PTA y a 15 minutos en metro desde Málaga,
que busca generar la excelencia empresarial.

de recursos humanos, asesoramiento a
inversores extranjeros, apoyo institucional
para permisos de residencia y trabajo, apoyo
en la instalación y trámites para el inicio de
actividad y un largo etcétera de servicios
personalizados.

una amplia oferta de suelo dotado de todo
tipo de infraestructuras y servicios para la
construcción de centros industriales o de I+D.
El PTA le ofrece asesoramiento personalizado
a la hora de elegir la ubicación más idónea en
el recinto para su proyecto empresarial.
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