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Editorial
Málaga TechPark Execs

A

ntes de que el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) comenzase su andadura en
1992 ya se había creado un año antes la
Asociación IDEA que aglutinaba no sólo a las empresas
del parque sino además a las grandes empresas que
apoyaban su desarrollo. Así se constituyó como un
órgano informal de defensa del PTA y un excelente
instrumento de promoción del recinto.
La Asociación IDEA tuvo una actuación muy relevante
durante los primeros años de arranque del PTA,
cuando el parque no era nada. Esa excelente red de
empresarios que constituían la asociación fue su norte
y referencia y además actuó como interlocutor de las
administraciones públicas durante los diez años en que
estuvo activa. Poco a poco fue perdiendo su relevancia
a medida que el parque se iba desarrollando.
Casi treinta años después surge Málaga TechPark
Execs, el club de empresarios del Parque Tecnológico
de Andalucía, en una situación muy diferente a como
nació la Asociación IDEA.
El PTA está prácticamente desarrollado y en un entorno
donde las tecnologías digitales lo envuelven todo y
donde la innovación está muy ligada a estas
tecnologías que conforman la IV revolución industrial.

Málaga TechPark Execs está formado por cincuenta
empresas representadas por sus máximos ejecutivos y
empresarios, algunas de ellas pertenecientes a la
Asociación IDEA y además la Universidad de Málaga y
está presidido por Ezequiel Navarro CEO del grupo
PREMO.
Los objetivos más relevantes del club pasan por la
vertebración y crecimiento del sistema de innovación
malagueño, por un mayor impulso en las relaciones
entre las empresas y la Universidad de Málaga y, al
igual que la Asociación IDEA, ser un instrumento para
aumentar la visibilidad del parque en los mercados
internacionales y facilitar la atracción de nuevas
empresas al recinto.
Las empresas de club forman parte de grandes
empresas de ámbito global de las cuales trece de ellas
están incluidas entre las 500 empresas más grandes
del mundo según Forbes, en conjunto facturan a nivel
mundial 5,6 billones de euros, emplean a 5,7 millones
de personas alrededor de todo el mundo y la sede de
ellas está en diez países diferentes, además operan en
169 países y en los cinco continentes. Con estos
mimbres se puede hacer un buen cesto.
Muchos éxitos para Málaga TechPark Execs.

El parque mira al futuro
Desde su creación, el PTA ha superado retos que, lejos de mermar
su evolución, lo han fortalecido hasta su consolidación como el
espacio tecnológico de referencia que es hoy día. La pandemia del
coronavirus supone un desafío histórico para la sociedad, la
economía y el mundo de la empresa. El parque y las compañías
instaladas en él han asumido este desafío con valentía, trabajo,
talento e innovación.
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Entrevista

Toni de la Prieta

Director del Centro de Tecnología Avanzada
de Accenture en España
En Málaga hay un ecosistema donde conviven diferentes
compañías cuyo ADN es la innovación.
Accenture es una de las grandes compañías
globales establecidas en el parque. ¿Por qué eligió
Accenture el PTA?

donde conviven diferentes compañías cuyo ADN es la
innovación.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del
parque a nivel personal?

En su momento lo que estábamos buscando era cómo
industrializar nuestros servicios de desarrollo de
software. Estábamos en Madrid y buscábamos una
localización donde poder industrializar esos servicios y
hacerlos más eficientes. ¿Por qué Malaga? Por dos
razones principales.

He comprobado en mi propia piel la buena relación
que existe entre las diferentes compañías del parque.
Cuando necesitas contrastar alguna información o
avanzar de manera especial en algún proyecto concreto
siempre puedes contar con la colaboración de otras
compañías instaladas en el PTA. Ese hecho, para mi,
constituye uno de los valores más importantes que
tenemos en el parque.

En primer lugar, por la repatriación de talento. Málaga
tiene mucho talento; un talento que durante estos últimos
años se ha exportado a otras localizaciones de España
y Europa. Parte de nuestro equipo ejecutivo en Málaga
ha estado trabajando en otras localizaciones y los hemos
repatriado.

¿Qué servicios desarolla Accenture desde el PTA?
Con más de 1.200 profesionales especializados en
Málaga, mantenemos un amplia cartera de servicios en
continua evolución para crecer al ritmo de la tecnología

El segundo punto importante para la elección de
Málaga fue la innovación. En Málaga hay un ecosistema
4

Entrevista

Toni de la Prieta
Toni de la Prieta dirige el Centro de Tecnología
Avanzada de Accenture en España desde el
pasado Marzo. De entre sus localizaciones
destaca la del PTA por su volumen de negocio,
variedad de soluciones tecnológicas, número
de profesionales, experiencia y sobre todo,
por su apuesta por la innovación. Una
combinación que sitúa esta oficina en el mapa
global y contribuye a posicionar a Málaga en
primera línea del escaparate tecnológico
europeo.

y mantenernos alineados a lo que
demanda el mercado. Para gestionar
ese volumen de personal y
capacidades, en Accenture nos
organizamos por plataformas.
¿A qué llamamos plataformas?
Pues SAP para nosotros es una
plataforma, un vertical, Oracle es
otra
plataforma,
Salesforce
Microsoft, Amazon, Google... Lo que
hacemos
en
Accenture
es
especializar
las
diferentes
localizaciones de este centro
avanzado
de
tecnología,
y
concretamente en Málaga tenemos
un gran volumen de personas en
SAP., por ejemplo.
Además, contamos con una
plataforma que es transversal a la
que denominamos IES (Intelligent
Engineering Services), que va muy
alineada con nuestro rol y ADN de
ingeniero. ¿Qué tipo de servicios
hay en esa plataforma de Intelligent
Services? Pues todos aquellos
servicios que nos ayudan a
complementar las otras plataformas
de modo transversal.
Por ejemplo, ahí tendríamos todos
los temas de Blockchain; todos los
temas relacionados con el Data y el
BigData; tendríamos toda la parte
de arquitectura y ciclo de vida del
software, tan importante ahora y que
desarrollamos en forma de piezas
muy personalizadas para los

clientes; y tendríamos toda la parte
de Inteligencia Artificial.
Además tenemos toda la parte de
seguridad, muy relevante ahora que
todo el mundo está trabajando en
remoto y que se debe extremar el
cuidado con la seguridad.
Muy importante también es la
parte de testing, que nosotros
llamamos Quality Enginering que
sirve para asegurar la calidad del
producto que se entrega al cliente, y
un último grupo al que nosotros
llamamos Desarrollo Custom de
Software, que engloba a todas
aquellas personas que tenemos
desarrollando de manera no ligada a
la plataforma con lenguajes y
frameworks abiertos.
¿Cómo
se
ha
adaptado
Accenture al contexto generado
por la pandemia?
Para nosotros era muy importante
poner a salvo a todos nuestros
empleados y en eso nos focalizamos
desde el minuto uno. En una semana
teníamos al 99% de nuestro equipo
trabajando en remoto.
Nuestro segundo objetivo prioritario
era estar al lado de nuestros clientes:
teníamos que ayudarles a que su
negocio continuará con el mínimo
impacto. Para ello nos hemos
readaptado ágilmente a su nuevo
escenario
y
necesidades
5

aportándoles soluciones disruptivas
con las que afrontar su nueva
normalidad.
¿Qué
iniciativas
comparte
Accenture con el parque?
La verdad es que somos muy
proactivos. Participamos en el Club
de Directivos del parque, en el
Women in Tech, en las jornadas de
puertas abiertas para estudiantes...
porque nosotros consideramos que
la manera de retener y captar talento
es la de relacionarse con el
ecosistema.
¿Qué nos puedes adelantar en
cuanto a planes de futuro?
De cara al new normal afrontamos
los
cambios
sin
miedo,
reaprendiendo
para
seguir
avanzando y, para ello, nos
focalizamos en 3 elementos clave:
Por un lado, el nuevo modelo de
trabajo, que combinará modalidad
en remoto y presencial.
También tenemos un plan muy
ambicioso y relevante de exportación
de talento.
Y como tercer punto, están las
áreas en las que vamos a focalizar
las necesidades que el mercado
está demandando: el mundo cloud,
la seguridad y el ámbito del dato y la
analítica.

Actualidad

APTE premia al PTA como uno de los parques
tecnológicos más activos de España
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, ha concedido al
Parque Tecnológico de Andalucía el premio “Parques + Activos Red de Técnicos de APTE” por
ser uno de los tres más dinámicos de España.

E

l premio ‘Parques + Activos Red de Técnicos de
APTE‘ tiene como objetivo reconocer a aquellos
parques que colaboran en mayor medida en las
actividades incluidas dentro del plan anual de trabajo
de la asociación. En la última Asamblea General de
APTE se conocieron los premios de este año, entre los
que se encuentra el PTA.

También se destaca el compromiso del PTA en la labor
de promoción entre las empresas del parque de la Red
de Blockchain “BlockPCT”, la mayor red privada
nacional de Blockchain que ha sido creada por APTE y
Telefónica.
De igual modo, el PTA ha estado participando
activamente en la difusión de APTEFORMA, la
plataforma de formación de APTE, además de en otros
ámbitos tales como la difusión del proyecto Enterprise
Eurolodging, alertas de colaboración en general y
acciones de hermanamiento con otros parques.

El reconocimiento obtenido por parte del Parque
Tecnológico de Andalucía es un logro compartido con
otros dos parques miembros de la asociación: el
Parque Tecnológico de Avilés y el de la Universitat
Jaume I – Espaitec de Castellón.

Finalmente, ha merecido especial mención la labor del
Parque Tecnológico de Andalucía y las empresas
ubicadas en él durante la crisis sanitaria del Covid-19,
las cuales han demostrado su solidaridad y capacidad
innovadora en pro de buscar soluciones para hacer
frente a la pandemia. Estas iniciativas han sido
recopiladas por APTE en su portal de capacidades
científico-tecnológicas.

Entre las actividades del PTA que han sido destacadas
por APTE, destacan algunas en especial como el
programa Ciencia y Tecnología en Femenino, un
evento que cada año cobra mayor relevancia y que
contribuye al fomento de las vocaciones STEAM (siglas
que identifican en inglés las siguientes disciplinas:
Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics)
en la población estudiantil femenina.
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El PTA se reúne en Consejo de Administración por
vía telemática
Rogelio Velasco, presidente del PTA y Consejero de Economía de la Junta de Andalucía,
presidió este consejo celebrado de manera online.

E

l pasado 16 de julio, el Parque Tecnológico de
Andalucía celebró un consejo de administración
en el que se analizaron las actuaciones y
efectos del COVID 19 en el recinto del PTA, a la vez
que se hizo un balance de las cifras de cierre del
ejercicio 2019 presentadas durante el estado de
alarma.
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco, que presidió la reunión
del consejo de administración, destacó la importancia
de saber afrontar la situación actual: “la prioridad del
Ejecutivo andaluz, en el actual contexto de crisis
económica, es atraer inversión y facilitar la actividad a
nuestras empresas, que son las que generan la
empleo”, señaló el consejero. En este reto, remarcó el
valor que tienen los parques tecnológicos como el PTA.
Según Rogelio Velasco, ”los parques tecnológicos
tienen un peso fundamental como enclaves
estratégicos, especializados, que crecen a través de la
búsqueda de sinergias con otras empresas y
universidades y de la internacionalización”.
Velasco aseguró que el PTA se ha consolidado como
“un entorno de alta calidad en el que conviven pymes,

multinacionales, grupos de investigación y centros
tecnológicos”, un ecosistema que, según ha dicho, ha
sido “capaz de consolidar a Málaga como destino
excelente para trabajadores cualificados y para
empresas internacionales”.
El Parque Tecnológico de Andalucía cerró en 2019 con
el incremento de un 2% con respecto al año anterior en
el número de empleados de la Tecnópolis, lo que se
traduce en un total de 20.270 trabajadores; en el que el
35% del empleo total del PTA pertenecen a las 57
empresas de origen extranjeras ubicadas en el PTA.
Por nacionalidades, destacan las empresas de origen
estadounidense y de Francia, seguidas de Alemania,
Holanda y Reino Unido.
En el consejo de administración estuvieron
representadas como es habitual todas las instituciones
y entidades que conforman el accionariado del PTA: La
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, así
como de la Consejería de Fomento y la nueva Agencia
IDEA, el Ayuntamiento de Málaga, Unicaja y la
Universidad de Málaga.
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El Parque Tecnológico de Andalucía superó en
2019 los 20.000 trabajadores
El parque experimentó en 2019 un incremento del 2% con respecto al año anterior en el número
de empleados de la Tecnópolis, lo que se traduce en un total de 20.270 trabajadores.

E

l Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) cerró en
2019 con el incremento de un
2% con respecto al año anterior en
el número de empleados de la
Tecnópolis, lo que se traduce en un
total de 20.270 trabajadores; en el
que el 35% del empleo total del PTA
pertenecen a las 57 empresas de
origen extranjeras ubicadas en el
PTA. Por nacionalidades, destacan
las
empresas
de
origen
estadounidense y de Francia,
seguidas de Alemania, Holanda y
Reino Unido.

anterior de un 4,3%, siendo la
facturación total acumulada desde
el comienzo del PTA de 27.804
millones de euros. Por actividad, el
sector de las Tecnologías de la
Información
(Electrónica,
Información,
Informática
y

El número de empresas e
instituciones
instaladas
se
mantuvieron en 639 empresas.
Asimismo, la facturación de las
empresas del PTA registró un
ascenso con respecto al año
8

Telecomunicaciones)
continúa
siendo el segmento más destacado
con respecto a años anteriores,
representando el 34% del total de
las empresas, con un empleo en
dicho sector del 64%, facturando el
56% del total del año 2019.

Actualidad
INVERSIÓN EN EL PTA
La inversión privada en el PTA durante el ejercicio 2019
se ha cuadruplicado con respecto al año anterior, en el
que alcanzó la cifra de 51 millones, de los cuales 50,3
millones, un 98,6%, pertenece a la inversión privada
frente a los 707.000 euros de la inversión pública,
1,4%.
La inversión total realizada en el Parque Tecnológico
de Andalucía desde sus comienzos, con respecto a la
construcción del propio complejo y a la de sus edificios,
así como a la de los equipamientos necesarios para
desarrollar los proyectos de las empresas e
instituciones instaladas, ha superado los 883 millones.
De ellos, el 79,5% (702 millones) se corresponden con
la inversión privada y el restante 20,5% a la iniciativa
pública (181,5 millones).
La superficie edificable total del PTA incluyendo la zona
del PTA-UMA es de 608.055 m2, encontrándose
ocupados 537.545 m2.

La actividad presencial en las compañías del parque se
está incrementando de forma progresiva hasta finales
de verano, alcanzando la cifra del 30%; combinadolo
con el teletrabajo desarrollado en la mayor parte por las
empresas de software.
La evolución de la pandemia condicionará la vuelta
presencial de las empresas al PTA, que se deberán
adaptar a las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias competentes y que esperan volver en su
mayoría a sus instalaciones a principios de septiembre.
OTRAS ACCIONES
Recientemente, se ha puesto en marcha el club de
directivos y empresarios del PTA (Málaga TechPark
Execs), formado por medio centenar de líderes
empresariales del recinto tecnológico. Esta iniciativa
tiene la vocación de ser un foro empresarial de
encuentro, reflexión y debate alrededor de un objetivo
común: el Parque Tecnológico de Andalucía como

La facturación del PTA registró un ascenso de un 4,3%,
siendo la facturación total acumulada desde el comienzo
del PTA de 27.804 millones de euros.
PTA FRENTE A LA COVID 19
Durante el consejo de Administración celebrado en julio
se dieron a conocer las medidas llevadas a cabo para
hacer un “PTA seguro” frente al COVID 19. Entre ellas,
se recoge una serie de recomendaciones para definirlo
como espacio innovador, productivo y seguro frente al
virus actual, con el objetivo de poder ayudar a las
empresas del parque a continuar con su actividad y
contribuir al desarrollo económico y del empleo en la
región, en el periodo de convivencia con el virus.
Entre las iniciativas puestas en marcha se destacó la
elaboración de un paquete de medidas y
recomendaciones para llevar a cabo en las empresas y
entidades ubicadas en el recinto tecnológico, el
establecimiento de un grupo de emergencias del PTA y
la realización de actuaciones en zonas comunes
regidas por principios de prevención y control.
Desde el inicio del estado de alarma, durante los
meses de marzo y abril, la actividad del parque ha sido
desarrollada de forma presencial por las empresas de
perfil industrial y asistencial, concretamente por unas
2.000 personas de compañías como MADES, TDK,
Cardivais, Ubago, Corporacion Altra o Montero
Alimentación. El resto de las compañías y empleados
del PTA (en torno a un 90%) recurrió a la formula del
teletrabajo.

motor y referente de la innovación y el desarrollo
tecnológico de la región.
Igualmente, el pasado mes de mayo se publicó la
nueva web del PTA, en la que se recoge la información
mas relevante del parque y de sus empresas. La web
presenta una nueva definición de parque ligado a los
objetivos ODS, así como un nuevo menú mejorando su
usabilidad y centrándola en la información más
demandada por las empresas, profesionales y
trabajadores del parquet. Se da protagonismo a las
áreas de talento, espacios y comunidad del PTA.
En estos momentos, el PTA está participando en varios
proyectos europeos entre los que destacan la iniciativa
“Recycling Business Models”, que promueve la
Economía Circular a través de parques circulares; y
“TargetSME”, que pretende canalizar nuevas formas de
comunicación con las empresas. A estos proyectos se
suma el programa europeo “E-Lead”, donde se
persigue formar a nuevos profesionales de Formación
Profesional y líderes de alta tecnología utilizando el
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales y el Marco
Europeo de Cualificaciones.
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La Consejería de Fomento inicia la obra de la última
fase de la mejora de los accesos al PTA
Los trabajos, que durarán seis meses, completan las actuaciones ya hechas para eliminar los
atascos históricos que sufría el parque.

L

a Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación
del Territorio que dirige
Marifrán Carazo ha empezado las
obras de la última fase de las
mejoras en el acceso al Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA). Al
acto de nicio de las obras, celebrado
el pasado 27 de julio, asistieron la
delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, Patricia
Navarro; el secretario General de
Infraestructuras,
Movilidad
y
Ordenación del Territorio, Andrés
Gutiérrez Istria; el director general
de Infraestructura, Enrique Catalina;
el director general de Movilidad,
Mario Muñoz-Atanet; la delegada
territorial en Málaga de Fomento,
Carmen Casero; el director del PTA
de Málaga, Felipe Romera, y el jefe
de servicio de Carreteras de
Málaga, Antonio Nieto.

El objetivo de esta fase es ampliar
la capacidad del ramal de acceso a
la A-7056 desde la Autovía del
Guadalhorce (A-357), pasando de
un carril a dos carriles de
circulación. Esta tercera actuación
completa las ya ejecutadas para

10

mejorar los accesos y dar
continuidad al carril Bus-VAO en el
ramal de entrada al Parque desde la
A-357.
En
concreto,
se
acondicionará a su vez el carril de
incorporación desde la Autovía del
Guadalhorce para los vehículos que,

Actualidad
procediendo de la dirección Cártama, pretendan acceder
a la A-7056.
Marifrán Carazo destacó que este es un proyecto
“prioritario para el Gobierno andaluz desde el primer
minuto” y remarcó la “eficacia” de las actuaciones
llevadas a cabo para dar respuesta “a un problema
histórico”. De hecho, los empresarios del parque
llevaban años demandando la mejora de los accesos, ya
que mantenían los mismos que se construyeron en
1992, cuando se estimó que trabajarían en el PTA unos
6.000 trabajadores. En la actualidad son más de 20.000
trabajadores los que acuden cada día a la tecnópolis.

La consejera recordó que los vecinos de Málaga, y
especialmente los trabajadores del Parque Tecnológico,
han soportado durante más de 15 años grandes atascos
para acceder a la tecnópolis porque los 22.000
desplazamientos diarios que genera el PTA provocaban
retenciones en sus accesos que superaban los 5,5
kilómetros. Para Marifrán Carazo, es una prioridad
“facilitar el día a día a los trabajadores” y dar “seguridad
y confianza” porque el Gobierno de la Junta apuesta por
el PTA “para que se sigan instalando empresas y se
creen nuevos empleos”.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Serrano
Aznar Obras Públicas SLU. El presupuesto es de
763.687 euros y el plazo de ejecución de seis meses.
El consejero Elías Bendodo subrayó la apuesta clara y
decidida de la Junta de Andalucía por este proyecto para
desbloquear los accesos al PTA, con una inversion de
en torno a los cuatro millones de euros, en una
actuación absolutamente necesaria para seguir
generando empleo y riqueza en el conjunto de Andalucía
y en la provincia de Málaga, sobre todo como referente

tecnológico en la región.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resaltó el
interés que ha puesto la actual Junta de Andalucía en
este proyecto, ante una situación que era preocupante
ya que muchas empresas veían como el tiempo de
traslado de los empleados al parque podía frenar sus
planes de expansión. En este sentido, destacó que en
pocos meses se vaya a poder ver el resultado de estas
obras que son una buena demostración de eficacia y
servicio público a los trabajadores de la tecnópolis y a la
propia ciudad.

La consejera Marifrán Carazo repasó también las
anteriores actuaciones, como la remodelación de la
glorieta de entrada y la habilitación de un tercer carril
reversible en la A-7056 para acceder al PTA, que
solucionó de forma efectiva las aglomeraciones que se
producían en las horas punta de acceso al Parque. Se
pasó de 5,5 kilómetros de retenciones diarias a 140
metros en el semáforo. Traducido en tiempo, se ha
reducido la espera de entrada a la tecnópolis malagueña
en unos 15 minutos de media.
Posteriormente se acometió una obra, finalizada en
mayo, de mayor envergadura para la ejecución de un
carril Bus-VAO en la A-357 y en la A-7056. Una
actuación que contó con un presupuesto de 2,6 millones
de euros.
Cuando se culmine la última fase, se habrán invertido
3,7 millones de euros para resolver uno de los tramos
con mayor volumen de tráfico de Andalucía, con 22.000
desplazamientos en coche concentrados en pocas horas
del día, es decir, a la hora de entrada y salida de los
trabajos.
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Nace Málaga TechPark Execs, el Club de Directivos
y Empresarios del PTA
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha puesto en marcha Málaga TechPark Execs, el Club
de Directivos y Empresarios del PTA que nace con el objetivo de fomentar la colaboración entre
las empresas de la tecnópolis y aportar visibilidad a la excelencia profesional.

E

l PTA ha visto la necesidad de crear un foro
empresarial para impulsar sinergias entre las
empresas del parque entre otras medidas, así
como la necesidad de hacer frente a los estragos
causados por el Covid-19.
Mediante un meeting online, que sirvió como acto
fundacional de este foro empresarial, celebrado en
plena crisis sanitaria causada por la pandemia del
coronavirus, se examinó la situación real por la que las
empresas de la tecnópolis estaban atravesando.
Este primer encuentro virtual reunió a medio centenar
de empresarios y directivos que concentran más del 70
% del volumen de empleo del Parque Tecnológico de
Andalucía.
Málaga TechPark Execs tiene entre sus principales
objetivos el fomento de la I+D+i, el refuerzo del
ecosistema del Parque Tecnológico de Andalucía
mediante sus empresas, así como el soporte entre las
empresas que lo componen y finalmente el impulso del
12

talento considerado clave para todas las empresas que
forman parte de este foro y cuyo fin se basa en
convertirse en referente de voz empresarial proactiva
ante la administración.
El club es una representación del PTA que reúne a los
sectores estratégicos relacionados con el ámbito
aeroespacial o ferroviario, además incorpora a las
grandes operadoras especialmente vinculadas al
parque desde sus inicios y desarrollo a grandes
organismos, a la segunda generación de empresarios
del PTA, a los grandes empleadores (fundadores de la
Asociación IDEA) y finalmente a las redes de
innovación y Universidad de Málaga.
El acto contó con la presencia e intervención de Felipe
Romera, director del PTA, José Ángel Narváez, rector
de la Universidad de Málaga y Rogelio Velasco,
presidente del PTA y consejero de Economía,
Empresas y Universidad.
El director del PTA destacó que Málaga TechPark

Actualidad
Execs se trata de una oportunidad
para generar vínculos entre las
empresas y la Universidad de
Málaga
y
por
consiguiente
fortalecer
el
ecosistema
de
innovación del parque.
Narváez recalcó la importancia de
consolidar y crear sinergias entre la
universidad y las empresas del
parque, ya no únicamente como
tejido empresarial, tecnológico y
productivo, sino más bien como la
solución esencial para construir un
futuro basado en pilares sólidos
vinculados a la innovación y mejora
social.
El director general de Grupo
Premo, Ezequiel Navarro, será el
encargado de presidir el club de
directivos y empresarios del PTA. El
Grupo Premo es una multinacional
malagueña ubicada en el Parque
Tecnológico de Andalucía, líder en
componentes electrónicos para el
sector de la automoción.
Ezequiel Navarro considera que la
tecnópolis constituye un espacio
donde prima el talento empresarial,
la inversión en innovación y la
internacionalización.
Ezequiel
Navarro expresó que “la formidable

concentración de capital humano y
un
entorno
magníficamente
comunicado con altos niveles de
calidad de vida permiten que en
esta nueva era, más digital y más
disruptiva
,
la
comunidad
empresarial del PTA tenga la
ventaja de haber transitado los
caminos de la innovación, la
digitalización,la internacionalización
y la cooperación”.
Por su parte, el director del Parque
Tecnológico de Andalucía, Felipe
Romera, destacó la importancia
“estratégica” que deben tener los
parques tecnológicos y científicos
en la recuperación económica de
Málaga y Andalucía, debido a la
gran capacidad de estos para
atraer grandes inversiones y el
fomento de la innovación y
transformación digital.
El Parque Tecnológico de Andalucía
afronta los desafíos impuestos para
el rescate económico mediante el
conocimiento compartido y el
fomento del trabajo en red, así
como la interacción entre empresas
innovadoras y los centros de
conocimiento.
El nuevo club

empresarios
representa
una
apuesta decidida del parque por
promover la participación de las
empresas en la evolución del
parque
y
la
detección
de
oportunidades de cara al futuro.

de directivos y

RELACIÓN DE EMPRESAS DEL PARQUE QUE PARTICIPAN EN EL NUEVO CLUB DE
DIRECTIVOS
Accenture
ADIF
Aeorum
Aertec
Air liquide
ANCES
Anovo
APTE
Arelance
Bukit
Cardivais
Ceregumil
CGI
Dekra
DHV

DXC Technology
Endesa
Ericsson
Euronutra
EY
Fujitsu
General Elevadores
Grupo Premo
IASP
Indra
Ingenia
Keysight
LDA
Lynka
Mades
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Montero Alimentación.
OPPLUS
Oracle
Orange
PWC
TDK
Tedial
Telefonica
Torsa
Tupl
UMA
ViewNext
Vodafone España

Actualidad

Málaga se centra en la innovación como factor clave
de reactivación económica
Mesa de debate sobre las medidas encaminadas a paliar los efectos económicos causados por
la crisis sanitaria del Covid-19 que ha puesto en peligro la economía mundial.

L

a crisis causada por el Covid-19 no ha sido
únicamente sanitaria, también ha causado
estragos en el sector turístico, aéreo, pero
sobre todo en el ámbito económico y empresarial. Es
por ello que el pasado 12 de junio, el Ayuntamiento de
Málaga organizó una mesa de trabajo con entidades
como el PTA con el fin de recopilar propuestas
centradas en la innovación, para la recuperación y
reactivación económica tras la crisis del coronavirus.
Esta quinta reunión recabó una serie de medidas
propuestas por los agentes sociales y económicos de
la ciudad de Málaga que se organizaron en tres mesas
diferentes: “Málaga, sana y segura”, “Málaga, cohesión
social” y “Reactivación económica”.
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Ferias y
Congresos de la ciudad y contó con la participación de
importantes responsables y organizaciones como la
Confederación de Empresarios de Málaga, la Cámara
de Comercio, la Asociación de Jóvenes Empresarios, el
Parque Tecnológico de Andalucía, la Universidad de
Málaga, Endesa, Orange, CaixaBank, Microcad,
14

Mecenas 2.0, Wiemspro, Grupo Premo y Aertec
Solutions.
El Parque Tecnológico de Andalucía juega un papel
fundamental en el proceso de recuperación económica
de la ciudad, gracias a su capacidad para atraer
inversiones e impulsar la innovación, así como la
transformación digital.
Como indicó Rogelio Velasco, consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y presidente del Parque
Tecnológico de Andalucía, la digitalización es otro de
los pilares fundamentales para la recuperación
económica, puesto que “un tejido productivo
tecnológicamente avanzado requiere de un ecosistema
emprendedor y conectado”.
El Covid-19 deja un gran aprendizaje en la sociedad,
pero sobre todo evidencia la urgente necesidad de
incorporarnos de lleno en la revolución de las nuevas
tecnologías digitales, ya que han sido éstas las que
han dado soporte y han mantenido la actividad
empresarial y la educación activas.

Actualidad

La Agencia IDEA, el Ayuntamiento de Málaga, ICEX
Invest In Spain y empresas del PTA proponen
medidas para la recuperación económica
Empresas del Parque Tecnológico de Andalucía y otras entidades como el Ayuntamiento de
Málaga pretenden hacer frente a la recuperación económica de la ciudad mediante la puesta en
común de medidas para solventar la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19.

E

l pasado 9 de junio de tuvo
lugar un meeting online
organizado por el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA)
donde se analizaron junto a ICEX
Invest In Spain, la Agencia de
Innovación
y
Desarrollo
de
Andalucía, el Ayuntamiento de
Málaga y una amplia representación
de empresas del PTA, los planes y
medidas de recuperación económica
tras la pandemia causada por el
coronavirus.
La reunión fue presidida por el
Director General del PTA, Felipe
Romera y a continuación se
compartió la visión de cómo afecta
el Covid-19 (visión anticipada del
post Covid-19) a la inversión
tecnológica
extranjera
y
al
posicionamiento de las empresas
españolas
en
los
mercados
internacionales
con
los
representantes de las empresas
más
punteras
del
Parque

Tecnológico de Andalucía.
Entre
ellas
se
encuentran
Accenture representada por Toni de
la Prieta, Managing Director Lead ,
Advanced
Technology
Center
Accenture Spain; Aertec Solutions
por Antonio Gómez Guillamón.
CEO and Founder; Ciklum contó
con la presencia de Svetlana
Yefimova, Director General CIKLUM
Spain; Dekra con el Excecutive
Vicepresident Fernando Hardasmal;
Ericsson con la presencia de
Manuel Melero, Head of Network
Design and Optimization Services
Area; EY representada por Víctor
Gomez de la Cruz, COO EY Spain /
Partner; Grupo Premo por su CEO
Ezequiel Navarro; Ingenia contó
con la presencia de Pepe Blanco,
Director
General;
Keysight
Technologies a través de Ana
Rivera, Program Office Manager in
WDO Division; Mades por Leandro
Olalla,
Director
Program
15

Management
and
Business
Development; Oracle representada
por Graham Douglas, European
Sales Leader Oracle Applications.
Málaga Site Leader y finalmente
Tupl por Pablo Tapia, CTO.
Además, dicha reunión contó con la
participación de Elisa García
Grande, Project Director de Invest
in Spain, la cual abordó el tema del
Covid-19 y la situación económica
de los proyectos de inversión
extranjera
directa
y
la
internacionalización
de
las
empresas españolas.
De igual modo, el Director de
Inversiones de la Agencia Regional
de Innovación, Fernando Ferrero y
la Concejala Delegada de Turismo
y Promoción de la Ciudad, Rosa
Sánchez, plantearon una visión
general de Andalucía y Málaga en
cuanto a la inversión dentro de la
misma.

Actualidad

'Women in Malaga TechPark' inicia su andadura
El objetivo de esta iniciativa, liderada por mujeres directivas de empresas del PTA, es inspirar,
educar y generar una cultura equitativa desde el parque.

H

ace aproximadamente seis años, Lourdes
Cruz, Directora de Desarrollo de Negocio del
PTA, emprendió la iniciativa de impulsar un
grupo de liderazgo femenino en el marco de la Parque
Tecnológico de Andalucía. Por aquel entonces,
importantes multinacionales implantadas en el PTA
consolidaron su presencia en el parque y la llegada de
nuevos directivos, y directivas, de todo el mundo. Bajo
este escenario, surgió la oportunidad de poner en
marcha una comunidad empresarial femenina, que hoy
por hoy se ha materializado en 'Women in Malaga
TechPark'.
Proactividad, inclusión, positivida y liderazgo son
valores que definen a Women in Málaga TeckPark. Su
visión se centra en posicionar al Parque Tecnológico de
Andalucía como impulsor y referente de equidad a nivel
internacional.
El proyecto recoge el testigo de anteriores iniciativas
que han abierto camino, tales como Oracle Women
Leadership, Inter-Company Mentoring (con el PTA
como coordinador) y el programa Genera (liderado por
la Universidad de Málaga y la Fundación Mujeres por
África).
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Este grupo de mujeres con cargos directivos no solo se
encargará de aportar su visión y experiencia en sus
respectivos desempeños profesionales, también darán
visibilidad a la contribución de las empresas del parque
en el ámbito de la igualdad, con políticas y programas
corporativos que caminen hacia la inclusión y hacia el
logro de la paridad real en puestos técnicos y
directivos.
Desde 'Women in Malaga TechPark', además, se
colabora en foros de debate, mesas redondas,
encuentros sobre liderazgo femenino, tales como los
Premios E-Woman o el foro Talent Woman, entre las
numerosas acciones que llevan a cabo a lo largo del
año las empresas ubicadas en la tecnópolis
malagueña.
Junto a Lourdes Cruz, Directora Comercial del PTA,
son fundadoras de 'Women in Malaga TechPark' Marie
Thepaut y Aina Domínguez (de Oracle), Inmaculada
González (de Minsait by Indra), Ana Pérez (de Aertec),
Amalia Fernández (de Opplus), Nuria Iglesias (de
Accenture) y Silvia Paulino (de Megger).

Actualidad

Reunión de la Subred Women in IASP
Women in IASP reúne la base de conocimientos y experiencia de mujeres profesionales que
lideran puestos directivos en los diferentes parques científicos y tecnológicos.

E

l pasado 25 de junio, tuvo lugar un nuevo
encuentro, esta vez celebrado de manera
virtual, de la subred Women in IASP,
Asociación Internacional de Parques Tecnológicos que
tiene su sede en el PTA.
Desde la subred Women in IASP se trabaja para
aumentar la visibilidad de las mujeres en los parques
tecnológicos de todo el mundo y fomentar la diversidad
de género en sus organizaciones.
Women in IASP recopila los conocimientos de las
mujeres profesionales de los parques tecnológicos
miembros y comparte sus historias de éxito. Los parques
pertenecientes a la subred se ayudan mutuamente con
objeto de alcanzar objetivos y aprenden de las diversas
experiencias y perspectivas de las mujeres que trabajan
en estos espacios de innovación a lo largo y ancho del
mundo.
En el seminario web celebrado en junio, se abordaron
todos estos temas, y de manera especial se trataron
cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en
la industria.

Lourdes Cruz Ochotorena, Directora de Desarrollo
Negocio y atracción de inversiones del PTA, expuso las
iniciativas promovidas desde el parque en colaboración
con mujeres líderes de grandes compañías tecnológicas.
Estas iniciativas está orientadas en muchos casos a
inspirar vocaciones STEM (acrónimo de Science,
Technology, Engineering and Mathematics, esto es:
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre
niñas y jóvenes estudiantes.
En la reunión participaron Ebba Lund, directora de la
IASP, Daniela Eckert, Responsable de Desarrollo de
Nuevos Negocios en PUCRS, Cristina Andrés Urarte,
Marketing & Market Research en la Red de Parques
Tecnológicos de Euskadi, D. Ec., Juliana Montesano,
Líder de Relaciones Institucionales en el Parque de
Innovación de Buenos Aires, o Lucía Gallo, Analista de
planificación tambiñen en el Parque de Innovación de
Buenos Aires, entre otras relevantes personalidades del
mundo de las tecnópolis.
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El IES Campanillas gana el IV Premio Alianza para
la FP Dual en la categoría de centro educativo
La iniciativa ha reconocido al instituto, con aulas de FP en el Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA), por su compromiso y esfuerzo con la Formación Profesional Dual. El jurado ha valorado
la alta tasa de inserción laboral de sus aprendices, cercana al 100%, y su colaboración con el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) para brindar oportunidades laborales a los estudiantes.

E

l IES Campanillas de Málaga ha sido
galardonado con el IV Premio Alianza para la
Formación Profesional (FP) Dual en la
categoría de Centro Educativo. El instituto, que apuesta
por la FP Dual desde 2015, ha sido premiado por
facilitar la empleabilidad juvenil, ya que la tasa de
inserción laboral de sus aprendices es cercana al
100%, y la cooperación en sus proyectos, puesto que
mantienen una estrecha colaboración con el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) y con diversas de las
empresas allí instaladas.

El vicepresidente de la Fundación Bertelsmann,
Francisco Belil, ha afirmado que es esencial seguir
dando visibilidad a la labor que desarrollan las
empresas, organizaciones y centros educativos, “más
aún en estos momentos de incertidumbre laboral y
económica en los que el compromiso con esta opción
formativa es más necesario que nunca para reducir el
desempleo juvenil”.
En la actualidad, 24.000 alumnos cursan estudios de
FP Dual en España y alrededor de 10.000 empresas
ofrecen plazas de aprendiz, lo que supone un gran
impulso a la competitividad empresarial y a la
formación adaptada a las necesidades reales del
mercado. En Andalucía, según el Instituto Nacional de
Estadística, el curso pasado contaba con cerca de
6.500 alumnos, 528 proyectos y la participación de más
de 4.700 empresas, siendo una apuesta formativa cada
vez más consolidada en la región.

El objetivo de este reconocimiento es concienciar al
tejido empresarial, a los centros educativos, a las
organizaciones y a la sociedad sobre la necesidad de
impulsar una Formación Profesional Dual de calidad en
nuestro país. Se trata de una modalidad educativa en
la que el centro educativo y la empresa se
corresponsabilizan de la formación teórica y práctica
del aprendiz. En España, la FP Dual cuenta con una
alta inserción laboral, y se presenta como una
herramienta clave tanto para impulsar el empleo juvenil
de calidad como para mejorar la competitividad de las
empresas.
En el caso del IES Campanillas de Málaga, su
proximidad geográfica con las compañías del PTA
facilita las actividades conjuntas, como jornadas de
presentación de proyectos, actos de bienvenida a
nuevos estudiantes o la Feria de Empleo Tecnológico.
Además, el centro participa en actividades de
divulgación de la FP Dual, con encuentros entre
empresas y estudiantes, y con charlas de antiguos
alumnos, lo que contribuye a su difusión en los medios
de comunicación.
La elección de los ganadores se ha llevado a cabo por
un jurado compuesto por los socios promotores de la
Alianza para la FP Dual (Cámara de Comercio de
España, CEOE, Fundación Bertelsmann y Fundación
Princesa de Girona); por la Fundación CEDE, y por
representantes de los premiados en la edición anterior.
La entrega de premios se realizará en el marco del VI
Foro de la Alianza para la FP Dual que se celebrará en
octubre.
18

Actualidad

El PTA estrena web
El Parque Tecnológico de Andalucía apuesta por el refuerzo de sus canales digitales en el
contexto actual.

E

l Parque Tecnológico de
Andalucía lanzó su nueva
web el pasado mes de
mayo. Esta web nace con el
objetivo de informar tanto al público
interno como externo del parque de
todo lo que tiene lugar en y desde
la tecnópolis malagueña. Así pues,
la web busca convertirse, por un
lado, en un espacio de referencia
para el día a día de la comunidad
del PTA, manteniéndola informada
de todo tipo de eventos, noticias y
servicios de interés. Por otro lado,
la nueva web aspira a ser una
herramienta
que
sirva
para
proyectar una imagen innovadora
del parque, de Málaga y Andalucía
en
el
ámbito
nacional
e
internacional.
La crisis provocada por la
pandemia del coronavirus ha
motivado un mayor protagonismo
del mundo digital en todas las
sociedades y en todas las
organizaciones. El lanzamiento de
la nueva web del PTA en plena
pandemia ha sido también una
muestra de esta respuesta dada
desde los agentes productivos.

Este espacio web está dividido en
nueve secciones entre las que se
encuentran información sobre el
propio PTA, donde se hace alusión
a la visión de futuro de la tecnópolis
hacia un desarrollo sostenible; un
objetivo que incluye el fomento de
la innovación y la modernización
tecnológica, la igualdad de género,
integración y el empoderamiento
femenino entre otros aspectos.
También dispone de un apartado
dedicado a las infraestructuras y
servicios que dispone el recinto,
donde se hace hincapié en los
espacios disponibles y beneficios
de instalarse en un ecosistema de
innovación como es el Parque
Tecnológico de Andalucía.
El PTA apuesta por los jóvenes
talentos, por ello, establece sinergias
con la Universidad de Málaga y
centros de formación profesional
para dotar al parque de jóvenes
profesionales especializados en
disciplinas tecnológicas.
La sección Innovation Hub se
centra en el ecosistema formado
por
empresas,
centros
de
investigación… que impulsan la
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actividad innovadora y productiva
en el parque. Además el sitio web
pone a disposición de los usuarios
un amplio catálogo buscador de
todas las empresas que componen
el PTA, así como un espacio
dedicado al emprendimiento para
aquellos que tengan en mente una
idea de negocio y no sepan cómo
ponerla en marcha.
La sección Internacional expone los
convenios existentes con redes y
organismos internacionales. La
estrategia internacional del parque
se centra en la colaboración con
otros espacios de innovación, la
proyección de las empresas locales
hacia el exterior y la captación de
empresas globales entre otros
aspectos.
Además, la nueva web ha
incorporado una sección dedicada
a la difusión de información y guías
actualizadas para garantizar la
seguridad del PTA, sus empresas y
trabajadores en relación a la
pandemia del Covid-19.
La nueva web puede ser visitada en
www.pta.es

The Green Ray

Once iniciativas emprendedoras son premiadas en
el Concurso Spin-Off de la Universidad de Málaga

La iniciativa ganadora ha sido la de un Museo Accesible
(MUSA) para personas con discapacidad.

L

as once iniciativas acceden a premios que
suman 48.000 euros más servicios de
formación, mentorización e incubación. Los
proyectos se incorporarán durante el mes de
septiembre a los espacios de incubación de The Green
Ray, espacio gestionado conjuntamente por el PTA y la
UMA, donde dispondrán durante un año del apoyo de
un equipo de mentores y de un programa de formación
diseñado para mejorar sus habilidades y competencias
para el desarrollo de los proyectos.
A esta edición del concurso Spin-Off se han presentado
47 proyectos, 8 en la modalidad de PDI/Grupo
Investigación y 39 en la modalidad de Alumnos/
Egresados. El jurado ha estado formado por
representantes de todas las entidades colaboradoras y
patrocinadoras de los premios, en el cual ha
participado el Parque Tecnológico de Andalucía, junto
con ACOTRAL, Diputación Provincial de Málaga,
Fundación Bancaria Unicaja, Ayuntamiento de Málaga
a través del Instituto Municipal de Empleo y Promálaga,
Fundación General de la UMA, Banco Santander, BICEuronova, Fundación Sando, Grant Thorton, así como
los mentores del Programa Polaris y representantes de
la propia Universidad.
El primer premio, dotado con 12.000 euros, ha sido
otorgado al proyecto MUSA. La apuesta de un Museo
Accesible, presentada por una estudiante de Máster en
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Traducción Profesional, pretende que la cultura esté al
alcance de todos gracias a la realización de planes de
accesibilidad cultural, fundamentalmente destinados a
personas sordo-ciegas. Este premio es concedido por
la Cofradía de Estudiantes y patrocinado por la
empresa ACOTRAL como mecenas.
En la categoría PDI/Grupo de Investigación, el primer
premio de la Universidad de Málaga, de 6.000 euros,
ha sido para el proyecto Imateck. En esta misma
categoría se ha premiado con 3.000 euros a los
proyectos de Allophone, DaHealth y Costasoleando,
galardonados por la Fundación General de la UMA, el
Banco Santander y la empresa Grant Thornton.
En la categoría Estudiantes/Titulados, el primer premio
entregado por la Universidad de Málaga, dotado con
6.000 euros, ha sido para Voltshade. En esta misma
categoría, han conseguido ser premiados con 3.000
euros las propuestas de GoSuite cuyo premio ha sido
otorgado por Promálaga y la Diputación Provincial de
Málaga ha concedido su premio a la iniciativa Algaqua.
El premio de la Fundación Unicaja ha recaído en La
Fábrica, EcoSmart ha sido galardonado por el Instituto
Municipal para la Formación y el Empleo del
Ayuntamiento de Málaga y finalmente la fundación
SANDO ha apostado por la Startup CheckToBuild.

Empresas

La empresa DXC Technology, con sede en el PTA,
anuncia la venta del negocio de software de DXC
para organizaciones proveedoras de servicios de
salud a Dedalus Group por 525 millones de dólares
DXC Technology, empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, vende su software
sanitario a Dedalus Group con el fin de acelerar la transformación digital de la actividad sanitaria.

D

XC Technology, empresa instalada en el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA),
anuncia hoy un acuerdo definitivo de venta del
negocio de software para organizaciones proveedoras
de servicios de salud a Dedalus Group por 525
millones de dólares, en una única operación.
El acuerdo une el negocio de software de DXC para
organizaciones proveedoras de servicios de salud con
Dedalus, compañía líder en Europa en el sector
software de salud y sistemas de diagnóstico sanitario,
para crear una sinergia global aún más fuerte en los
campos de TI clínica de sistemas información
hospitalaria (HIS), atención primaria y sociosanitaria,
atención integrada y diagnóstico. El negocio resultante
estará focalizado únicamente en acelerar la
transformación digital de la actividad sanitaria y, en
consecuencia, la efectividad de los sistemas de salud.
La línea de negocio de software de DXC para
organizaciones proveedoras de servicios de salud es
reconocida como líder en el sector de la salud. Entre
sus innovaciones se encuentra una plataforma de salud
digital abierta que ayuda a mejorar los resultados en
salud, mediante la generación de conocimiento
contextual y accionable a lo largo de todo el
ecosistema sanitario.

“La venta de nuestro negocio de software para
organizaciones proveedoras de servicios de salud a
Dedalus es coherente con nuestra estrategia de
focalizarnos en el Enterprise Technology Stack y
racionalizar nuestro porfolio. La transacción promete
ser beneficiosa para todos nuestros principales
stakeholders, incluyendo a nuestros clientes y nuestro
equipo”, dijo Mike Salvino, Presidente y Chief Executive
Officer en DXC Technology.
“La incorporación del negocio de software sanitario de
DXC acelerará nuestras iniciativas de crecimiento que
comenzaron hace tres años, y benefician a más de 3
millones de profesionales de la salud que utilizan
nuestra tecnología para tratar a más de 200 millones
de pacientes cada día”, dijo Giorgio Moretti, Executive
Chairman en Dedalus Group.
La transacción fue aprobada por el Consejo de
Administración de DXC y se espera que concluya en
marzo de 2021, sujeto al cumplimiento de las
condiciones de cierre ordinarias y a la recepción del
consentimiento de algunos terceros, así como de las
aprobaciones regulatorias. La venta no está sujeta a
condiciones de financiación o aprobación por parte de
los accionistas.
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Ingenia organizó la VII Jornada de Ciberseguridad
en Andalucía
Ingenia, celebró en colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía, la VII
edición de Ciberseguridad en Andalucía, esta vez en formato digital

B

ajo el lema “Nuevos desafíos, nuevas
oportunidades” la empresa ubicada en el
Parque Tecnológico de Andalucía, Ingenia,
celebró en colaboración con la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de
la Junta de Andalucía y la Confederación de
Empresarios de Andalucía, un webinar dedicado a la
VII edición de Ciberseguridad en Andalucía.
En esta edición digital se abordaron temas como la
gestión de incidentes, la continuidad del negocio, el
cumplimiento normativo y los retos a afrontar en
Ciberseguridad debido a la situación en la que se ha
visto envuelta todo el país.
La pandemia causada por el Covid-19 ha dado lugar a
la comunicación mediante un contexto digital y el
ciberespacio, convirtiéndose así en un espacio
colectivo de forma global. El aumento del uso del
ciberespacio y la falta de conocimiento y
concienciación por parte de la sociedad, ha ocasionado
un mayor incremento de los riesgos y amenazas a los
que las organizaciones han tenido y siguen teniendo
que hacer frente. Es por ello, que esta nueva edición
incorporó como novedad una convocatoria de
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Workshop técnico que contó con importantes y
atractivas ponencias, así como talleres dirigidos a
técnicos y expertos en Ciberseguridad.
En esta ocasión, debido a la crisis sanitaria atravesada,
la VII Jornada de Ciberseguridad en Andalucía se
celebró virtualmente en la que a través de Webex
Events, expertos y profesionales del sector pudieron
compartir conocimientos y estrechar vínculos. La
jornada estuvo orientada a CEOs, CIOs, CISOs, CPDs,
responsables TI y de seguridad de empresas y
administraciones públicas.
Durante los días 1 y 2 de julio, fecha en la que se
desarrolló la jornada, intervinieron empresas de primer
nivel y organismos públicos tales como la Junta de
Andalucía, la Confederación de Empresarios de
Andalucía, Incibe, el Centro Vasco de Ciberseguridad,
el Centro Criptológico Nacional, Consentino etc.
Además se abordaron temas relacionados con las
amenazas en tiempos de teletrabajo, exfiltración de
datos y espionajes en tiempos de Covid, oportunidades
de tecnologías Edge y desafíos de ciberseguridad y
Gestión de incidentes y cumplimiento normativo: claves
en la prevención y resiliencia entre muchos otros.
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AERTEC Solutions exporta tecnología de
digitalización a la planta de Airbus en Varsovia
La ingeniería y consultoría internacional con sede en el PTA especializada en aeronáutica
desplegará en esta planta polaca el sistema de producción industrial i-Workbench, que consiste
en la digitalización de la fabricación de mazos de cables eléctricos.

L

ingeniería
y
consultoría
internacional
especializada
en
aeronáutica
AERTEC
Solutions, con sede en el PTA, dispone de un
acuerdo de colaboración con el fabricante europeo
Airbus para comercializar un sistema industrial de
fabricación inteligente, denominado i-Workbench. Se
trata de una solución tecnológica para la fabricación de
mazos de cables eléctricos, el ensamblaje de piezas y
de preformas o el montaje de equipos, todo de forma
digitalizada. Un proceso 100% compatible con la
industria 4.0 y dirigido a mejorar el trabajo de los
operarios reduciendo los costes, tiempos de
preparación y de contacto, y mejorando la calidad final
del producto.
i-Workbench es un sistema que se ha diseñado a
medida de los operadores del proceso de fabricación.
Reduce la fatiga visual al contar con retroproyectores
ópticos con filtros ultravioletas que evitan los efectos de
la radiación en los ojos; proporciona acceso directo al
sistema de información de la estación de trabajo
mediante órdenes de producción interactivas y
digitales; facilita información actualizada de normas,
modelos, bases de datos y diagramas/dibujos; incluye
un software dinámico con sistema de visualización de
incidencias y controla la producción en tiempo real.

AERTEC Solutions ya colaboró con Airbus DS hace
más de dos años en la implementación de esta nueva
tecnología de fabricación en la planta de Tablada en
Sevilla, y sus buenos resultados permitieron exportar
esta solución a la planta de Airbus en Hamburgo a
finales del año pasado. En este nuevo contrato,
AERTEC suministrará los equipos y supervisará el
proceso de integración de este sistema de fabricación
inteligente en las instalaciones del fabricante europeo
en Varsovia. Este nuevo logro viene a sumarse a los
trabajos en ingeniería especializada que AERTEC
realiza para la industrialización, control y gestión de
programas de fabricación aeronáutica y la implantación
de soluciones tecnológicas para el control de planta. La
compañía andaluza es, además, proveedor preferente
(Tier 1) del Grupo Airbus en servicios de ingeniería de
fabricación y gestión de programas para sus aviones
civiles y militares.
i-Workbench es un sistema de producción que está
operativo actualmente para la fabricación de mazos de
cable eléctricos aeroespaciales, pero podría aplicarse a
otros sectores industriales inmersos en procesos de
digitalización de puestos de trabajo.
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La compañía Torsa, instalada en el PTA, crea el
primer dispositivo certificado de desinfección de
Covid-19 para el sector logístico y de distribución
La innovación permite eliminar la presencia de coronavirus de forma instantánea y homogénea
en todo tipo de objetos, paquetería y recipientes.

L

a compañía malagueña Torsa, con sede en el
Parque
Tecnológico
de
Andalucía,
especializada en el diseño y producción de
equipos y sistemas tecnológicos, ha desarrollado el
primer
dispositivo
certificado
por
laboratorio
independiente para la desinfección de covid-19 en el
sector logístico y de la distribución de mercancías.
El sistema, creado y patentado por Torsa, de nombre
Pyros, ha sido probado en las instalaciones de uno de
los mayores distribuidores de productos farmacéuticos
de España. El dispositivo elimina en menos de un
segundo de forma completamente homogénea la
presencia de coronavirus en todo tipo de objetos,
paquetería y recipientes de transporte utilizados en la
industria logística mediante la aplicación de flujo de aire
caliente. Pyros dispone de una cámara túnel por el que
pasan los objetos, sobre una cinta transportadora, y
reciben un flujo de aire, a una temperatura concreta,
sobre toda la superficie del producto destruyendo por
completo y al instante cualquier tipo de virus o
patógeno.
Mediante algoritmos predeterminados, el sistema
determina qué cantidad de aire necesita insuflar según
las características particulares de cada tipo de objeto.
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La precisión del dispositivo desarrollado por Torsa
garantiza la eliminación del virus sin que el calor del
aire afecte ni al paquete ni a su contenido pues no
existe transferencia térmica reseñable entre la
superficie del mismo y su interior.
En el proceso de certificación, Torsa ha contado con la
colaboración de Microal, empresa especializada en
estudios y ensayos microbiológicos acreditada por
ENAC, para la realización de pruebas de laboratorio y
propuestas de mejora sobre el prototipo inicial, para lo
cual se conformó un equipo integrado por ingenieros
expertos en desarrollo de productos y biólogos
especialistas en virus. De hecho, para la certificación
se inoculó Covid-19 además de distintas bacterias al
objeto a desinfectar y, después de su paso por Pyros,
en menos de un segundo se eliminó el 100% del virus.
El presidente de Torsa, Mariano Barroso, ha destacado
que “como empresa, nos sentimos enormemente
satisfechos de poder presentar una solución
tecnológica que es pionera y que evita la propagación
del coronavirus en objetos de distribución masiva a los
ciudadanos, por lo que estamos orgullosos de poder
contribuir a garantizar la seguridad sanitaria y ayudar a
eliminar esta pandemia que tanto daño nos hace”.

Internacional

Recycling Business Models sigue dando pasos
adelante

R

ecycling Business Models es un proyecto
liderado y coordinado por el PTA, junto a los
parques tecnológicos de Johanneberg
(Suecia) y Alentejo (Portugal), además de la
participación de otras entidades colaboradoras
internacionales.
Este proyecto está basado en el modelo de economía
circular, que apuesta por la sostenibilidad de todos los
procesos productivos. Financiado por la UE Recycling
Business Models tiene como objetivo optimizar el uso
de los recursos mediante la transformación de STP
tradicionales en eco-STP sostenibles.
El proyecto aspira a crear una metodología y una
estrategia para la revalorización de residuos, equipos y
su reincorporación en el ciclo de vida de las empresas
con sede en los parques. Por ejemplo, los desechos de
una empresa pueden proporcionar la materia prima o la
energía para otra.
El proyecto Recycling Business Models se encuentra
en estos momentos en fase de desarrollo de un manual

que aportará pautas y ejemplos de buenas prácticas a
las pymes, al objeto de contribuir a hacerlas más
sostenibles, rentables y productivas en el ámbito de los
parques tecnológicos.

La embajadora de Israel visita el PTA

E

l pasado 24 de julio, el Parque Tecnológico de
Andalucía recibió la visita de la embajadora de
Israel en España, Rodica Radian-Gordon.
Nuestra Subdirectora de Transferencia de Tecnología y
Relaciones Internacionales, Sonia Palomo, y nuestra
Directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de
Inversiones, y Lourdes Cruz, fueron las encargadas de
explicar el trabajo que se realiza en y desde el PTA, la
importancia del ecosistema de innovación que pivota
en torno al parque, así como las colaboraciones
llevadas a cabo con diferentes empresas y entidades.
Durante la reunión, en la que se mantuvieron todas las
medidas preceptivas de prevención sanitaria, se habló
especialmente de oportunidades de cooperación y de
una posible misión empresarial.
Rodica Radian-Gordon es la embajadora de Israel en
España desde el mes de octubre de 2019. La visita al
PTA se ha realizado dentro de su gira oficial por
nuestra comunidad.
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El proyecto Peers to Blockchain culmina con una
guía web de buenas prácticas en dicha tecnología
El Parque Tecnológico de Andalucía ha liderado y coordinado este proyecto enmarcado en el
programa H2020 de la Comisión Europea.

H

ace más de un año, arrancó en el Parque
Tecnológico de Andalucía el proyecto Peers to
Blockchain (P2B), el cual llega a su fin con la
consecución de los objetivos marcados. P2B ha sido
liderado y coordinado por el PTA, junto con sus socios
Technoport (Luxemburgo) y la Universidad de Algarve
(Portugal), enclave donde se celebrará próximamente
la clausura del proyecto. Peers to Blockchain se
enmarca en el programa H2020 de la Comisión
Europea y persigue el fomento de la implantación de la
tecnología Blockchain en las pymes. Además, una
veintena de entidades internacionales de Bulgaria,
China, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia,
Palestina o Rusia, entre otros, han participado en el
proyecto como socios colaboradores.
La tecnología Blockchain está destinada a transformar
de un modo muy significativo las transacciones en los
negocios y las operaciones de gestión.
El consorcio P2B se encargó de investigar los impactos
estratégicos que esta tecnología disruptiva causó en
las pequeñas y medianas empresas, desarrollando
además una recopilación de las mejores prácticas en
Blockchain.
El PTA ha liderado todas las fases de ejecución y
control del proyecto, contribuyendo también a impulsar
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el intercambio de conocimientos. El plan de trabajo del
proyecto se dividió en tres acciones concretas:
Primero se abordaron los objetivos, usos y beneficios
de la tecnología blockchain para pymes, así como
casos de implementación y buenas prácticas de esta
tecnología disruptiva.
La segunda acción estuvo determinada por los
resultados obtenidos y el establecimiento de una
innovadora metodología en relación al manual de
buenas prácticas.
Finalmente, se diseñó una estrategia para promover la
creación de sinergias y colaboración entre los actores
involucrados en el proyecto.
Peers to Blockchain ha contribuido a definir el estado
de la tecnología Blockchain en cada región y a
fomentar la innovación en el seno de las pymes
europeas.
Este trabajo ha culminado en un manual de buenas
prácticas de Blockchain, una herramienta web (https://
peers2blockchain.eu/) que promueve las mejoras
detectadas para su posterior inclusión en los
programas regionales y nacionales europeos de apoyo
a la innovación.

Internacional

El PTA participa en ELead, un proyecto europeo
para la formación de líderes en tecnología
El Parque Tecnológico de Andalucía desarrolla un manual de recursos didácticos para este perfil
formativo de futuro

E

Leads es un proyecto impulsado por la
Comisión Europea, que tiene el objetivo de
definir un nuevo plan de estudios para la
calificación de Líderes de Alta Tecnología. Este perfil
formativo quedará encuadrado en el Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos para la Educación y la
Formación Profesional (ECVET) y en el Marco Europeo
de Cualificaciones (EQF).
El PTA participa en el proyecto principalmente
mediante la realización de una herramienta práctica
para formadores de FP, profesionales y directivos que
forman parte de empresas ligadas al ámbito
tecnológico, con especial papel de las pymes y
empresas emergentes.
La preparación de estos formadores se considera
esencial para proporcionar, a su vez, programas de

formación de calidad a los futuros líderes de alta
tecnología.
El PTA recopila dentro de un manual todo un conjunto
de recursos didácticos ligados a la innovación, a la
capacidad de asimilación de nuevas tecnologías, a las
habilidades de liderazgo y al know-how empresarial.
Además del Parque Tecnológico de Andalucía, el
proyecto eLeads cuenta con la participación de otras
entidades y organismos de diversos países europeos,
tales como la Asociación de Empresas Assindustria
(Italia), la Consultoría Co.Meta (Italia), la Universidad
Politécnica de Marche (Italia), la Cámara de Comercio
Ítalo-belga (Bélgica), la Universidad Tecnológica de
Delft (Holanda) y el Instituto para el Desarrollo
Empresarial (Grecia).
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