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Editorial
H

Málaga TechPark

ace treinta años, cuando el parque aún no se
había inaugurado, pusimos en marcha un logo
para identificar al Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) y este logo, IDEA, ha persistido hasta el
día de hoy.

Ya en la revista anterior anticipamos la idea con Málaga
TechPark Execs como una evolución de la Asociación
IDEA y observamos una buena acogida que
rápidamente sirvió para identificar el club de las
grandes empresas del Parque.

IDEA era el acrónimo de Innovación y Desarrollo en
Andalucía y representaba la esperanza de convertir a
Andalucía en un ecosistema de innovación. Dicho logo
plasmó esta iniciativa en numerosas actividades
realizadas en el PTA, entre ellos la primera asociación
de empresarios del parque, la Asociación IDEA y desde
entonces nos ha acompañado.

Ahora, unos meses después, aparece Málaga
TechPark con toda la ambición de acogernos a todos
que tenemos relación con el Parque, así como los
proyectos relacionados.

Entre otros usos era el nombre de esta revista que con
sus 104 números y sus más de 520.000 ejemplares
impresos nos ha acompañado relatando la historia del
parque en los últimos 26 años.
Una profunda reflexión sobre el futuro del parque y sus
estrategias nos animó, algo siempre doloroso pero al
mismo tiempo ilusionante, a buscar una nueva
identidad que ofreciera una mejor visibilidad a nivel
internacional y que nos autoidentificara con nuestras
propias esencias. Así apareció Málaga TechPark.

La nueva marca está compuesta de una figura
geométrica y de Málaga TechPark; Parque Tecnológico
de Andalucía y que tiene varias variantes geométricas
en función de los proyectos que representa.
En este número despedimos nuestro logo anterior que
daba nombre a esta revista y la refundamos con
nuestro logo, Málaga TechPark que ofrecerá una nueva
identidad, pero nunca dejará de ser la Revista de
Difusión Tecnológica del Parque Tecnológico de
Andalucía.

Potenciando la proyeccióndel parque
Málaga TechPark responde a una personalidad de marca
totalmente rejuvenecida. Un nuevo nombre y una nueva imagen
que otorga coherencia al relato actual, lo proyecta al exterior y
potencia la conexión con el público local: el parque como epicentro
de innovación tecnológica desde Málaga.
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Entrevista

Inmaculada González

Directora del Delivery Center de Minsait (Indra)
El alto nivel de talento que hay en la región, el fuerte
apoyo institucional a la innovación y unas buenas
infraestructuras y comunicaciones, han sido y son claves
para nuestra presencia y continuidad en el parque.
¿Qué es Minsait dentro de Indra? ¿Cuáles son los
proyectos más relevantes de Minsait en el parque?

segmentación, lo que le permite alcanzar impactos
tangibles para sus clientes en cada industria bajo un
enfoque transformacional. Sus capacidades y su
liderazgo se muestran en su oferta de productos, bajo la
denominación Onesait, y su oferta transversal de
servicios.

Minsait es la compañía de Indra que engloba el
negocio de consultoría de transformación digital y
Tecnologías de la Información. Minsait es una empresa
líder en estos mercados en España y Latinoamérica.
Presenta un alto grado de especialización y conocimiento
de los diversos sectores y negocios, que complementa
con su alta capacidad para integrar el mundo core con el
mundo digital, su liderazgo en innovación y en
transformación digital y su flexibilidad. Con ello, enfoca
su oferta en propuestas de valor de alto impacto,
basadas en soluciones end-to-end, con una notable

Nuestro centro en el PTA forma parte de la red de
delivery centers, centros avanzados de producción y
desarrollo de software, que Indra tiene en todo el mundo.
Entre los proyectos de Minsait en el parque, se pueden
destacar la implantación de soluciones de gestión
empresarial para los sistemas de un importante grupo
energético en Italia, Brasil, Perú, Colombia, Chile y
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Inmaculada González Estrecha
Inmaculada González es directora de los Delivery Centers de
Minsait
(Indra)
en
Málaga,
Almería
y
Badajoz.
Coordina la producción en dichos centros, garantizando la
calidad y el cumplimiento de plazos y costes, así como la
implantación de las políticas definidas por la compañía. Al
mismo tiempo, representa a Indra localmente y es socia
fundadora de la asociación Women in Málaga TechPark, cuya
misión es inspirar, educar y generar una cultura equitativa.

Argentina, o soluciones de gestión
de
los
sistemas
de
telecomunicaciones
para
una
empresa de este sector en Alemania.
En el ámbito nacional se
desarrollan importantes proyectos
para clientes de los negocios de
Energía, Telecomunicaciones y para
las Administraciones Públicas, con
clientes como Endesa, Telefónica,
Vodafone, el Servicio Andaluz de
Salud, la Consejería de Justicia de
la Junta de Andalucía o la Gerencia
de la Seguridad Social.
¿Desde cuándo Minsait en el
parque?
El centro nace en el parque a
principios de 2004. Esta ubicación
facilita nuestra colaboración con el
PTA, con empresas del parque y con
la Universidad de Málaga, donde se
forman excelentes profesionales.
Sin duda, el alto nivel de talento
que hay en la región y el fuerte
apoyo institucional a la innovación,
unas buenas infraestructuras y
comunicaciones han sido y son
claves para nuestra presencia y
continuidad en el parque.
Actualmente contamos en Málaga
con más de 400 profesionales,
contribuyendo a la creación de
empleo de alto valor relacionado
con la innovación y la tecnología en
la región, facilitando a muchos
jóvenes su incorporación al mercado
laboral.

¿Cómo se ha adaptado Minsait
a la pandemia?
Sólo habían pasado 48 horas
desde la declaración del Estado de
Alarma por el Covid-19 cuando en
Indra, más del 90% de la plantilla en
España, que suma cerca de 30.000
personas, comenzó a trabajar en
remoto. Todos los profesionales que
podían disfrutar de esta opción,
incluidos los de Minsait y también
los
profesionales
del
PTA,
empezaron a trabajar desde sus
domicilios. Aproximadamente el
90% de nuestra plantilla en España
sigue practicando actualmente un
modelo de trabajo en remoto. En los
próximos meses, continuaremos
siguiendo las recomendaciones del
Gobierno de utilizar el trabajo a
distancia como una de las medidas
preferentes para garantizar la
seguridad y protección de todos los
profesionales.
Además de garantizar nuestras
capacidades
como
compañía
intactas y nuestro alto nivel de
servicio a los clientes, desde Minsait
hemos llevado a cabo el desarrollo
exprés de productos tecnológicos y
digitales para dar respuesta a
nuevos retos del Covid-19 en
materia de salud o seguridad, al
tiempo que adaptábamos nuestras
soluciones existentes al contexto
actual. Entre otros ejemplos, cabe
mencionar soluciones como la app
C19 Pass, que permitió la vuelta al
trabajo en oficinas de forma rápida,
5

segura y sencilla; o soluciones de
Industria 4.0. o destinadas al turismo
para que las empresas pudieran
afrontar los retos planteados por la
pandemia; hasta la aplicación Radar
Covid, desarrollada para el gobierno
español para rastrear contactos; o
sistemas para facilitar la retirada de
efectivo en cajeros sin necesidad de
tocarlos.
¿Cuáles son los retos de la
empresa para el futuro?
Uno de los principales retos para
nosotros es atraer y retener al
talento, nuestro principal activo
estratégico, que necesitamos para
seguir liderando la transformación
digital. Además de buscar esas
capacidades y habilidades en los
nuevos candidatos, nuestro plan
también apuesta por potenciar estas
habilidades y capacidades en los
profesionales que ya trabajan con
nosotros. En este sentido, destacaría
seis tendencias que marcarán el
crecimiento de la industria en los
próximos años: la Inteligencia
Artificial y Analitycs; Internet of
Things; Cloud to the Edge
(inteligencia
y
procesamiento
distribuido);
procesamiento
del
lenguaje
natural;
experiencias
inmersivas (Realidad Virtual); y la
gestión del riesgo (Blockchain y
Ciberseguridad). En este contexto,
uno de los ejes del fortalecimiento
de la oferta de Minsait es su
ecosistema de productos integrados
bajo la submarca Onesait.

Actualidad

Sonia Palomo, Subdirectora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del Parque Tecnológico de Andalucía

Málaga TechPark expone en Greencities las
ventajas de la Economía Circular para el
crecimiento empresarial
El Parque Tecnológico de Andalucía dirigió en el Foro Greencities una mesa de debate sobre
Economía Circular y presentó el Foro de Empresas Innovadoras: Sostenibilidad e Innovación.

E

l Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana,
Greencities, se celebró este año el 30 de
septiembre y el 1 de octubre en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), y contó con
una destacada participación del Parque Tecnológico de
Andalucía.

Así, se analizaron diferentes proyectos e iniciativas
que, en el marco de este modelo económico y social,
están siendo impulsados por entidades como los
parques científicos y tecnológicos.
Una de estas iniciativas es Recycling Business Models,
un proyecto de la Comisión Europea que está liderado
y coordinado por el Parque Tecnológico de Andalucía,
junto a los parques tecnológicos de Johanneberg
(Suecia) y Alentejo (Portugal), y que cuenta además
con la participación de otras entidades colaboradoras
internacionales.

Esta undécima edición combinó el formato presencial
con la participación de ponentes en formato online, y
reunió a 1.560 visitantes profesionales en torno a una
amplia propuesta de servicios y herramientas para un
modelo de gestión más avanzado y para la mejora de
los servicios públicos.

Desde su arranque en octubre de 2019, el proyecto ha
impulsado la monitorización de casos reales en los
‘hubs’ tecnológicos de los países participantes y en las
empresas ubicadas en ellos.

Durante la primera jornada de Greencities, dentro del
Foro de Economía Circular, el Parque Tecnológico de
Andalucía dirigió una mesa de debate sobre los
avances que en este campo se vienen desarrollando
desde los ecosistemas de innovación.
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El panel celebrado fue moderado por Sonia Palomo,
Subdirectora Transferencia de Tecnología y Relaciones
Internacionales del Parque Tecnológico de Andalucía, y
contó como ponentes con Jesús Gutiérrez, Gerente de
Andalucía Oriental de Ecovidrio; Antonia Lorenzo, CEO
de Bioazul y socia de Collecting Nature; César Morais,
Director Comercial de ENVAC; Miguel Ángel Pérez,
Director de Planificación y Desarrollo Sostenible de
LIMASAM; y (de modo virtual) Björn Westling, Director
de Relaciones con las pymes del parque científico de
Johanneberg, entidad socia de Málaga TechPark en el
citado proyecto Recycling Business Models.

Tanto la tecnópolis malagueña como el parque sueco
de Johanneberg explicaron el objetivo prioritario del
proyecto: optimizar el uso de los recursos mediante la
transformación de los parques científicos y
tecnológicos tradicionales en espacios más ecológicos
y sostenibles.
En la segunda jornada de Greencities, Felipe Romera,
Director del Parque Tecnológico de Andalucía, presentó
el 'Foro de Empresas Innovadoras: Sostenibilidad e
Innovación', con Luis Fernando Álvarez Gascón,
presidente de esta asociación que fomenta la
innovación en el mundo empresarial.

Björn Westling, Director de Relaciones con las pymes del parque científico de Johanneberg

Felipe Romera, director del Parque tecnológico de Andalucía, y Luis Fernando Álvarez
Gascón, presidente del Foro de Empresas Innovadoras
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Google se suma al club de directivos y empresarios
del PTA, ‘Málaga TechPark Execs’
El Foro Greencities fue el marco elegido para una nueva reunión de ‘Málaga TechPark Execs’, el
club de directivos que engloba a las principales empresas del Parque Tecnológico de Andalucía.

C

constituido
‘Málaga
TechPark
Execs’, recayendo en Ezequiel
Navarro (Grupo Premo) la tarea de
presidir el club.

La iniciativa del club arrancó a
finales del mes de mayo, en plena
crisis de la pandemia del Covid-19,
y nació como un instrumento para
potenciar los vínculos entre las
empresas del parque y su
capacidad de acción, así como para
impulsar la I+D+i y el talento. En
aquella sesión telemática, presidida
por el consejero de Transformación
Económica de la Junta de
Andalucía, Rogelio Velasco, quedó

El encuentro de ‘Málaga TechPark
Execs’ desarrollado en FYCMA
durante la celebración de la 11ª
edición
de
Greencities
trajo
importantes
novedades. Tras la
bienvenida a la reunión, que corrió
a cargo de Felipe Romera, Director
del PTA; y las intervenciones de
Jose Ángel Narváez, Rector de la
Universidad de Málaga; Ezequiel
Navarro, presidente del club y
Director General de Premo; y
Rogelio Velasco, Consejero de
Transformación Económica; se
abordaron
las
nuevas
incorporaciones al club.

oincidiendo con la primera
jornada del Foro Greencities,
el Parque Tecnológico de
Andalucía celebró una nueva
reunión (la tercera) de su club de
directivos
y
empresarios
denominado
‘Málaga
TechPark
Execs’.
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A los 44 miembros que ya
componían el club se ha sumado la
empresa Google, cuya presencia
en Málaga se refleja ahora en la
participación dentro de un órgano
que está llamado a impulsar la
proyección del ecosistema de
innovación local, fomentar la
colaboración entre las empresas de
la tecnópolis y aportar visibilidad a
la excelencia profesional.
Además de la incorporación de
Google a ‘Málaga TechPark Execs’,
se conocieron los nombres de los
nuevos representantes en el club
de las empresas Endesa y Oracle.
La sesión dio paso también a la
definición de proyectos donde
confluyen intereses comunes y a la
formalización de grupos de trabajo

Actualidad
dentro del club para fortalecer la visibilidad y la imagen
de las compañias que lo componen y caminar hacia
objetivos estratégicos relacionados con el ecosistema
de innovación que pivota en torno a Málaga TechPark.
Tales grupos de trabajo son: ‘Comunicación y
visibilidad del club y sus empresas’, ‘Future Trend
Forum’, ‘Refuerzo del ecosistema’, ‘Talento’ y ‘#U20FN,
grupo este último constituido conjuntamente con la

Universidad de Málaga. Además, la tercera reunión del
club de directivos y empresarios del Parque
Tecnológico de Andalucía también sirvió para definir las
tecnologías que formarán parte de la agenda de trabajo
del club: tecnologías disruptivas como Inteligencia
Artificial, Machine Learning, Big Data, Conectividad
(Wireless, 5G…) o Blockchain, entre otras.

Reunión del grupo de comunicación del club de
directivos Málaga TechPark Execs

E

l pasado 6 de noviembre, tuvo lugar en The
Green Ray la primera reunión del grupo de
trabajo de comunicación y visibilidad del club
de directivos y empresarios 'Málaga TechPark Execs'.
El grupo de trabajo está compuesto por diversos
representantes de empresas y entidades que
pertenecen al club: Fermin Encuentra (General
Elevadores XXI), Antonio Gómez-Guillamon (Aertec),
Ebba Lund (IASP), Soledad Díaz (APTE), Belén García
(DEKRA), Antonio Berrios (ADIF), Luis Fernando Prieto
(PWC), Lola Avisval (TDK), Sofia Schneider (Oracle),
Victor Gómez de la Cruz (EY), Felipe Romera, Lourdes
Cruz y Natalia Pérez (Málaga TechPark).
El grupo de trabajo tiene entre sus objetivos prioritarios
el plantear acciones que potencien la repercusión y la
imagen proyectada de las empresas miembros del
club 'Málaga TechPark Execs'.

9

Actualidad

Nace ‘Málaga TechPark’, la nueva marca que da
nombre al Parque Tecnológico de Andalucía
La marca ‘Málaga TechPark’ tiene como objetivos prioritarios reforzar la identificación del parque
con la ciudad y servir de vehículo para la proyección internacional del ecosistema de innovación
andaluz.

E

l pasado 16 de octubre el
Parque
Tecnológico
de
Andalucía dio a conocer
‘Málaga TechPark’, la nueva marca
con la que se presenta el parque. Se
inicia así un nuevo enfoque en la
promoción del espacio a nivel
internacional, con una nueva imagen
más moderna y actualizada.

esta puesta de largo de Málaga
TechPark, y señaló los aspectos
más relevantes en la concepción de
la nueva marca y su importancia de
cara al futuro.

El acto de presentación contó con
diferentes autoridades locales y
regionales. Entre ellos,
el
consejero
de
Transformación
Económica, Industria, Conocimiento
y Universidad de la Junta de
Andalucía, Rogelio Velasco; el
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; y el consejero andaluz de
Presidencia, Elías Bendodo. El
director del parque, Felipe Romera,
dio la bienvenida a los presentes a
10

El parque es una pieza clave en el
nuevo programa de captación y
retención de talento que ha
comenzado a diseñar la Consejería
de Transformación Económica,
cuya elaboración estará finalizada

Actualidad
en el primer trimestre de 2021. Con esta medida, el
Ejecutivo autonómico pretende fortalecer el ecosistema
innovador y emprendedor de la comunidad, un objetivo
que redundará en la mejora de la competitividad de la
economía regional.

Con el nuevo distintivo ‘Málaga TechPark’, la
pretende dar un paso muy importante para el
de su proyección internacional, así como para
significativamente el grado de identificación
comunidad del parque y la ciudadanía local.

El consejero de Transformación Económica y
presidente de la tecnópolis malagueña, Rogelio
Velasco, incidió en que “estos ecosistemas, en los que
se dan la mano la administración, la empresa y la
innovación, tienen una doble vertiente como
vertebradores del territorio y como punta de lanza de
algunos de los clústeres más importantes para la
economía andaluza”. Y destacó que “este nuevo logo
es más moderno y actual y pone en valor la ciudad de
Málaga, que es un referente internacional de nuevas
tecnologías”.

Desde la constitución como sociedad del Parque
Tecnológico de Andalucía, hace más de 30 años, la
tecnópolis malagueña ha evolucionado constantemente
hasta convertirse en un referente de la innovación
empresarial tanto a nivel nacional como internacional.
Málaga TechPark aspira a dar nombre a ese
crecimiento y contribuir a potenciar los valores que lo
han hecho posible.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Elías
Bendodo, explicó que la presentación de la nueva
marca para esta tecnópolis no solo pretende renovar su
imagen, sino también su personalidad, “el PTA busca
ser epicentro de innovación en todos los sentidos” tras
haber logrado en 2019 batir su récord histórico en
número de empresas, empleo y facturación: 644 firmas
instaladas, casi 20.000 trabajadores y más de 2.000
millones de facturación.

entidad
impulso
mejorar
con la

La nueva identidad visual del parque también identificará
el amplio número de proyectos e iniciativas que son
promovidas desde el parque. Mediante un universo
visual reconocible, basado en formas geométricas y
modulables, se ha construido un lenguaje de submarcas
para todos estos proyectos impulsados por Málaga
TechPark; desde incubadoras y espacios de
emprendimiento a los clusters de empresas que trabajan
en el desarrollo de diferentes tecnologías disruptivas.
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El Parque Tecnológico de Andalucía en la carrera
para la creación del DIH andaluz
El objetivo es consolidar un ecosistema formado por pymes, grandes empresas, startups,
investigadores e incubadoras, que provea de infraestructuras y servicios para propiciar el
crecimiento utilizando tecnologías digitales.

L

os DIH (Digital Innovation Hub) constituyen
ecosistemas de innovación
donde las
empresas
pueden
encontrar
las
infraestructuras y servicios idóneos para mejorar sus
negocios, procesos y productos mediante la tecnología
digital.
El Programa Europa Digital tiene entre sus objetivos la
creación de una Red Europea de DIH. Para garantizar
una distribución uniforme de estos espacios, la
Comisión Europea solicitará a finales de 2020 un
listado de potenciales candidatos distribuidos
geográficamente en sus territorios que respondan a la
demanda de la industria y del sector público.
El pasado 13 de noviembre, se presentó al Ministerio
de Industria la propuesta DIH andaluz, focalizado en
Inteligencia Artificial, Robótica y Tecnologías digitales
asociadas, aglutinando en un mismo proyecto a los
generadores de conocimiento, agencias, instituciones y
fundaciones tecnológicas, parques tecnológicos,
agrupaciones de empresas y empresas más relevantes
de la región.
12

Para articular esta propuesta de DIH andaluz, se ha
firmado un convenio de colaboración entre 9 DIH de
ámbito regional, entre los que se encuentra el Parque
Tecnológico de Andalucía.
Además, se ha configurado un consorcio de 15
entidades que forman parte del comité de dirección del
DIH. Estas entidades son Polo Contenidos Digitales,
Bic Euronova, Fiware Zone Telefónica, DaSCI
Universidad Granada, Robotics DIH Universidad
Sevilla, On Tech, Parque Tecnológico Salud Granada,
DIH ITKL Linares, Parque Científico Tecnológico
Cartuja 93, Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA), INDRA (representante Large Corporate),
PREMO (representante MidCap), CEA (Confederación
de empresarios de Andalucía) y Consejo Andaluz de
Cámaras de comercio.
En cuanto a la gobernanza del proyecto, se han
establecido siete comisiones específicas, de las cuales
tres estarán coordinadas o presididas por la
Universidad de Málaga y las empresas del parque
PREMO y DEKRA.

Actualidad

La Universidad de Málaga amplía su representación
en el capital social del Parque Tecnológico de
Andalucía S.A.

L

a Universidad de Málaga y PTA, S.A. han
reforzado sus lazos de cooperación al ampliar
la UMA su presencia en el accionariado del
parque. El trámite, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, autoriza a su vez la
pérdida de la condición de partícipe mayoritario de la
Administración de la Junta de Andalucía en el
accionariado de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
Se materializa así el acuerdo llevado a cabo entre PTA,
S.A y UMA para formar parte del capital del parque
mediante la aportación de terrenos de la zona de
ampliación del campus universitario de Teatinos. En
este espacio ya se encuentra instalado el edifico The
Green Ray, de gestión conjunta.
Entre los proyectos que está previsto desarrollar en
esta zona de ampliación del PTA-UMA, destacan dos
nuevos edificios con un total de 8.684 metros
cuadrados, centrados en generar ecosistemas donde
convivan
investigadores,
empresas,
usuarios,

emprendedores y estudiantes, con la finalidad de
generar sinergias que se traduzcan en nuevas
oportunidades
tanto
de
investigación
como
empresariales.
Estos espacios servirán para continuar avanzando en
el desarrollo de las tecnologías disruptivas más
prometedoras, facilitando la creación de empresas de
base tecnológica basadas en estas tecnologías.

Aprobado el informe medioambiental para la
ampliación del PTA

L

a Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía ha emitido informe favorable para el
plan de ampliación del Parque Tecnológico de
Andalucía.
Esta ampliación se extiende al norte del recinto de la
tecnópolis y deberá responder con garantías a las
necesidades de comunicación futuras en un parque
que podría llegar a acoger a unas 50.000 personas.
El plan sumará a Málaga TechPark 580.000 metros
cuadrados, de los cuales la mayoría estarán dedicados
a oficinas de I+D+i.
Asimismo, se prevé en el plan la creación de zonas
reservadas a uso comercial, cultural, hotelero y
residencial, 38.400 metros cuadrados para sistemas de
comunicaciones y 43.804 metros cuadrados para
zonas de aparcamiento público.
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Actualidad

Natalia Pérez, subdirectora de Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes del Parque Tecnológico de Andalucía,
participó en la mesa redonda sobre 'Innovación en los PCT's'

Los parques científicos y tecnológicos reivindican en
la XVIII Conferencia Internacional de APTE su papel
en la salida de la crisis
El PTA recibió el premio que le reconoce como uno de los parques más activos de la Red de
Técnicos de APTE durante el año pasado.

M

ás de 50 gestores de parques científicos y
tecnológicos de toda España, empresas y
profesionales, se reunieron el pasado
septiembre en CaixaForum Sevilla en la XVIII
Conferencia Internacional de APTE para abordar el
papel de los parques científicos y tecnológicos
españoles ante los desafíos de futuro bajo el lema
‘Talento y territorio’ en un momento de gran
incertidumbre derivado de la crisis generada por la
COVID-19. Felipe Romera, que preside la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE), destacó la capacidad de un territorio de utilizar
a sus parques científicos y tecnológicos para el
desarrollo económico a través de la economía de la
digitalización, va a depender su desarrollo.

el valor de los servicios que se pueden ofrecer tanto de
manera virtual como presencial, como elemento
distintivo para superar las circunstancias actuales y la
importancia de fomentar proyectos de cara a la nueva
realidad que se instaurará tras la pandemia.
La jornada concluyó con la entrega del premios
anuales de APTE. Entre los reconocimientos
otorgados, el Parque Tecnológico de Andalucía, junto a
Espaitec, Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la
Universitat Jaume I de Castelló y el Parque Científico
Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, fueron
galardonados con el premio a los parques más activos
en la Red de Técnicos de APTE durante 2019.

En la mesa redonda sobre ‘Innovación en los PCTs'
participó Natalia Pérez, Subdirectora de Difusión de
Tecnología, Formación, Proyectos y Redes del Parque
Tecnológico de Andalucía, junto a Ana Agudo, del
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS),
Pilar Gil, del Parque Científico de Madrid (FPCM).
Las ponentes expuesieron el trabajo realizado en cada
uno de sus respectivos parques para adaptarse a la
nueva realidad generada por la COVID-19, destacando
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Clara Gálvez, Responsable de proyectos del PTA, recogió
el premio como uno de los parques más activos de 2019

Formación

Los parques científicos y tecnológicos
españoles fomentan las vocaciones STEM
con actividades online
Málaga TechPark se sumó a las actividades con la participación del instituto malagueño IES
María Victoria Atencia y una mesa redonda con la empresa del parque Accenture.

E

l proyecto Ciencia y
Tecnología en femenino
impulsado
por
la
Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) ha
regresado este año en formato
digital. Las actividades arrancaron
el pasado 8 de octubre con un gran
espectáculo online de ciencia.

La bienvenida corrió a cargo de
Felipe Romera, presidente de APTE
y director del PTA, y Soledad Díaz,
directora de APTE, que presentó la
guía de salidas profesionales de
estudios STEM denominada “¿Qué
quiero ser de mayor?”.La jornada,
que contó con la participación del
instituto malagueño IES María
Victoria Atencia, incluyó una sesión
de experimentos de la mano de los
divulgadores científicos Patricia
Barciela y David Ballesteros.
Además de esta actividad, el
proyecto ha incorporado este año
nuevos perfiles a su exposición

“Mujeres que cambiaron el mundo”
que reúne a 31 mujeres destacadas
de la historia de la ciencia y la
tecnología,
así
como
a
la
exposición “Mujeres que cambian el
mundo”, que ya suma 116 mujeres
protagonizada por mujeres que
desarrollan su actividad profesional
en los parques científicos y
tecnológicos participantes.
En cuanto al programa de
ponencias de los parques con
profesionales del ámbito STEM,
Málaga TechPark participó con una
mesa redonda online a cargo de la
la empresa Accenture.

Encuentro online de la red de embajadores
Somos FP Dual con alumnos y empresas del parque

E

n el marco de las
actividades desarrolladas
con motivo de la Semana
Europea
de
la
Formación
Profesional (FP), Málaga TechPark
junto a la Fundación Bertelsmann y
Lidl Supermercados celebraron una
jornada virtual de la red Somos FP
Dual. El encuentro, en el que
aprendices
y
ex-aprendices
compartieron su experiencia con los
asistentes, contó también con la
participación de entidades ubicadas
en el parque, como el IES
Campanillas y las empresas Qipro y
Viewnext. La mesa redonda, en la
que
se
expusieron
las
características de esta modalidad
educativa y las ventajas para
estudiantes y empresas, fue

seguida por unos 450 asistentes,
de los cuales en torno a 400 eran
alumnos de centros de secundaria
de Málaga.
La Formación Profesional Dual es
una modalidad de FP en la que el
centro educativo y la empresa se
corresponsabilizan de la formación
del aprendiz. Actualmente hay
25.000 alumnos matriculados en
España y tiene una tasa de
inserción laboral del 70%, lo que la
convierte
en
una
valiosa
herramienta para ayudar a paliar el
desempleo juvenil.
En Andalucía, la FP Dual cuenta
con cerca de 6.500 alumnos, 528
proyectos y la participación de más
de 4.700 empresas, siendo una
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apuesta formativa cada vez más
consolidada; una evolución que
también que se hace patente en
Málaga TechPark, donde crece el
número de empresas que se suman
a programas de formación e
inserción laboral enmarcados en la
Alianza por la FP Dual.

Formación

Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en su visita al curso de Ciberseguirdad

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda,
visita el Centro de Incubación y Formación de
Málaga TechPark
El consejero ha destacado la colaboración entre las empresas del parque y el IES Campanillas,
ubicado en estas instalaciones, con programas formativos adaptados a las necesidades de
perfiles técnicos. Durante la visita, Javier Imbroda ha inaugurado el Curso de Especialización en
Ciberseguridad que se imparte en el centro.

E

l pasado 13 de noviembre, el Centro de
Incubación y Formación que se encuentra en
Málaga TechPark recibió la visita del consejero
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,
Javier Imbroda.
La visita, que recorrió las instalaciones del IES
Campanillas ubicadas en el centro y donde se
desarrollan ciclos de Formación Profesional, contó
también con la Delegada del Gobierno de Andalucía en
Málaga, Patricia Navarro, la delegada de Educación,
Mercedes García Paine, la Secretaria General de
Educación y FP, Olaya Abadía, y la directora general de
FP, Mª Victoria Oliver. El director del Parque
Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera; y Miguel
Ángel Domínguez, director del IES Campanillas, dieron
la bienvenida al centro.
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Javier Imbroda pudo conocer los ciclos formativos que
se imparten en el centro, como el de Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y de Instalación de
Telecomunicaciones, o el Curso de Especialización en
Ciberseguridad, inaugurado por el consejero, y que fue
sido presentado por los docentes.
Durante la jornada, se destacó la colaboración con
Málaga TechPark en el objetivo de aportar a las
empresas de la tecnópolis alumnos formados en las
especialidades relacionadas con el tejido productivo del
parque, y se hizo hincapié en la necesidad de perfiles
de formación profesional por parte de las empresas. El
consejero reconoció este trabajo de colaboración, y
felicitó al director de Málaga TechPark por hacer de
este espacio de innovación un referente nacional e
internacional.

Formación

PTA, Fundación ONCE e Inserta Empleo forman a
personas con discapacidad en perfiles tecnológicos

F

undación ONCE, Inserta Empleo y el Parque
Tecnológico de Andalucía han puesto en
marcha dos cursos de introducción a la
programación, dentro de la primera fase de un plan
piloto para impulsar la inclusión laboral de personas
con discapacidad en el ámbito de las nuevas
tecnologías mediante formación gratuita.

profesionales en competencias digitales, al tiempo que
se mejora la cualificación y la empleabilidad de
personas con discapacidad. Además, se trata de la
primera colaboración que Fundación ONCE e Inserta
Empleo establecen con un parque tecnológico.

Estos cursos, de 120 horas lectivas cada uno, a los que
asisten 25 personas con discapacidad, forman parte de
un itinerario formativo de programación en diferentes
tecnologías, enmarcado en el programa ‘Por Talento
Digital’ de Fundación ONCE, que está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo y respaldado por importantes
empresas instaladas en el Parque Tecnológico de
Andalucía, tales como como Arelance, CGI, Ingenia,
Minsait by Indra, Opplus, Summa Communications &
Voiceworks Labs Spain y The Workshop.
‘Por Talento Digital’ es un programa formativo pionero
en España puesto en marcha por Fundación ONCE
que pretende dar respuesta a una demanda real de

Clases de español para los empleados extranjeros
de empresas del parque

E

l Parque Tecnológico de Andalucía y la
Universidad de Málaga han desarrollado un
programa de formación de español dirigido a
trabajadores del parque procedentes de otros países.

A través del Centro Internacional de Español de la
Universidad de Málaga se han elaborado cursos a
medida para las empresas del parque. El programa
lingüístico cuenta con acreditación del Instituto
Cervantes y, además, amplía su espectro formativo a
temáticas relacionadas con la cultura y tradición
españolas.
Málaga TechPark constituye un gran foco de atracción
de talento a nivel nacional e internacional. Esto
conlleva una alta presencia en el parque de compañías
y profesionales, de perfil tecnológico especialmente,
venidos de diversas partes del mundo (hasta 30
nacionalidades distintas). De las más de 20.000
personas que trabajan en la tecnópolis malagueña, un
35% lo hacen actualmente en las 57 empresas
extranjeras instaladas en el PTA. Por países, Estados
Unidos y Francia son los principales lugares de
procedencia de estas compañías, seguidas de
Alemania, Holanda y Reino Unido.
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The Green Ray

El Parque Tecnológico de Andalucía,
la UMA y el Hospital Regional ponen en marcha
el Foro ‘Salud Digital’
Este nuevo foro busca poner en valor el ecosistema de innovación local formado por empresas,
investigadores y profesionales de la salud.

E

l pasado 26 de noviembre, se presentó el
nuevo Foro “Salud Digital”, una iniciativa
conjunta del Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga TechPark), el Consejo Social de la Universidad
de Málaga y el Hospital Regional Universitario de
Málaga que reúne a una veintena de empresas
especializadas y expertos del ámbito sanitario y
tecnológico que forman parte del ecosistema de
innovación local.
El acto inaugural tuvo lugar en The Green Ray by PTAUMA y estuvo presidido por el Rector de la Universidad
de Málaga, D. Jose Ángel Narváez, el Presidente del
Consejo Social de la UMA, D. Antonio Luis Urda, el
Director del Parque Tecnológico de Andalucía, D.
Felipe Romera, y la gerente del Hospital Regional
Universitario de Málaga, Dª. María del Mar Vázquez.
Málaga TechPark cuenta con diferentes grupos de
trabajo y clusters de empresas en áreas tecnológicas
estratégicas para el parque y su entorno. Una de estas
tecnologías de futuro también es la relacionada con el
mundo sanitario. La disrupción digital está

transformando todos los sectores, y la salud no es
ajena a esta realidad. Se hace necesario, por tanto,
avanzar en una estrategia hacia una salud digital.
Con la creación de este foro, las tres instituciones
constituyen una alianza estratégica para la salud
digital, poniendo en valor nuestro ecosistema de
innovación y su apuesta por la transformación digital. El
foro persigue ser un entorno colaborativo de trabajo
que contribuya a la generación de sinergias, negocio y
proyectos de interés común para las empresas,
investigadores y facultativos.
En la reunión inaugural participó un grupo
representativo de jefes de servicio de las diferentes
unidades de gestión del Hospital Regional Universitario
de Málaga, así como las empresas ubicadas en el
parque Accenture, DEKRA, DXC Tecnología, EY,
Garaje de ideas, Idneo, Indra, Ingenia, MSD, Tupl, PwC
y Telefónica, que pusieron en común las necesidades
del sistema sanitario detectadas a raíz de la pandemia
del Covid-19, y cómo la transformación digital actual
puede solucionar algunas de las demandas planteadas.
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The Green Ray

El programa Explorer impulsará en Málaga
proyectos emprendedores en el espacio
The Green Ray
El programa, promovido por Banco Santander a través de Santander Universidades y coordinado
por el CISE, forma parte de la comunidad global Santander X con la coordinación de la Universidad
de Málaga (UMA) y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

E

l Explorer Space Málaga
ha lanzado una nueva
convocatoria para impulsar
proyectos
de
jóvenes
emprendedores malagueños que
quieran validar sus ideas de
negocio.
En Málaga, el programa Explorer
‘Jóvenes con Soluciones’ cuenta
con la colaboración del Parque
Tecnológico de Andalucía y el
Vicerrectorado de Innovación Social
y
Emprendimiento
de
la
Universidad de Málaga (Link by
UMA-TECH).
Se trata de un programa impulsado
por el Banco Santander y
coordinado
por
el
Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE). Esta iniciativa de
emprendimiento universitario ya ha
celebrado diez ediciones anteriores

a nivel nacional, potenciando el
desarrollo de 5.700 proyectos
empresariales liderados por más de
8.000 jóvenes emprendedores.
Este programa está destinado a
emprendedores de entre 18 y 31
años, matriculados o que hayan
finalizado
sus
estudios
universitarios, que durante 12
semanas
podrán
desarrollar
habilidades emprendedoras con las
herramientas
necesarias
para
desarrollar una solución sólida,
viable y sostenible, enfocada a
resolver problemas relacionados
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030 fijados por
las Naciones Unidas.
Esta edición premiará al mejor
emprendedor del Málaga Explorer
Space con un viaje a Lisboa, junto
a otros emprendedores de todo el
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país, para asistir a la prestigiosa
European Innovation Academy. Una
experiencia intensiva de inmersión
y formación donde podrán asistir a
clases magistrales en empresas
tecnológicas líderes, como disfrutar
de asesoramiento y contacto con
inversores.
El Explorer Space Málaga se
encuentra en el edificio The Green
Ray, de Málaga TechPark y la
Universidad de Málaga. Este
espacio, ubicado en la ampliación
del Campus Universitario de
Teatinos, dispone de 6.000 metros
cuadrados destinados a incubación
empresarial, zonas de coworking,
salas de formación y auditorio.
Actualmente The Green Ray
alberga más de 35 las empresas,
entre las que se encuentran
compañías como Tupl, ViewNext y
CGI.

Empresas

Cinco nuevas startups desarrollarán soluciones
innovadoras para el vehículo conectado
Los proyectos podrán testar sus productos en el laboratorio I+D que DEKRA y Telefónica han
desarrollado en el Parque Tecnológico de Andalucía.

L

a Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades,
Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga y la
empresa DEKRA dieron la bienvenida el pasado 13 de
noviembre a las cinco startups que serán aceleradas
en la segunda edición del programa 'Lab V2X 5G', que
tiene por objeto impulsar el desarrollo de soluciones en
el ámbito de la conducción conectada a través de
tecnologías vehiculares V2X (Vehicle-to-everything) y
5G.
Durante doce meses, las empresas madurarán sus
modelos de negocio en el espacio La Farola de
Andalucía Open Future, y podrán acceder al laboratorio
I+D de pruebas que DEKRA y Telefónica han
desarrollado en el Parque Tecnológico de Andalucía.
El entorno de pruebas consta de circuito exterior y
cámara apantallada con red privada 5G. Está
completamente equipado para la validación de
dispositivos, aplicaciones y servicios que contribuyan a
afianzar la conducción conectada con la finalidad de
evitar accidentes de tráfico, mejorar la experiencia de
conducción y contribuir al cuidado del medio ambiente.
DEKRA, una compañía alemana con amplio recorrido
en el ámbito de las inspecciones de vehículos y
dilatada experiencia en conectividad y ciberseguridad,
tiene en esta ciudad su centro de competencia para la
certificación de tecnologías V2X aplicada a
comunicaciones vehiculares 5G.
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Las cinco startups seleccionadas desarrollan
soluciones en estas tecnologías aplicando también
conocimientos en áreas como el Internet de las Cosas
(IoT), la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el
Machine Learning. Motoblockchain es una plataforma
diseñada para ofrecer un servicio de intermediación en
la compraventa de motos usadas mediante la creación
de la identidad digital de cada moto en Blockchain.
Aione Solutions proporciona, a partir de la Inteligencia
Artificial, modelos de tratamiento de datos basados en
Machine/Deep Learning. Por su parte, Vehículo
conectado V2X & 5G desarrolla soluciones para el
vehículo conectado en relación con la información del
entorno como otros coches, sistemas de señalización
de tráfico, peatones, etc. Ambulancia Conectada
desarrolla un sistema que ofrece a los hospitales de
destino de las ambulancias la información de
diagnóstico de paciente y monitorización en tiempo
real. Sharing Muving integra el IoT a vehículos para
crear un valor añadido en las ciudades, haciendo más
accesible una movilidad sostenible.
Hasta la fecha, ‘Andalucía Open Future’ ha recibido
más de 1.000 solicitudes y ya son 174 las startups
aceleradas. La iniciativa está impulsada por la
Consejería
de
Transformación
Económica,
Conocimiento, Empresas y Universidad y Telefónica, y
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga,
adherido a la iniciativa para la gestión y dinamización
del centro ‘La Farola’.

Empresas

Dr. García Alcántara, coordinador de Málaga Cardioprotegida, y Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía

Málaga TechPark será un entorno cardioprotegido
A través del proyecto Málaga Cardioprotegida, se formará a empleados de las empresas del
parque y el recinto estará dotado de desfibriladores geoposicionados cada 300 metros.

E

l pasado 24 de noviembre, Felipe Romera,
director del Parque Tecnológico de Andalucía,
se reunió con el equipo coordinador del
proyecto Málaga Cardioprotegida, encabezado por el
Doctor Ángel García Alcántara, para seguir dando
pasos en la estrategia de hacer de la tecnópolis
malagueña un recinto cardioprotegido.
Hace dos años surgió este proyecto en la ciudad de
Málaga con el objetivo de convertirla en una urbe
cardioprotegida. En España ocurren más de 100
muertes súbitas al día (generalmente por infarto), en
Andalucía la incidencia es de 17 y en Málaga 3 al día.
En estos casos, la actuación temprana (durante los
primeros 8 minutos) podría salvar aproximadamente el
50% de las vidas. Para ello, es fundamental
proporcionar las herramientas necesarias en tres
ámbitos de actuación: formar al ciudadano, dotar de
desfibriladores y dar a conocer la ubicación de esos
desfibriladores.

(Desfibrilador Externo Automático) en otros puntos del
parque para garantizar su localización lo más
equidistante posible (cada 300 metros) a lo largo y
ancho del recinto. Actualmente, ya se cuenta con la
participación de doce empresas de Málaga TechPark
adheridas al programa y se espera sumar muchas más
compañías al proyecto. A través del mapa digital del
Centro Municipal Informático del Ayuntamiento de
Málaga, cualquier usuario puede conocer la ubicación
de los desfibriladores existentes en el parque y en toda
la ciudad: www.desfibriladores.malaga.eu

El Parque Tecnológico de Andalucía tiene como
objetivo convertirse en un espacio cardioprotegido. El
proyecto Málaga Cardioprotegida en la tecnópolis
contempla una formación reglada a las empresas sobre
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar,
colaboración con ellas para la adquisición de
desfibriladores en sus instalaciones y mantenimiento
de dicho equipamiento así como un circuito de
funcionamiento a los trabajadores para que conozcan
su uso y ubicación. Además, se instalarán DEA
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Empresas

El complejo de oficinas Malaga Business Park, un
ejemplo de sostenibilidad
Pocos meses después de su compra, INOVALIS lanza los trabajos para obtener la Certificación
LEED Oro, que acredita el cumplimiento de sus instalaciones conforme a estrictos criterios de
sostenibilidad y eficiencia ecológica.

I

NOVALIS, grupo Europeo Inmobiliario, tiene como
objetivo convertirse en un inversor de referencia
en el sector inmobiliario en España aplicando un
enfoque ecológico en todas sus inversiones, por lo que
su gestión se orienta hacia mejoras enfocadas a la
sostenibilidad.
En este sentido, cabe destacar el fomento de
infraestructuras de calidad ligadas a actividades
productivas del parque, donde se favorecen la I+D y el
desarrollo de las capacidades tecnológicas de las
empresas, al tiempo que se garantiza la reducción del
impacto medioambiental y la mejora de la eficiencia
energética.
INOVALIS ha elegido a la sociedad H+ para la gestión
de todas las mejoras en el Malaga Business Park
(reforma de zonas verdes y lobbies, certificación LEED,
Planta fotovoltaica, cargadores para vehículos
eléctricos, etc.)
En los últimos meses, se ha trabajado en la adecuación
de estas instalaciones para situarlas como referencia
de sostenibilidad y excelencia energética, proceso que
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se aspira culminar con la obtención de un sello de
certificación Leed Gold, cuya validación se ha
encargado a la consultora externa CBRE.
En primer lugar, se ha firmado un contrato con la
compañía VEOLIA para la instalación y posterior
mantenimiento de una instalación fotovoltaica, formada
por 240 paneles en la cubierta del edificio con una
potencia máxima de 79,2 kilovatios. Se espera que la
planta esté operativa a finales del primer trimestre del
2021 y sea capaz de producir hasta 132.537 kilovatios.
Con respecto a la movilidad, se fomentará el uso de
vehículos eléctricos instalando en el entorno del edificio
diferentes puntos de recarga, que consumirán energía
100% renovable procedente de la planta fotovoltaica
anteriormente referida.
INOVALIS ha lanzado un ambicioso plan de reformas y
renovación de zonas comunes (interior y exterior) en
este complejo de oficinas. Estas actuaciones se
implementarán en el primer trimestre de 2021 y tienen
como objetivo mejorar el confort y la experiencia para
los empleados de las empresas inquilinas.

Empresas

BIC Euronova rinde homenaje a EPES 061
y a ICCS, empresas nacidas en su centro

E

l Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Málaga BIC Euronova, con sede en el
Parque Tecnológico de Andalucía, homenajeó
a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
EPES-061 y a la compañía ICCS Contact Center.

Estas empresas se han sumado al “Hall of Fame” de
BIC Euronova; que reconoce según criterios
relacionados con la creación de empleo, la presencia
internacional y la producción industrial, a firmas que
nacieron o desarrollaron su actividad en su centro.

Women in Málaga TechPark organiza un webminar
sobre el liderazgo en entornos tecnológicos

E

l pasado 27 de octubre Women in Málaga
TechPark organizó el Webminar “ El corazón
es la última frontera” con Carlos Rebate,
Responsable de Desarrollo de Soluciones de
Inteligencia artificial en Minsait, TEDx speaker y
profesor de innovación en universidades y escuelas de
negocio.
El webminar trató sobre liderazgo en un mundo cada
vez más tecnológico. Durante la sesión se habló de
cómo encontrar y perfeccionar nuestras ventajas
competitivas en este contexto, y de la compleja
convivencia de la inteligencia emocional y la
inteligencia de los datos: cómo incorporar nuestras
emociones, sentimientos y empatía para convertirlas
en verdaderas ventajas competitivas al momento de
liderar en positivo.

generar una cultura equitativa en nuestra comunidad y
que Málaga TechPark sea un impulsor y un referente
en equidad. El grupo , que cuenta ya con cerca de 200
miembros, desarrollada diversas actividades dirigidas a
contribuir a visibilizar los valores del liderazgo
femenino, compartir buenas prácticas, colaborar para
lograr el aumento del número mujeres en tecnología y
dar eco al empoderamiento femenino.

Women in Malaga TechPark nacio en marzo de este
año y se constituye como un grupo abierto de
profesionales cuyo objetivo es inspirar, educar y
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Internacional

El proyecto Recycling Business Models presenta
un manual para pymes en el ámbito de la
Economía Circular
Málaga TechPark lidera este proyecto enmarcado en el programa H2020 de la Comisión Europea.

E

l proyecto Recycling Business Models ha
presentado importantes resultados a través de
dos materiales orientados al tejido empresarial
innovador europeo. Por un lado, estos resultados se
recopilan en un manual que aporta pautas y ejemplos
de
buenas
prácticas
de
economía
circular
desarrolladas desde los ecosistemas de innovación
europeos con objeto de contribuir a hacer más
sostenibles, rentables y productivas a las pymes. Por
otro lado, se ha elaborado una guía, también orientada
a estas pequeñas y medianas empresas, con las
oportunidades de innovación y crecimiento que les
ofrece la economía circular.
Recycling Business Models es un proyecto liderado y
coordinado por el Parque Tecnológico de Andalucía
junto a los parques tecnológicos de Johanneberg
(Suecia) y Alentejo (Portugal), y que cuenta además
con la participación de otras entidades colaboradoras
internacionales. El proyecto arrancó en el mes de
octubre de 2019 y celebró en noviembre su reunión
inaugural en la propia sede del PTA. Desde entonces,
ha impulsado la monitorización de casos reales en los
‘hubs’ tecnológicos de los países participantes y en las
empresas ubicadas en ellos. Este proyecto está
basado en el modelo de economía circular, la cual
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apuesta por la sostenibilidad de todos los procesos
productivos. Recycling Business Models tiene como
objetivo optimizar el uso de los recursos mediante la
transformación de parques científicos y tecnológicos
tradicionales en espacios más ecológicos y 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. A través de marcos
nacionales y europeos de apoyo a la Economía
Circular, las empresas pueden encontrar oportunidades
de financiación en el desarrollo de nuevos criterios en
sus modelos de negocio (desde el suministro circular a
la recuperación de recursos o las plataformas de
intercambio). Las buenas prácticas detectadas en los
parques científicos y tecnológicos ponen de manifiesto
la importancia que tienen, para la consolidación de la
Economía Circular, las infraestructuras, la gestión de
residuos y las campañas de sensibilización, entre otros
aspectos. Recycling Business Models destaca el valor
de los planes estratégicos definidos en este sentido por
los parques científicos y tecnológicos europeos así
como diferentes iniciativas empresariales impulsadas
desde estas tecnópolis en el ámbito de la Economía
Circular.

Internacional

Málaga TechPark presenta su nueva estrategia de
comunicación en el proyecto europeo ‘Target SME’
El proyecto Target SME busca impulsar el desarrollo de las pymes ubicadas en los espacios de
innovación europeos a través de herramientas de marketing.

E

l pasado mes de octubre tuvo lugar el último
de los talleres celebrados dentro del proyecto
Target SME, en el que participa Málaga
TechPark. Este proyecto, impulsado por la Comisión
Europea y liderado por el Poznan Science and
Technology Park de Polonia, cuenta además con el
Kaunas Science and Technology Park de Lituania y el
Tallinn Science Park Tehnopol de Estonia, todos ellos
pertenecientes a la IASP, la Asociación mundial de
parques científicos que tiene su sede en la tecnópolis
malagueña.
El proyecto comenzó el pasado mes de diciembre en
Poznan, y desde su arranque se han celebrado varios
talleres con el propósito de impulsar el uso de
herramientas digitales de marketing para reforzar la
comunicación con las pymes innovadoras, así como
ayudar al crecimiento y modernización de las que
conviven en sus ecosistemas.
El taller arrancó con la bienvenida de Eric Koch,
responsable de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y
Medianas Empresas (EASME) de la Comisión
Europea. Entre sus iniciativas para el fomento de la
competitividad de las PYMES europeas se encuentra

Target SME, un proyecto enmarcado en el programa
Horizonte 2020.
La jornada continuó con una sesión práctica centrada
en el proceso de construcción de una marca. La
tecnópolis malagueña ha contado con la agencia INNN,
artífice de la nueva marca Málaga TechPark, para
ejemplificar el trabajo de branding estratégico que se
sigue en un departamento creativo profesional. La
directora creativa de INNN Elena Cejudo, impartió esta
sesión en la que los asistentes pudieron conocer de
primera mano el trabajo realizado con la nueva
identidad del parque.
Durante la jornada posterior, el taller abordó estrategias
de comunicación desarrolladas en los parques frente a
situaciones de crisis como la generada por la pandemia
de la Covid-19. Además, fueron destacados casos de
buenas prácticas en comunicación, como los de la
empresa ubicada en Málaga TechPark, Internet Web
Solutions.
El encuentro virtual concluyó con la
exposición de los trabajos en comunicación que se
están desarrollando en el lanzamiento de las dos
nuevas marcas de Poznan Science and Technology
Park y de Málaga TechPark, respectivamente.
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Visitas al Parque Tecnológico

Emisión del programa Hoy por Hoy, de SER Málaga,
desde la sede del parque

Visita de los coordinadores del proyecto Málaga Cardioprotegida

Visita de Luis Barcala, Alcalde de Alicante, y su concejal
de Fomento, María del Carmen de España

Visitas al Parque Tecnológico

Visita de la ex-vicepresidenta de la Comisión Europea,
Viviane Reding

Visita del Embajador de Cuba, Gustavo Machín

Visita del consejero de Educación Javier Imbroda al
Centro de Incubación y Formación

- Potencialmente menos rendimiento

Potencialmente más rendimiento +

<< Riesgo bajo

Riesgo alto >>

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111580, Folio 1, Inscripción 1. C.I.F. A93139053.

Este dato es indicativo del Plan de Pensiones y puede variar a lo largo del tiempo. Está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan. La información del perfil de riesgo de cada Plan está disponible en www.unicajabanco.es. La escala de
riesgo de los planes de pensiones promocionados va desde el 1 hasta el 7.
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales
de liquidez regulados en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del
Fondo de Pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

TU PLAN DE PENSIONES,

EL PLAN DE TU VIDA.
Consigue una bonificación
de hasta un

4%

+1

%

por
aportación (2)
extraordinaria.

por traspasar (1) tu Plan de Pensiones.

Promoción válida desde el 15/10/2020 al 20/01/2021 limitada a un total de 300.000€ brutos en bonificaciones, para traspasos de planes de pensiones
recibidos, no bonificados en campañas anteriores, procedentes de otra entidad. Importe mínimo del traspaso para acceder a la bonificación: 6.000€.
Bonificación bruta consistente en el 2% del traspaso con tres años de permanencia, del 3% del traspaso con cinco años de permanencia o del 4% del
traspaso con siete años de permanencia. Máximo de bonificación total por cliente en todos los casos de 3.000€ brutos. Oferta no acumulable a otras
bonificaciones por traspasos.
(2)
Promoción válida desde el 15/10/2020 al 20/01/2021 limitada a un total de 150.000€ brutos en bonificaciones, para aportaciones extraordinarias
realizadas, no bonificadas en campañas anteriores. Importe mínimo de la aportación para acceder a la bonificación: 3.500€. Bonificación bruta consistente
en el 1% de la aportación extraordinaria con tres años de permanencia. Oferta no acumulable a otras bonificaciones por aportaciones extraordinarias.
La promoción se encuentra sujeta a las condiciones establecidas en el documento de permanencia y a la tributación en IRPF conforme la Legislación
fiscal vigente.
Las promociones se encuentran sujetas a las condiciones establecidas en el documento de permanencia. Las bonificaciones tienen consideración de
rendimiento de capital mobiliario y están sujetas a retención a cuenta conforme la Legislación fiscal vigente siendo éstas a cargo del cliente y al tipo
vigente en el momento de su abono. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por producirse algunas de las condiciones que se
detallan a continuación, el cliente deberá devolver a Unicaja Banco la parte proporcional del importe recibido de bonificación correspondiente al periodo
de tiempo que medie entre la fecha de incumplimiento y la fecha de finalización del compromiso de permanencia adquirido en concepto de penalización
a favor de Unicaja Banco. Las condiciones a las que se hace referencia en este apartado son las siguientes:
a) Que el partícipe realice el traspaso, total o parcial, de los derechos consolidados de alguno de dichos planes a otro Plan de Pensiones no comercializado
por Unicaja Banco y gestionado por Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
b) Que el partícipe realice el rescate en forma de capital, total o parcial de los derechos consolidados de alguno de dichos planes por cualquiera de las
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez previstos en la Legislación y en el Reglamento del plan.
Se encuentran disponibles para su descarga y consulta en la siguiente página web www.unicajabanco.es, los documentos con los datos fundamentales
para el partícipe de todos los planes comercializados por la Entidad Gestora UNICORP VIDA. Entidades promotoras: Unicorp Vida, Compañía de Seguros
y Reaseguros S.A. y Unicaja Banco. Gestora: Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Depositaría: CECABANK.
(1)
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