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Innoinvest

curre que cuando en un lugar se desarrollan y
crecen las empresas tecnológicas se crea un
ecosistema de innovación que también se
denomina Polo de Innovación. Este Polo de Innovación
hace que aumente el empleo y se desarrolle la
economía y, además, facilita la interacción entre las
empresas que lo conforman, dando lugar a nuevas
empresas innovadoras. Así, se ha desarrollado Málaga
TechPark durante los últimos treinta años.

Cetecom se creó en 1990 como un spinoff del grupo de
I+D de Fujitsu en Málaga, como un laboratorio de
telecomunicaciones que creció cambiando su nombre
como AT4 Wireless y que vendió a Keysight
Technologies su equipo de desarrollo y más tarde a
Dekra la empresa. Dekra ha construido una pista para
pruebas de vehículos conectados en el parque y ahora
acaba de anunciar la instalación en Málaga TechPark
de un hub global de tecnologías de la información.

Pero el tiempo y la propia evolución de las tecnologías
hacen evolucionar a las empresas y en cada momento
el Polo de Innovación se adapta a estas circunstancias.
Podríamos decir que el éxito de un Polo de Innovación
está ligado a la capacidad de sus empresas de
adaptarse a la evolución de las tecnologías.

Desde antes de la creación de Málaga TechPark,
Siemens tenía en Málaga una fábrica de
condensadores que a lo largo del tiempo ha ido
evolucionando. Cuando se incorporó al parque era ya
propiedad de la japonesa TDK, ahora con el apoyo
recibido desde la Universidad de Málaga ha
desarrollado el primer Data Science Center para
impulsar sus servicios internacionales de inteligencia
artificial.

En este número de la revista se muestran tres ejemplos
de esta evolución de las empresas conformando el
Polo de Innovación malagueño con una mayor
proyección internacional y fomentando una mayor
interacción empresarial.
Unos jóvenes malagueños crearon en el año 2000 la
empresa Hispasec, en el Parque que creó una spinoff
llamada Virus Total en 2004, comprada por Google en
el 2012. Ahora Google ha anunciado la creación en
Málaga de un centro de referencia de ciberseguridad.

Estos ejemplos muestran la fortaleza del polo de
innovación que está representada por la actividad de
empresas globales que cada día ven el Málaga la
oportunidad para desarrollar nuevas oportunidades.
La creación el año pasado del club de empresarios del
parque Málaga TechPark Execs ha constituido una
excelente referencia en la consolidación y desarrollo
del polo de innovación.

24

Málaga TechPark en cifras
Málaga TechPark ha cerrado 2020 con un aumento en el empleo
del 0,36% con respecto al año anterior, alcanzando las 20.345
personas (57% hombres y 43% mujeres). Sus empresas se sitúan
en 621, 18 menos que en 2019. La facturación ha registrado un
ligero descenso del 3%, sumando 2.104 millones de euros. Desde
el comienzo de su actividad, la facturación total acumulada
asciende a 29.908 millones de euros.
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Bernardo Quintero
Bernardo Quintero comenzó su trayectoría con la creación de
la revista digital Hispasec, con sede en Málaga TechPark,
donde escribía cada día, junto a Antonio Ropero, un artículo
sobre virus informáticos. En 2004, fundó VirusTotal, de la que
es el actual CEO. Con la adquisición por parte de Google de la
startup, Bernardo comenzó a liderar los proyectos de
ciberseguridad más avanzados de la multinacional. Tras
nueve años de mucho trabajo, Google instalará en Málaga su
centro de excelencia en materia de ciberseguridad.

Bernardo Quintero

Fundador y CEO de VirusTotal
Debemos seguir estrechando lazos entre Málaga TechPark
y el resto de las empresas con la Universidad de Málaga, la
retroalimentación es vital y el binomio empresa-universidad
es un factor crítico en cualquier ecosistema de innovación".
Hace pocas semanas se anunció que Google
había elegido Málaga para crear un centro de
excelencia en Ciberseguridad con alcance
internacional. ¿Cuáles han sido los pasos más
importantes que se han producido que han llevado a
Google a tomar esta decisión? ¿Qué misión y
objetivos tendrá este centro?

Google donde se desarrollan los llamados “moonshots”
o buscar soluciones radicales a distintos problemas. En
2018 nos graduamos de X formando parte de Chronicle,
la primera empresa Alphabet especializada en
ciberseguridad. Un año más tarde, en 2019, pasamos a
formar parte de la nueva división de seguridad en Google
Cloud, donde seguimos creciendo. Y, finalmente, en
2021, se ha anunciado la creación de este Centro de
Excelencia para la Ciberseguridad.

VirusTotal nació en Málaga en 2004, un proyecto
internacional de ciberseguridad especializado en el
campo de la inteligencia de amenazas. Google lo
adquirió en 2012 y el equipo continuó desarrollando el
servicio y creciendo en la ciudad. A finales de 2015
VirusTotal se convirtió en el primer equipo de
ciberseguridad en incorporarse a X, los laboratorios de

Sin duda una larga trayectoria en la que el equipo ha
destacado por su rendimiento y especialización en
nuestro sector. Si a esto sumamos las propias
características de Málaga, una ciudad con buenas
conexiones nacionales e internacionales, un ecosistema
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de startups vibrante e incubadoras y
aceleradoras de empresas que
llevan cultivando el tejido tecnológico
mucho tiempo, el Málaga TechPark,
numerosos proyectos para convertir
a la ciudad en una smart city, etc. La
verdad es que la ciudad se
presentaba como un lugar idóneo
para hospedar este centro y una
elección natural por parte de Google
que ya contaba aquí con un equipo
altamente cualificado.
La misión del centro es mejorar la
seguridad a nivel global, en ese
sentido vamos a abordar el área de
manera transversal, con programas
muy especializados pero también
con eventos y talleres dirigidos a un
público más generalista.

interés por instalarse en Málaga.
En el contexto de la ciberseguridad,
espero y deseo que el centro actúe
como catalizador para la generación
de nuevas startups y que podamos
hacer florecer un ecosistema
especializado en este sector,
convirtiendo a Málaga en un hub de
referencia para toda Europa.
Virustotal inicio su actividad en
Malaga TechPark. ¿Qué recuerdos
tienes de aquellos años? ¿Qué
aportó el parque al desarrollo del
proyecto? ¿Qué crees que ofrece
Málaga Tech Park a las empresas
que se instalan allí?

Como artífice de que Google
haya puesto sus ojos en Málaga,
¿qué oportunidades supone la
llegada del Centro para la
Ciberseguridad de Google en
Málaga para el ecosistema y la
ciudad ?
La noticia ha causado mucha
expectación, tanto dentro como
fuera del país, lo que sin duda ha
aportado su granito de arena para
seguir posicionando Málaga como
ciudad referente en tecnología a
nivel internacional. También he
detectado un efecto llamada, he
recibido varios contactos de otras
empresas, interesándose por el
proyecto y la ciudad, donde
abiertamente han expresado su
5

Sí, no sólo VirusTotal nació en
Málaga TechPark, también lo hizo
Hispasec Sistemas que fue la
empresa matriz donde se desarrolló
el proyecto. Recuerdo como si fuera
ayer que, una vez decidimos crear
Hispasec, enseguida pensé en el
Parque Tecnológico de Andalucía
como el sitio ideal para hospedarnos.
Estábamos creando una empresa
de ciberseguridad en el año 2000
especializada en hacking ético, un
mercado por aquel entonces
prácticamente inexistente y que sólo
podrían consumir en el sector de la
banca y grandes multinacionales. El
Parque Tecnológico representaba la
profesionalidad, la modernidad y la
tecnología, era la imagen que
queríamos proyectar para poder
abordar ese mercado.
Por aquel entonces yo trabajaba
desde mi casa en Vélez-Málaga y
no tenía contactos ni experiencia
previa, así que directamente fui a la
página web www.pta.es y envié un
e-mail a la dirección del Parque
contando que quería instalarme allí.
Para mi sorpresa recibí respuesta
inmediata con una invitación para
reunirme, nada más y nada menos,
que con su director, Felipe Romera.

Entrevista

Entrevista
Recuerdo que me recibió en su despacho y le conté el
proyecto mientras le enseñaba varias revistas donde
había publicado artículos de seguridad informática.
Felipe me escuchó con atención y me dijo que tenía que
ordenar las ideas, al mismo tiempo me recomendó la
incubadora de empresas BIC Euronova como el mejor
lugar para comenzar la aventura, añadiendo que tan
sólo tendría que presentar un plan de negocios para que
estudiaran mi admisión. En ese momento le dije
abiertamente a Felipe que no tenía ni idea de planes de
negocio y, entonces, se levantó, fue hacia una librería de
su despacho, y trajo dos libros que me regaló. El primero
era uno sobre cómo crear planes de negocio, que
efectivamente usé para redactar el proyecto que
presenté en BIC Euronova. El segundo libro era su
novela reportaje “El extraño caso de las autopistas de la
información”, que leí ávidamente.

una breve entrevista. Como anécdota, me invitó a un
Desayuno Tecnológico en 2016 para contar nuestra
trayectoria y aprovechó para regalarme una copia de
aquel plan de negocios que le entregué 16 años atrás y
que yo no había conservado.

Al margen de la especialización lo importante es tener
una buena base de ingeniería y, en la medida de lo
posible, fomentar STEM desde muy pequeños para
incentivar vocaciones tempranas de cara a aumentar
nuestro pool de talento. En ese sentido pienso que se
debería incluir la programación informática como materia
curricular en educación primaria. No por el hecho de que
en el futuro todos estudien ingeniería, de la misma forma
que no todos estudian matemáticas o ciencias naturales,
sino porque programar se presenta como una habilidad
básica para el siglo XXI al margen de la actividad
profesional que se desarrolle.

Tanto Málaga TechPark como la Universidad de
Málaga han estado ligado de diferentes formas a la
evolucion del proyecto de Google en Málaga. ¿Qué
puedes destacar de su papel y como crees que debe
de evolucionar?
Efectivamente, no se puede contar la historia de
Google en Málaga sin nombrar a Málaga TechPark y a la
Universidad de Málaga. Además de la relación en los
inicios que ya hemos comentado anteriormente, cabe
destacar que siempre han estado ahí ofreciéndose a
colaborar en cualquier momento y ante cualquier
circunstancia. Por ejemplo, cuando en 2018 tuvimos que
buscar nuevo emplazamiento debido al crecimiento del
equipo, y pese a que ya llevábamos años con la oficina
en la ciudad, fue la dirección del Málaga TechPark la que
sugirió reunirnos con la Universidad de Málaga y ver las
posibilidades en el Edificio de Investigación Ada Byron.
De ahí nació el acuerdo de colaboración en I+D y
formación con la UMA, que se vió facilitado y reforzado
porque justo en ese edificio se encuentra el grupo NICS
Lab especializado en ciberseguridad y dirigido por el
ahora también Vicerrector de Empresa, Territorio y
Transformación Digital, Javier López Muñoz.

Como curiosidad, 15 años después, en 2015, la
Asociación de la Prensa de Málaga organizó un debate
entre Felipe y yo sobre el presente y futuro del sector
tecnológico en la ciudad, presentándonos como dos
generaciones con modelos y visiones diferentes.
Aproveché para llevar su novela y pedir que me la
dedicara, quería dejar constancia pública de mi
agradecimiento y reconocimiento por su labor.
Mi experiencia con el BIC Euronova fue similar,
recuerdo también que me recibió su director, Álvaro
Simón, a quien presenté el plan de negocios y me hizo

Aprender programación ayuda a desarrollar mejores
estrategias en la resolución de problemas, fomenta la
lógica, la creatividad y la autonomía y, además, convierte
a las matemáticas en una asignatura más atractiva.
Abriría muchas posibilidades a nuestros niños y niñas
que, además, pasarían a ser creadores digitales, no
meros consumidores de tecnología. Serán conscientes
de que el futuro puede estar en sus manos y ese cambio
de rol despierta y potencia la curiosidad, la creatividad y
el espíritu emprendedor, lo que favorecerá la generación
de nuevos proyectos y empresas en Málaga.

Un hito importante de esa colaboración ha sido el
Título de Experto en Ingeniería Inversa e Inteligencia
Malware, que este año cumple su tercera edición, y que
es impartido conjuntamente por profesores de la UMA y
profesionales de VirusTotal. Este tipo de formación tan
especializada es muy importante para aumentar el pool
de talento y es muy valorada por Google. Además, y de
cara a mejorar la diversidad en el sector, estamos
esponsorizando, por tercer año consecutivo, 10 becas
para mujeres en el mismo.
Pienso que debemos seguir estrechando lazos entre
Málaga TechPark y el resto de las empresas con la
Universidad de Málaga, la retroalimentación es vital y el
binomio empresa-universidad es un factor crítico en
cualquier ecosistema de innovación.
Es cada vez más evidente la importancia de la
ciberseguridad en la formación de los futuros
profesionales al ser una especialidad cada vez más
demandada por las empresas, ¿en qué otras
tecnologías o campos crees que deberían formarse
los jóvenes profesionales del futuro?
La ciberseguridad es un área transversal que va a
estar presente en todos los aspectos de la tecnología, es
presente y futuro. Otra área que sin duda va a ser clave
y transversal es la Inteligencia Artificial.
6

El ecosistema de Innovacion de Málaga está
sonando mucho últimamente en los medios, no solo
como lugar de atraccion para la instalacion de
empresas tecnologicas sino tambien como cuna de
grandes startup, gracias a empresas como la que tú
fundaste, Virustotal ¿Qué tiene de especial Málaga
para estas compañias? ¿Podemos decir que es
atractivo?
El talento atrae al talento. Pienso que en Málaga
llevamos muchos años sembrando y apostando por la
tecnología, tanto desde instituciones públicas como
privadas, y ahora todo empieza a florecer con mucha
más fuerza. No creo que exista un componente especial
que nos diferencie, sino que es la suma de muchas
cosas y esfuerzos, al final este tipo de ecosistemas de
innovación son sistemas complejos en los que influyen
muchos factores. Sin duda Málaga es un destino muy
atractivo para cualquier empresa y, especialmente, para
sus trabajadores por la calidad de vida que aquí
disfrutamos.
¿Cómo es trabajar en VirusTotal? ¿Cuál es la
cultura de la compañía?
Periódicamente se realizan encuestas de satisfacción
entre la plantilla para evaluar cómo lo estamos haciendo,
el estado de ánimo e identificar qué cosas podemos
mejorar. Siempre me emociona ver que en los
comentarios aparece la palabra “familia” entre las más
usadas para describir la experiencia de trabajar en
VirusTotal
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Por otro lado, Rogelio Velasco ha explicado que su
departamento continúa trabajando “para dinamizar y
fortalecer el ecosistema innovador que conforman en
Andalucía los parques científicos y tecnológicos, del que
el PTA es un pilar indiscutible”. Asimismo, ha puesto el
acento en el respaldo que se da desde la Junta a este
ámbito con la presentación a los Fondos ‘Next
Generation’ del proyecto ATIS (Andalucía Territorio
Inteligente y Sostenible). Esta iniciativa contempla una
inversión de 960 millones y engloba actuaciones para
conectar y transformar los espacios dedicados a la I+D+i
mediante la mejora de espacios de colaboración.
Inversión en I+D

Reunión del Consejo de Administración de Málaga TechPark

Málaga TechPark incrementa el empleo hasta las
20.345 personas en el año de la pandemia
Velasco destaca que Málaga y su recinto tecnológico siguen siendo “destinos preferentes para
iniciar proyectos empresariales”, como demuestran los de las multinacionales Dekra o Google.

M

álaga TechPark cerró el pasado año con un
incremento en el empleo del 0,36% con
respecto al año anterior, alcanzando los
20.345 puestos de trabajo (57% hombres y 43%
mujeres). Sus empresas se sitúan en 621, 18 menos
que en 2019 debido a la desaparición del sector
servicios y de los emprendedores ubicados en el
recinto tecnológico; y la facturación también ha
registrado un ligero descenso del 3%, sumando 2.104
millones de euros. Desde el comienzo de su actividad,
la facturación total acumulada asciende a 29.908
millones de euros.

seguir con su actividad, evitando así pérdidas en la
productividad y rendimiento de las compañías”.
Además, ha explicado que el parque ha continuado
desarrollando una marcada actividad internacional, lo
que, “ha contribuido a reforzar su posicionamiento en
Europa y otros mercados globales”; y ha avanzado en
diferentes proyectos de futuro como son el edificio
Rosalind y el Centro Tecnológico Innovalia. A todo ello
se suma, según ha subrayado el titular de
Transformación Económica, “la creación de su nueva
marca y el club de empresarios que representa a las 50
mayores compañías del recinto”.

Este balance de resultados se dió a conocer en el
consejo de administración de Málaga TechPark,
presidido por el consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco, quien ha asegurado que este cierre
de ejercicio “pone de manifiesto la capacidad de
resistencia del parque en un año tan adverso marcado
por la Covid-19”.

A su juicio, “Málaga y su recinto tecnológico siguen
siendo destinos preferentes para instalarse, para iniciar
nuevos proyectos empresariales y ello ofrece
oportunidades de futuro en un momento en el que es
necesario reactivar la economía y crear empleo de
calidad”. En ese contexto, ha puesto de ejemplo
proyectos como el de la multinacional Dekra, que va a
instalar en el recinto su nuevo hub global de
tecnologías digitales, o el de Google, que ha elegido
Málaga como sede de su futuro Centro Internacional de
Excelencia para la Ciberseguridad.

Velasco ha destacado que Málaga TechPark se ha
adaptado a las nuevas circunstancias, con la aplicación
del teletrabajo en casi el 90% de sus empresas para
8

En lo que respecta a la inversión en I+D realizada en
2020 por las empresas e instituciones instaladas, este
indicador se eleva a casi 89 millones de euros, lo que
representa una subida del 5,84% con respecto al año
anterior. De igual modo, también experimenta un alza
del 3,7% el número de empleados dedicados a
investigación y desarrollo. En cambio, las ayudas
públicas a la I+D alcanzan con respecto a 2019 la cifra
de cinco millones de euros, un 14,89 % menos.
En cuanto a la captación de Fondos Europeos, se han
identificado 44 proyectos con un presupuesto de 415
millones que pueden obtener recursos comunitarios en el
próximo marco en el campo de la digitalización, la I+D, la
reindustrialización e industria y el desarrollo eficiente y
sostenible. En este marco europeo, destaca la
participación en la iniciativa InnoInvest, que se desarrolla
junto a parques tecnológicos de Polonia, Tallin y Alemania
y tiene como objetivo el apoyo de emprendedores en
materia de globalización en inversiones.

Club Málaga TechPark Execs y Foro de Salud Digital
Durante los meses de confinamiento de 2020 se puso
en marcha el club Málaga TechPark Execs, formado
por medio centenar de líderes empresariales del
enclave. Sus miembros, entre los que se encuentra
también la Universidad de Málaga, buscan compartir
ideas, inquietudes y propuestas en las reuniones que
se organizan de forma periódica.
Por otro lado, a finales del ejercicio, Málaga TechPark,
la Universidad de Málaga y el Hospital Regional
Universitario pusieron en marcha el Foro de Salud
Digital, iniciativa en la que participan una veintena de
empresas, con el objetivo de abarcar diferentes
proyectos alrededor de la transformación digital de la
sanidad, un área de negocio de creciente interés para
la tecnópolis. Asimismo, el parque forma parte de los
15 miembros del Consorcio
Innovalia Málaga
El parque tecnológico es una de las entidades
promotoras de Innovalia Málaga, que nació como un
centro de innovación y que pretende convertirse en el
primer nodo de una red de España y Europa en estrecha
cooperación con los E-Digital Innovation Hubs. Está
orientado a tres áreas de alto potencial: microelectrónica
(específicamente
microprocesadores),
tecnologías
digitales (Inteligencia Artificial, ciberseguridad, vehículo
conectado y 5G+) y tecnologías digitales aplicadas a la
industria 4.0, sistemas aeronáuticos y salud. La iniciativa
está integrada por el Club Málaga TechPark Execs, la
Universidad de Málaga, Ametic y el Barcelona
Supercomputer Center y cuenta con el apoyo de la
Consejería de Transformación Económica y del
Ayuntamiento de Málaga.
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Google elige Málaga para establecer su centro de
excelencia en ciberseguridad

El club de directivos Málaga TechPark Execs
continúa reforzando el ecosistema del parque

La multinacional, que ya adquirió en 2012 la empresa Virustotal, tendrá sede en el antiguo
gobierno militar, en el paseo de la Farola.

El club de empresarios se ha constituido como un foro empresarial de encuentro, reflexión y
debate que busca impulsar la I+D+i y el desarrollo tecnológico en Málaga.

Visita a PwC Data Analytics Center

G

oogle ha anunciado la instalación de un
centro de excelencia para la ciberseguridad
en Málaga. Un espacio de 2.500 metros
cuadrados que tendrá alcance internacional y que se
ubicará en el antiguo edificio del gobierno militar, en el
paseo de la Farola, en el que se ofrecerá formación,
charlas, talleres y mentorías sobre ciberseguridad,
además de investigación y desarrollo de producto, uno
de los grandes retos asociados a la transformación
digital.
A la espera de más detalles, el periodo de
arrendamiento del inmueble, del que no ha trascendido
el precio, es por un periodo de diez años. La previsión
es que inicialmente estas instalaciones acojan al
equipo de VirusTotal, con unos 40 ingenieros.
(actualmente alojado en el edificio Ada Byron, ubicado
en la ampliación del campus de Teatinos).
Así lo ha informado la multinacional en un comunicado,
añadiendo que la apertura de este nuevo centro de
excelencia para la ciberseguridad en Málaga, "va a
fortalecer el crecimiento de la innovación y preparar a
nuestra sociedad para afrontar un reto clave de la
digitalización como es la ciberseguridad".
"La elección de Málaga para albergar este nuevo hub
de Google no es casual", han indicado, subrayando el
"gran talento" con el que cuenta esta región y la
10

existencia de "un ecosistema de startups vibrante e
incubadoras y aceleradoras de empresas que llevan
cultivando el tejido tecnológico mucho tiempo".
Google inició su relación con la ciudad de Málaga en
2012, cuando adquirió la empresa VirusTotal, fundada
por el malagueño Bernardo Quintero, que se ha
convertido en uno de los máximos responsables de la
división de ciberseguridad de Google a nivel mundial.
Su equipo, que está "en constante colaboración con la
Universidad de Málaga para fomentar el ecosistema"
pasará a desarrollar su trabajo desde este centro de
excelencia para la ciberseguridad.
De hecho, este proyecto forma parte de un plan más
ambicioso a nivel nacional que incluye una inversión de
unos 650 millones de euros durante cinco años "para
acelerar la transición digital de España". Fuencisla
Clemares, vicepresidenta de Google Iberia, ha
trasladado a la ministra de Asuntos Económicos y
Transición Digital del Gobierno de España, Nadia
Calviño, el apoyo de la multinacional al proceso de
transición digital y recuperación económica.
Esta inversión incluirá el establecimiento de la primera
Región Cloud de Google en España, anunciado en
colaboración con Telefónica y el primer cable
submarino privado de Google en conectar España con
Estados Unidos y Reino Unido.

E

l Club de Directivos Málaga TechPark Execs,
formado por medio centenar de líderes
empresariales de la tecnópolis, celebró la
quinta reunión desde su constitución. En esta primera
reunión del año se unieron los socios para hacer un
análisis de todos los proyectos que se han llevado a
cabo alrededor del club, entre los que destaca la
recopilación de proyectos para los fondos europeos de
recuperación ‘Next Generation EU’ y la definición, y
puesta en marcha, del centro tecnológico Innovalia.
Málaga TechPark Execs tiene establecidos varios grupos
de trabajo que, desde su inicio, avanzan en distintas
iniciativas para fortalecer la visibilidad y la imagen de las
compañías que lo componen y caminar hacia objetivos
estratégicos relacionados con el ecosistema de
innovación que pivota en torno a Málaga TechPark.
Entre ellos está el grupo de ‘Comunicación y visibilidad
del club y sus empresas’, inmerso en la definición y
desarrollo de un vídeo promocional sobre el propio club
y los miembros que forman parte de él, que se espera
presentar esta primavera; el grupo de trabajo de
‘Talento’, que analiza las necesidades formativas y
perfiles que requieren las empresas que forman parte
del club; el grupo #U20FN, en el que participa la
Universidad de Málaga, y que trabaja en el desarrollo
de acciones formativas para el próximo septiembre,
como nuevos cursos de títulos propios u otras

propuestas alrededor del emprendimiento; el grupo
‘Future Trend Forum’, que analiza tendencias y hacia
dónde van las nuevas tecnologías.
Por su parte, el grupo de trabajo ‘Refuerzo del
Ecosistema’, centrado en ampliar el conocimiento entre
las empresas y empresarios del club, realiza cada
viernes una visita a una empresa miembro. La empresa
anfitriona da a conocer la actividad que realizan, sus
principales proyectos, servicios que prestan y
tecnologías que trabajan, y también qué busca en otras
empresas, para identificar otras compañías con las que
pueda colaborar. De esta forma, se logran establecer
sinergias entre las empresas miembros. Por el
momento, han visitado las instalaciones de Premo
Group, PwC Data Analytics Center, ubicado en el
edificio Ada Byron de la ampliación de Teatinos, el
centro BIC Euronova e Ingenia, ésta última realizada de
manera virtual.
El club Málaga TechPark Execs fue puesto en marcha
durante los meses de confinamiento de 2020 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, el talento y el desarrollo
tecnológico de Málaga. Formado por 50 empresas de
gran relevancia en el parque, entre ellas también la
Universidad de Málaga, se ha constituido como un foro
empresarial de encuentro, reflexión y debate.
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Disruptive: Málaga TechPark asume la presidencia
de la nueva plataforma de APTE

Adjudicada la redacción del proyecto de cuatro
edificios en la ampliación de Málaga TechPark

La plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas, DISRUPTIVE, tiene como objetivo
impulsar la transformación digital en las empresas españolas.

Los nuevos edificios de oficinas están destinados a dar cabida a nuevas empresas tecnológicas,
proyectos de I+D y compañías extranjeras.

L

a Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) ha presentado
DISRUPTIVE, la nueva Plataforma Tecnológica
Española de Tecnologías Disruptivas que será
presidida por Málaga TechPark.
DISRUPTIVE es una plataforma tecnológica promovida
por APTE, que tiene como objetivo la transformación
digital de las empresas españolas, abarcando el ámbito
de las tecnologías digitales más disruptivas desde una
perspectiva amplia: análisis, divulgación, detección de
tendencias, barreras, estado del arte, conocimiento de
la demanda, nivel de adopción, usabilidad y
habilidades. Como entidad que presidirá la plataforma,
el Parque Tecnológico de Andalucía trabajará en todos
estos puntos, liderando los esfuerzos de la iniciativa
para promover proyectos empresariales basados en el
desarrollo y uso de estas tecnologías, así como la
cooperación entre ellos y también entre el ámbito
público y privado en materia de I+D+i.
Adicionalmente, DISRUPTIVE también abordará otros
aspectos importantes para la digitalización de las
empresas y su competitividad dentro de la 4ª
transformación digital, tales como la localización y
promoción de talento, la internacionalización, la
colaboración con el resto de las plataformas y
organismos intermedios del sistema de innovación

12

nacional e internacional, la brecha de género en
tecnología o temas relacionados con la inclusión.
La presentación congregó a 145 asistentes,
representantes de todo el sistema de innovación, y
durante la misma se desgranaron las actividades más
importantes del plan de trabajo de esta plataforma,
entre las que se encuentra la puesta a disposición de
todas las entidades que participen en la plataforma de
su aula de formación online en tecnologías disruptivas,
la puesta en marcha de 6 grupos de trabajo enfocados
en el estudio de las siguientes tecnologías disruptivas:
Blockchain, BIG Data e Inteligencia Artificial, 5G,
Ciberseguridad y computación cuántica, así como la
creación de un “Laboratorio de ideas” para el impulso
de nuevas ideas empresariales basadas en el
desarrollo o utilización de estas nuevas tecnologías
digitales disruptivas, mediante la puesta en contacto
con agentes del sistema de innovación que puedan
prestar su ayuda en financiación, asesoramiento,
internacionalización, colaboración estratégica, etc.
Este laboratorio de ideas se complementará con un
marketplace donde las entidades que participen en
DISRUPTIVE podrán publicar sus ofertas y demandas
de colaboración, y se animará a que también lo hagan
entidades de otros países para favorecer procesos de
internacionalización.

E

l estudio de Salvador Moreno Peralta ha
ganado el concurso para la redacción del
proyecto básico de los cuatro edificios de
oficinas en la primera fase de ampliación de Málaga
TechPark. El arquitecto, que presentó una oferta
presupuestada en 323.000 euros más IVA, se
encargará también de elaborar el proyecto de
ejecución, el estudio de seguridad y salud, la dirección
de obras y la coordinación de seguridad y salud en la
fase de construcción.
El conjunto de edificios a proyectar se define como un
conjunto de cuatro edificios idénticos, con una altura
máxima de dos plantas cada uno, que serán alzados en
las parcelas situadas al norte del recinto del parque
tecnológico. La superficie construible de cada edificio
es de 3.799 metros cuadrados, por lo que el conjunto
de los cuatro edificios alcanzará una dimensión de
15.196 metros cuadrados destinados a empresas que
desarrollen su actividad alrededor de las nuevas
tecnologías digitales.
Con este proyecto Málaga TechPark propone una
nueva estrategia de “workplace”. Un concepto de
espacios flexibles, adaptados a las nuevas tendencias
de descentralización de equipos, con espacios para la
colaboración, co-creación y comunicación, espacios
para nómadas digitales.
El

plan

establece

la

necesidad

de

incorporar

tecnologías para incrementar la seguridad y
sostenibilidad en los edificios y en las oficinas conforme
a las actuales tendencias (mediciones de huella CO2,
tecnologías “contactless”, sensorización, calidad del
aire, espacios luminosos y “wellness”, etc).
En cuanto a criterios de ahorro energéticos, los
edificios que se proponen deben cumplir el estándar de
edificio de consumo de energía casi nulo, o nZEB
(Nearly Zero Energy Buildings). Para ello, el diseño del
edificio y el consumo previsto de energía tendrán que
tener en cuenta la normativa correspondiente para
promover la eficiencia energética.
Gracias a este tipo de infraestructuras se pretende
aumentar la atracción de empresas relacionadas con
las tecnologías digitales, favorecer el desarrollo de
proyectos de I+D y atraer compañías extranjeras que
contribuyan a fortalecer la imagen internacional de
Málaga TechPark.
Con la resolución de este concurso, Málaga TechPark
continúa avanzando en su plan de ampliación para
poder albergar empresas innovadoras que demandan
espacios ubicados en ecosistemas que favorezcan las
sinergias. El pasado noviembre la Junta de Andalucía
emitió un informe ambiental favorable al plan parcial
para agrandar la actual superficie en casi 580.000
metros cuadrados, y así duplicar el número de
trabajadores y empresas en los próximos 20 años.
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El Clúster de Sistemas Aeroespaciales de Málaga
TechPark se reúne con Indra Transporte y Defensa
Iñaki Ulizar, Responsable de la Unidad de Ingeniería y Tecnología de Indra Transporte & Defensa,
presentó los principales proyectos e iniciativas en materia de espacio y defensa que se desarrollan
en el centro de Málaga TechPark.

L

as empresas del Clúster de Sistemas
Aeroespaciales de Málaga TechPark han
visitado las instalaciones que Indra tiene en el
parque para conocer los principales proyectos e
iniciativas en materia de espacio y defensa que la
compañía desarrolla en este centro.
Desde principios de 2004, Indra está presente en la la
tecnópolis malagueña. Aquí se localiza el Delivery
Center de Minsait, que da empleo a unas 400
personas, y desde donde se realizan desarrollos
tecnológicos para clientes locales, nacionales e
internacionales. Además, un equipo de 150
profesionales
altamente
cualificados
trabajan
específicamente para proyectos en materia de
transporte y defensa de Indra.
El Clúster de Sistemas Aeroespaciales de Málaga
TechPark está formado por veinte empresas que
suman alrededor de 500 profesionales trabajando para
la industria aeroespacial. Este grupo de empresas está
consolidado como uno de los principales clusters del
parque, y lleva a cabo una importante apuesta por el
denominado “new space”, con proyectos alrededor de
tecnologías innovadoras como la Inteligencia Artificial,
el Big Data, Internet of Things, ciberseguridad o
tecnologías para satélites.
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Las empresas que actualmente componen el clúster
son: Accenture, Aertec Solutions, Byevolution, Atyges,
Clue Technologies, Cordis, CGI, DEKRA, DHV
Technology, Fujitsu Ten, Indra, Ingenia, Mades, MLabs,
Premo, Promalaga, TUPL y Viewnext.
En el Clúster de Sistemas Aeroespaciales de Málaga
TechPark participa asimismo la Universidad de Málaga,
que es miembro de la Plataforma Aeroespacial
Española y que aporta el trabajo de importantes grupos
de investigación enmarcados en proyectos de I+D para
la industria aeroespacial.

Málaga TechPark celebra el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
La tecnópolis participa en dos actividades virtuales orientadas a fomentar las vocaciones STEM
en niñas y jóvenes y promover la visibilidad de las profesionales que trabajan en estas áreas.

U

n año más, Málaga TechPark se suma a la
celebración del Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia participando en diferentes actividades
virtuales que ayuden a promover el acceso, el
empoderamiento y la participación femenina en las
materias STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), iniciativas necesarias debido a la escasa
presencia y relevancia de las mujeres en estas ramas.
La primera iniciativa que ha contado con la
participación de Málaga TechPark ha sido la mesa
redonda “La Ciencia y Tecnología no tienen género”
para motivar y despertar el interés de las jóvenes en
estas materias. Organizada por Centro de Ciencia
Principia, la actividad ha contado con la participación
de grupos de estudiantes de centros de primaria,
educación secundaria y bachillerato de Málaga.
La mesa ha estado formada por Natalia Pérez,
subdirectora del Área de Difusión de Tecnología,
Silvana Tapia Paniagua, doctora de Microbiología de la
Universidad de Málaga, Nuria Iglesias, responsable de
Innovación, Talento y Cultura de Accenture España y
Mª Carmen Fernández Gago, profesora de
Matemáticas Aplicada y miembro del grupo de
investigación NICS (Network Information and

Computers Security) de la Universidad.
La representante de la tecnópolis ha subrayado la
importancia de fomentar las vocaciones STEM entre las
chicas para no quedarse fuera del mercado laboral,
puesto que las carreras vinculadas con estas materias
constituyen los empleos del futuro.
Por la tarde se ha celebrado el evento online
organizado por la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) a través de la
plataforma Disruptive que preside Málaga TechPark. En
el encuentro han participado 13 iniciativas que enfocan
su actividad en el fomento del talento STEM femenino:
Ciencia y Tecnología en Femenino (APTE), Women in
Málaga TechPark, Fem Talent, AMIT – MIT, W4STEAM,
Inspiring Girls, Talent Woman, Iniciativa 11F, STEM
Talent Girl (Fundación ASTI), STEM For Girls UC3M,
Women Space (Extremadura), Andalucía STEM y
Mujeres en Ciencia y Tecnología Red de Parques
Científicos y Tecnológicos de Euskadi.
Durante el evento se ha dado a conocer la labor de
estas 13 iniciativas y se ha abordado la posibilidad de
cómo pueden colaborar para impactar mucho más en el
objetivo de reducir la brecha de género en las STEM y
conseguir la digitalización.

15

Formación

Formación

Málaga TechPark colabora en el curso de
especialización en ciberseguridad del IES
Campanillas

U

na veintena de alumnos continúan su
formación en una de las profesiones más
demandadas del futuro gracias al curso de
especialización en ciberseguridad en entornos TIC
puesto en marcha por el IES Campanillas ubicado en
Málaga TechPark.
En este curso, empresas del sector y profesionales
cualificados han colaborado con la confección del
temario y ofreciendo charlas técnicas y talleres al
alumnado. Málaga TechPark da también soporte a
través del clúster de empresas de ciberseguridad.

Las especialidades que dan acceso a este título son las
de grado superior de la familia de informática y
comunicaciones.
En su recién lanzada página web cibersec.
iescampanillas.com se encuentra toda la información
del curso de especialización.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, en su visita al centro de Formación e Incubación de Málaga TechPark.

El curso de especialización es una especie de máster
para titulados de grado superior de formación
profesional de reciente creación y que forma parte del
catálogo oficial de especialidades de FP. Tiene 720
horas lectivas con contenidos muy relacionados con la
ciberseguridad. El IES Campanillas es el único centro
que imparte estas enseñanzas en Málaga y provincia.

Educación levantará en Málaga TechPark un centro
de innovación en la Formación Profesional

Fundación ONCE, Inserta Empleo y Málaga
TechPark impulsan la formación digital de las
personas con discapacidad

F

undación ONCE, Inserta Empleo y Málaga
TechPark, han firmado un convenio con el
objetivo de promover la formación de las
personas con discapacidad en perfiles profesionales
tecnológicos. En concreto, se plantea la creación de un
plan de acciones formativas destinado a capacitar a los
beneficiarios con discapacidad en competencias tales
como programación web, realidad virtual, impresión 3D,
marketing digital o videojuegos, entre otras.

Con ello, se busca promocionar la cualificación
profesional, las competencias laborales y las
habilidades personales y profesionales como factores
determinantes del nivel de empleabilidad de las
personas con discapacidad y, por tanto, claves en el
proceso de integración laboral.
Además, Málaga TechPark, como parte de su
compromiso con un desarrollo sostenible e inclusivo,
difundirá las oportunidades laborales con origen en las
empresas que lo componen, fomentando la incorporación
de las personas con discapacidad al mercado laboral.
También se promoverá el trabajo por cuenta propia, el
espíritu emprendedor y la creación de empresas por
parte de personas con discapacidad, incluidas las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas
innovadoras.
Se trata de una acción piloto y pionera, dado que es la
primera vez que un parque tecnológico español realiza
este tipo de cooperación con Fundación ONCE e
Inserta Empleo.
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En una visita al Centro de Formación e Incubación en Málaga TechPark, el consejero de
Educación y Deporte anunció que el Parque Tecnológico era el entorno perfecto para hacer
realidad la apuesta del Gobierno andaluz por la innovación en la FP.

L

a Consejería de Educación y Deporte ha
elegido Málaga TechPark para ubicar el que
será primer centro de innovación educativa en
la Formación Profesional de Andalucía. El objetivo
marcado para este centro es la mejora de la
competitividad del tejido productivo a través del impulso
continuo de la FP, fomentando la creatividad, la
investigación, la innovación, el emprendimiento y la
mejora de la cualificación profesional tanto del
alumnado como del profesorado de los centros que
imparten enseñanzas de FP, en permanente simbiosis
con el sector empresarial.
En su visita al Centro de Formación e Incubación que el
IES Campanillas tiene en Málaga TechPark, el
consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda,
anunció hace unos meses que el Parque Tecnológico
era el "entorno perfecto" para hacer realidad la apuesta
del Gobierno andaluz por la innovación en la FP. Para
dar respuesta a un mercado laboral cada vez más
exigente y que demanda nuevos perfiles profesionales.
El resultado de esta apuesta por la FP es la próxima
construcción de un centro dedicado a la innovación,
cuyo objetivo es mejorar la competitividad del tejido
productivo andaluz a través del impulso continuo de la
FP, fomentando la creatividad, la investigación, la

innovación, el emprendimiento y la mejora de la
cualificación profesional tanto del alumnado como del
profesorado de los centros que imparten enseñanzas
de FP, en permanente simbiosis con el sector
empresarial.
Con una inversión estimada de 16 millones de euros,
Educación ultima el decreto de creación del centro
mientras avanza el procedimiento para la aprobación
de la financiación a través de los fondos europeos de
recuperación Next Generation EU.
Este centro se concibe como un espacio abierto para
que el profesorado, los centros de enseñanza, las
empresas, las universidades andaluzas y de otras
comunidades y países que quieran compartir o
participar en los proyectos de investigación e
innovación que se van a llevar a cabo puedan hacerlo.
Para ello, el centro dispondrá entre otros espacios, de
aulas de futuro, aulas de realidad aumentada, Fab Lab
(laboratorios de fabricación) y espacios de trabajo
colaborativo o 'coworking'. Las aulas diáfanas serán el
escenario idóneo para experimentar con nuevas
metodologías que después se implantarán en las
enseñanzas de formación profesional, haciendo de las
mismas unas enseñanzas flexibles y cercanas al
entorno productivo.
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El Foro Salud Digital pone en marcha ocho grupos
de trabajo con la coordinación de Málaga TechPark
y el Hospital Regional Universitario de Málaga
Su primer objetivo es identificar proyectos alrededor de la transformación digital de la sanidad,
área de negocio de creciente interés para importantes empresas de Málaga TechPark.

E

l Foro Salud Digital ha
celebrado su segunda
reunión, en esta ocasión
de manera virtual, para el
lanzamiento de sus Grupos de
Trabajo.
Málaga TechPark, el Hospital
Regional Universitario de Málaga y
la Universidad de Málaga pusieron
en marcha el pasado mes de
noviembre el Foro Salud Digital,
iniciativa en la que participan ya
una veintena de empresas y los
diferentes servicios del Hospital,
junto con los Vicerrectorados de
Empresas y de Investigación y
Transferencia de la UMA. Se pone
así en común el conocimiento del
mundo digital y el sanitario, con el
fin de generar sinergias y
colaboración entre las empresas de

Málaga
TechPark
profesionales sanitarios.

y

los

El primer objetivo de este Foro es
identificar proyectos alrededor de la
transformación digital de la sanidad,
un área de negocio de creciente
interés para muchas de las
principales empresas tecnológicas
instaladas en Málaga TechPark.
Entre
las
participantes
se
encuentran Accenture, DEKRA,
DXC Tecnología, EY, Garaje de
ideas, Idneo, Indra, Ingenia, MSD,
Tupl, PwC y Telefónica.
Desde su fundación, el Foro, está
trabajando en la definición de
proyectos colaborativos que den
soluciones tecnológicas a las
necesidades identificadas por los
diferentes servicios del Hospital .

Málaga TechPark, el Hospital y la
UMA trabajan en este momento en
el ‘El viaje del paciente a través del
sistema sanitario’, macroproyecto
del Hospital Universitario Regional
de Málaga que abarca los ámbitos
de la asistencia, investigación,
innovación y empoderamiento del
paciente, a través de nueve líneas
de
actuación
para
aportar
soluciones digitales a retos que den
respuesta al ciudadano.
Con este fin, el Foro Salud Digital
lanza ocho grupos de trabajo en los
que las empresas y clínicos
participantes definirán de forma
conjunta las iniciativas que van a
liderar la transformación digital del
sistema de salud, con metodologías
que sitúan al paciente en el centro.

Rogelio Velasco participa en el Desayuno-Coloquio
de Diario Sur en The Green Ray
El consejero resaltó la virtud que tiene Málaga TechPark de transformar las amenazas en nuevas
oportunidades y seguir avanzando hacia el futuro.

E

l
consejero
de
Transformación
Económica,
Industria,
Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco, ha visitado el
edificio The Green Ray para
participar en un desayuno-coloquio
organizado por el Diario Sur.
Durante su intervención, hizo
hincapié en el gran activo que es
para la economía andaluza el
parque científico y tecnológico
Málaga TechPark, al tiempo que ha
destacado “la apuesta conjunta de
esta entidad y de la Universidad de
Málaga para seguir ampliando los
espacios para albergar empresas
innovadoras”. El parque tiene
prevista la construcción de cinco
nuevos edificios, dos promovidos
en las instalaciones del TechPark y
otros tres en las de la UMA.
Velasco resaltó que “este espacio
ha tenido la virtud de transformar
las
amenazas
en
nuevas
oportunidades y sigue avanzando
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hacia el futuro”. Entre ellos se
encuentra el desarrollo de nuevas
infraestructuras en la zona norte del
recinto, con 150.000 metros
cuadrados
adicionales,
que
permitirán albergar a nuevas
compañías y elevar de 20.000 a
50.000 el número de trabajadores
del parque en los próximos años.
Entre los proyectos de futuro se
encuentra la construcción del
‘Smart Ágora’, con los edificios
Rosalind, Ada y Lise, un complejo
diseñado desde la sostenibilidad
energética con más de 18.000
metros cuadrados destinados a
empresas dedicadas a I+D y
actividades innovadoras alrededor
de
las
tecnologías
digitales
(Inteligencia Artificial, Big Data &
machine
learning,
Blockchain,
Ciberseguridad, Cloud, sistemas
aeronáuticos,
tecnologías
ferroviarias, vehículo conectado). El
edificio Rosalind ya está en
construcción, mientras que se
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prevé que en un plazo de seis
meses se inicien las obras de los
otros dos.
El consejero de Transformación
Económica ha resaltado, además,
un proyecto coordinado por la
Universidad de Granada y del que
también forma parte Málaga
TechPark: el Digital Innovation Hub
(DIH) andaluz, denominado ‘AIRAndalusia’. Se trata de un consorcio
andaluz para la innovación en
Inteligencia Artificial y Robótica
Aplicadas, que tiene como finalidad
conectar a todas las entidades
proveedoras de conocimiento y
tecnología e involucrar a las
empresas, instituciones y a todos
los agentes del sistema de
innovación y conocimiento de
Málaga y Andalucía, pudiendo optar
a formar parte de la Red Europea
de Digital Innovation Hubs y a las
ayudas europeas y nacionales
destinadas a esos DIH.

Empresas

Empresas

La multinacional alemana Dekra instala un ‘hub’
global de tecnologías de la información en Málaga
TechPark’

La multinacional TDK instala en Málaga TechPark
su primer ‘Data Science Center’ para impulsar sus
servicios internacionales de Inteligencia Artificial

Este centro incluirá a los equipos de Plataformas Digitales y Desarrollo de Software con alcance
global, ambos de nueva creación, junto a los ya existentes en Málaga TechPark.

Rogelio Velasco recalca la contribución que el grupo de investigación “Khaos”, centrado en
aplicaciones de ‘big data’, ha tenido en la consecución de este nuevo hito del parque tecnológico.

D

álaga TechPark ha sido el
emplazamiento elegido por
la multinacional de origen
japonés TDK para la ubicación de
su primer “Data Science and
Machine
Learning
Center
of
Excellence”, centro de innovación
que prestará servicios de asistencia
para
el
desarrollo,
apoyo,
seguimiento
y
formación
de
proyectos relacionados con el uso
de tecnologías como Business
Intelligence, Data-driven Services y
Machine Learning.

EKRA, una de las empresas
líder mundial en ensayos,
inspección y certificación,
ha elegido Málaga TechPark para
establecer un ‘Hub Global de
Tecnologías de la Información’.
Este centro incluirá a los equipos
de
Plataformas
Digitales
y
Desarrollo de Software con alcance
global, ambos de nueva creación,
que comenzarán con un grupo
aproximado de 20 profesionales de
alto nivel, completando un equipo
de expertos en I+D de cerca de 100
personas, ubicadas en el Parque
Tecnológico.
Estos nuevos equipos serán
responsables de acelerar aún más
los proyectos de digitalización de
DEKRA a través del desarrollo de
plataformas globales de Internet de
las Cosas, Datos, Inteligencia
Artificial, Análisis e Integración,

además de soluciones para sus
clientes basadas en ellas. Los
equipos se integrarán dentro de la
red internacional de expertos en
tecnologías de la información de
DEKRA, liderando el proyecto y
colaborando estrechamente con
otros equipos ya existentes en las
regiones de Asia-Pacífico y en
América.
“Málaga ha pasado a ser una
localización
emblemática
para
DEKRA
desde
la
exitosa
adquisición de AT4 wireless en el
verano de 2015. En este tiempo
DEKRA no sólo ha desarrollado
intensamente
las
instalaciones
existentes en Málaga TechPark,
sino que además ha invertido a
gran escala en otros campos
tecnológicos, como por ejemplo en
conducción conectada y autónoma,
“Internet of Things”, ciberseguridad
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y digitalización. Las inversiones que
estamos haciendo actualmente
fortalecen nuestras capacidades
corporativas en tecnologías de la
información, ampliando en gran
manera nuestro potencial en I+D y
reforzando nuestro compromiso con
Andalucía, Málaga y su Parque
Tecnológico.”, declara Ivo Rauh,
CTO y miembro del Consejo de
Administración de DEKRA SE.
“Málaga es una elección inteligente
para DEKRA por sus condiciones
competitivas de mercado, su fuente
de talento local y su ecosistema
tecnológico, que incluye muy
buenas universidades, un número
considerable
de
empresas
tecnológicas y un gran lugar para
vivir, permitiéndonos atraer el mejor
talento”, afirma Sean Davidson,
Director de Plataformas Digitales y
Centros de Desarrollo de DEKRA.

M

Este centro surge tras el éxito del
grupo de trabajo formado por la
compañía
y
el
equipo
de
investigación
‘Khaos’
de
la
Universidad de Málaga, centrado
en ciencia de datos, análisis
avanzados
y
aprendizaje
automático,
así
como
sobre
tecnologías básicas en Industria
4.0, cuyos resultados ya dan

soporte a numerosas plantas de
TDK alrededor del mundo.
El consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades, Rogelio Velasco
Perez ha manifestado que este
centro, fruto de la colaboración de
la compañía y la Universidad de
Málaga, vuelve a demostrar la
capacidad
de
atracción
de
proyectos de alta tecnología de
capital internacional que tiene la
provincia, en especial Málaga
TechPark.”.
El equipo que conforma ahora el
nuevo centro ha dado soporte en
materia de inteligencia artificial a 15
proyectos de TDK a nivel global en
13 localizaciones distintas, en
países como China, Indonesia,
India, Brasil y Alemania. La relación
entre la planta de TDK en Málaga y
el grupo de investigación ‘Khaos’ se
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iniciaron con los trabajos de
definición del contenido del Master
Advanced Analytics en Big Data de
la UMA.
Según
Auxi
Fernández,
responsable de la planta de TDK en
Málaga, “contar con este equipo de
trabajo en el parque tecnológico
supone un reconocimiento por parte
de nuestra Central a la capacidad
de trabajo de nuestra plantilla en
general, y del equipo técnico en
particular por su avanzado nivel de
conocimiento en esta materia”.
“Para nuestro negocio con un alto
contenido tecnológico, es una gran
ventaja contar con un socio de
primer nivel como es la Universidad
de Málaga, que además de formar
a futuros profesionales, cuentan
con estudios de posgrados de un
altísimo nivel (como por ejemplo el
Master de Big Data)”.

Empresas

Empresas

Málaga TechPark acoge a la startup tecnológica
Predictiva, dedicada a la inteligencia artificial
La capacidad de generar y atraer talento, como la posibilidad de establecer lazos con las empresas
y la UMA, han sido factores decisivos a la hora de elegir Málaga TechPark como localización para
el desarrollo de su actividad.

BIC Euronova continúa atrayendo talento
empresarial internacional a Málaga TechPark

B

IC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Málaga, con sede en Málaga
TechPark, incorpora a su centro a la empresa
internacional Point Click Technologies, expertos en
servicios de Cloud, Hosting y soluciones IT. Fundada en
Estados Unidos, cuenta con oficinas en África y Asia.
Con esta incorporación la incubadora amplía su nómina
de empresas internacionales alojadas en su centro,
reforzando así su vocación internacional y amplia
trayectoria como Centro Europeo de Empresas e
Innovación, pionero en Málaga en apoyar la creación,
incubación, consolidación e internacionalización de
empresas innovadoras.

holandesa, belga, inglesa, francesa, italiana, irlandesa,
danesa, finlandesa, estadounidense y gambiana, entre
otras.
Esta nueva incorporación internacional contribuye a
consolidar a BIC Euronova como centro con gran
experiencia en la atracción de talento a Málaga que,
además de ser una incubadora de empresas
innovadoras, presta servicios de internacionalización a
empresas. Todo ello gracias a su vinculación y fuertes
alianzas con organismos de todo el mundo.

BIC Euronova cuenta por ello con una dilatada
experiencia en la prestación de servicios de softlanding
a empresas extranjeras que han decidido comenzar su
andadura empresarial en Málaga. Además de alojar
empresas innovadoras malagueñas y españolas, BIC
Euronova
igualmente
alberga
empresas
internacionales, tales como PointClick Technologies o
como por ejemplo la también reciente incorporación a
su centro de la empresa francesa Europresencia. De
hecho, a lo largo de casi 30 años de actividad ha
contado en sus instalaciones con empresas y
empresarios/as de distintas nacionalidades tales como

L

a
empresa
malagueña
Predictiva, dedicada a la
inteligencia
artificial,
ha
decidido trasladar su sede al edificio
del Rayo Verde, ubicado en los
terrenos de ampliación del Campus
de Teatinos.
Esta puntera startup tecnológica fue
fundada por Pablo Enciso, actual
CEO de la empresa, en la localidad
de Marbella en 2016. Tres años más
tarde, se unió al equipo su actual
CTO y CPO, Juan García, cuya
trayectoria
en
las
empresas
asentadas en Málaga TechPark,
Nokia (actual Ericsson), Vitelcom,
AT4 Wireless (actual Keysight) y
Tupl, ha influido en la decisión de
trasladarse. Para García, “el Parque
Tecnológico es el mejor ecosistema

del sur de España para trabajar”.
Del mismo modo, las posibilidades
que brinda la tecnópolis para
establecer lazos con la Universidad
de Málaga y otras empresas, como
su capacidad para generar y atraer
talento han sido factores decisivos a
la hora de elegir su nueva ubicación,
y es que el capital humano es un
factor muy importante dentro de la
compañía.
En pleno proceso de crecimiento,
prevé triplicar su plantilla en el
próximo año y medio. Actualmente
cuenta con 23 empleados, además
de siete colaboradores externos.
La startup ha desarrollado una
tecnología innovadora bautizada con
el nombre de UPBE. Una plataforma
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de inteligencia conversacional para
dar servicio y mejorar la eficiencia
operativa de los ‘call centers’. De
fácil integración, funciona como un
‘superbot de inteligencia artificial (AI)
que automatiza las auditorías de
calidad y optimiza los procesos de
venta de estos centro de atención al
cliente.
Basado en ‘machine learning’ (ML) y
procesamiento de lenguaje natural
(NLP), UPBE actúa como un
detective capaz de transcribir y
analizar de manera automática
todas y cada una de las llamadas
que realizan. gracias a su motor de
transcripción propio, optimizado para
entender las conversaciones de los
'call centers'.

La startup Métrica6 premiada por la Organización
Mundial del Turismo por su tecnología sostenible

L

a Organización Mundial del Turismo (OMT) ha
seleccionado la startup malagueña, ubicada en
Málaga TechPark, Métrica6 como ganadora
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las
Naciones Unidas.
De entre las más de 10.000 propuestas presentadas, 2
empresas españolas han conseguido alzarse
victoriosas, Métrica6 premiada para el ODS:11
Ciudades y comunidades sostenibles, por su impacto
en la concienciación del uso del agua y su eficiencia
para el turismo y ClimateTrade para el ODS:13 Acción
por el clima.
La tecnología NESS, buque insignia de la empresa, ha
sido el punto de diferenciación que ha permitido a la

startup hacerse con el premio en su categoría. Esta
tecnología, ha sido perfeccionada a lo largo del tiempo
hasta dar como resultado el producto que conocemos
hoy, un sistema modular que permite evitar el
desperdicio de agua fría (y de energía) que se produce
desde que se abre un grifo hasta que ésta alcanza la
temperatura deseada para su uso.
Con este premio otorgado la empresa pretende abrir
nuevos frentes y apoyar al sector turístico,
convirtiéndose en embajadores de las Naciones Unidas
para llevar esta filosofía a nuevas ciudades y
comunidades de todo el mundo.danesa, finlandesa,
estadounidense y gambiana, entre otras.
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Internacional

Internacional

Málaga TechPark organiza una jornada informativa
acerca de la RAEEs

Málaga TechPark participa en la elaboración de un
Mapa de Competencias dentro del proyecto eLead

primeros del mes de marzo, Málaga TechPark
organizó una jornada informativa acerca de la
Normativa de gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). Un
seminario virtual, enmarcado dentro del proyecto
Recycling Business Models y destinado a difundir la
normativa relacionada con la gestión de residuos, en el
que además se han tratado diversos temas
relacionados con la economía circular y las buenas
prácticas en la gestión de residuos.

os socios del proyecto europeo eLead han
finalizado recientemente el diseño de un Mapa
de Competencias para la nueva calificación de
líderes de alta tecnología. El mapa de competencias se
ha creado a través de una investigación conjunta
llevada a cabo por los miembros del consorcio en
Bélgica, los Países Bajos, Italia, Grecia, y España con
el objetivo de crear una definición clara del perfil de
líder de alta tecnología.

A

La subdirectora de Transferencia de Tecnología y
Relaciones Internacionales de Málaga TechPark, Sonia
Palomo, fue la representante de Málaga TechPark
encargada de dar la bienvenida y moderar el seminario.
En representación de la administración pública, asistió
David Fernández, Jefe de Servicio de Residuos y
Calidad del Suelo de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía. David ha expuesto aspectos que se
contemplan en el primer borrador, aún no vigente,
sobre regulación y planificación en materia de
economía circular en Andalucía.

Rafael
García,
director
general
de
Emma
Medioambiental Andaluza, empresa que colabora con
Málaga TechPark, fue el responsable de presentar la
normativa sobre la gestión de residuos RAEEs.

Por su parte, Ingrid Mateo, directora general de la
empresa Microambiental, ubicada en Málaga TechPark,
participó en el seminario como ejemplo real de
empresa ubicada en el parque que lleva a cabo buenas
prácticas en la gestión de residuos a nivel industrial y
empresarial.
Por último, Tomás Pérez, Director de ASIT, asociación
sin ánimo de lucro ubicada en la tecnópolis, compartió
su experiencia en www.lapalmilla.com, donde trabajan
por el desarrollo social y económico de la barriada con
acciones como la recogida de aparatos tecnológicos.

Málaga TechPark participa en el proyecto europeo
‘Innoinvest’ dirigido a pymes innovadoras’

M

álaga
TechPark
ha
participado en la primera
reunión
virtual
del
proyecto
europeo
‘Innoinvest’
dirigido a pymes que se encuentren
en proceso de lanzamiento de
productos o tecnología innovadora
(I+D). El objetivo general del
programa
es
apoyar
a
emprendedores a impulsar sus
proceso de negocio y desarrollar
herramientas que mejoren los
métodos de inversión de las
pequeñas y medianas empresas,
especialmente
facilitando
la
cooperación de las pymes con
empresas corporativas.
El proyecto, impulsado por la
Comisión Europea en el marco del

programa Horizonte 2020, es
desarrollado por el consorcio
formado por Málaga TechPark junto
al Poznan Science and Technology
Park de Polonia, el WISTA Science
and Technology Park de BerlinAdlershof, el Tallinn Science Park
Tehnopol de Estonia, parque
europeos también socios de la
IASP.
En este primer encuentro virtual se
ha expuesto el plan de trabajo y
metodologías que se desarrollarán
a lo largo del año que tiene de
duración el proyecto, junto con el
papel de los socios. En este
periodo, los parques tecnológicos
mostrarán su papel como agencias
innovadoras de sus empresas.
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Trabajarán en el desarrollo de
herramientas de apoyo en los
procesos de internacionalización e
inversión para las soluciones
innovadoras
de las empresas
participantes para garantizar la
mejor calidad en la selección de las
pymes y su personal de gestión y
propuestas.

L

eLead es un proyecto impulsado por la Comisión
Europea en el marco del programa Erasmus, 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).
Málaga TechPark coordina actualmente la siguiente
etapa de proyecto que prevé el diseño de una
herramienta práctica para formadores de Formación

Profesional, empleados y directivos que forman parte
de empresas ligadas al ámbito tecnológico, con
especial papel de las pymes y empresas emergentes.

Málaga TechPark se reúne de manera virtual con la
Tecnópolis de Sfax

M

álaga TechPark y el
parque
tunecino
Technopole de Sfax han
tenido
un
encuentro
virtual
impulsado por FIPA, la Agencia de
Promoción
de
Inversiones
Extranjeras de Túnez.
Durante
el
seminario
se
presentaron ambos parques y sus
ecosistemas,
proporcionando
conocimientos sobre el clima de
negocio de Túnez. De esta forma,
pudieron
estudiarse
distintas
oportunidades de colaboración
entre los parques. A raíz de ello, se
acordó estudiar de forma conjunta
el programa europeo Horizonte
Europa y organizar sesiones B2B
entre empresas de ambos parques.

través de un programa de
colaboración desarrollado por la
Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID), por el
cual Málaga TechPark contribuyó
en el asesoramiento del desarrollo
de varios parques tunecinos.

La tecnolópolis colaboró ya en los
inicios del Technopole de Sfax a

Estas reuniones forman parte de la
estrategia internacional que Málaga
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TechPark sigue para establecer
sinergias entre las empresas
andaluzas
y
marroquíes,
participando en la Red de Parques
Tecnológicos de Marruecos a la que
pertenecen
los
parques
tecnológicos de Rabat, Casablanca
y Tánger, y a la que próximamente
se unirá el de Agadir.

Internacional

Visitas al Parque Tecnológico

Málaga TechPark comienza sus relaciones con el
Moldova IT-Park
Las discusiones de este primer encuentro se han centrado en los modelos operativos de ambos
parques y en las áreas para una posible cooperación futura entre sus administraciones y los
residentes.

Visita de la embajadora de Moldavia, Violeta Agrici

L

a embajadora de Moldavia
en España, Violeta Agrici,
ha visitado las instalaciones
de Málaga TechPark junto al
consejero de su embajada, Eugen
Buga, y el director del Grupo
Baeza, Patricio Baez con motivo de
proponer acuerdos con organismos
e instituciones malagueñas e
impulsará acuerdos comerciales
con diversas empresas del sector
tecnológico.
Fruto de esta visita institucional, se
ha realizado el primer encuentro
virtual entre Málaga TechPark y el
parque tecnológico de Moldavia,
(Moldova IT-Park). Las discusiones
se han centrado en los modelos
operativos de ambos parques y en
las áreas de posible cooperación
futura entre sus administraciones y
los residentes.

La videoconferencia fue organizada
con el apoyo de la Embajada de la
República de Moldavia en España.
Contó con la presencia de Sonia
Palomo, directora de Relaciones
Internacionales y Transferencia de
Tecnología,
Málaga
TechPark,
Natalia Donțu, administradora, de
Moldova IT-Park, Andrei Cusca, jefe
de la Dirección de Políticas y
Normativa de la Sociedad de la
Información y Economía Digital del
Ministerio
de
Economía
e
Infraestructuras de Moldavia y
Eugen Buga, consejero de la
Embajada de la República de
Moldavia en España.
Tras este primer encuentro, se está
preparando un programa de
actividades para realizar de forma
conjunta entre ambos parques
tecnológicos.
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El Moldova IT-Park es un parque
que sigue un modelo de parque
virtual, único en el mundo,
establecido desde hace 4 años.
Este modelo permite a sus
empresas residentes tener una
presencia virtual en el parque y
disfrutar de un régimen fiscal único
del 7%. Cuenta con 693 empresas,
de las cuales 150 empresas con
capital extranjero de 34 países.
Basado fundamentalmente en el
sector de las Tecnologías de la
Información, destacan empresas de
software, digital design, entre otras,
que emplean a más de 11.500
trabajadores. El pasado año 2020
alcanzaron una facturación anual
de 250 millones de euros.

Visita de la embajadora de Rumania, Gabriela Dancău

Jornada organizada por CC OO con la participación de la delegada territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de Málaga, Carmen Sánchez, y los
representantes del sindicato Fernando Cubillo y Nuria López
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