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La tecnología blockchain está llamada a transformar buena 
parte de las operativas transaccionales y de gestión que hoy fun-
cionan en el mundo. El PTA ha comprendido la importancia es-
tratégica que tiene esta tecnología disruptiva, y de ahí su interés 
por impulsar el intercambio de conocimiento y fomentar su desa-
rrollo desde la tecnópolis; un hecho que contribuye a posicionar 
a Málaga y Andalucía como centros estratégicos de Blockchain.

Blockchain

Editorial

Cuando las universidades españolas pensa-
ron que necesitaban un instrumento para 
colaborar con el sistema productivo y po-

ner en valor el conocimiento generado por sus gru-
pos de investigación crearon las Oficinas de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRIs), 
y desarrollaron una red entre todas las universida-
des españolas. De esto hace ya más de treinta años.

Estas oficinas tras el paso de los tiempos se han con-
vertido en excelentes herramientas para facilitar la trans-
ferencia de conocimiento entre el mundo universitario y 
el sector empresarial, y el caso de la OTRI de la Univer-
sidad de Málaga (UMA) tampoco ha sido una excepción.

Sin embargo, en la OTRI de la UMA se han dado una se-
rie de circunstancias que la han hecho diferente de otras 
OTRIs. Cuando se crearon estas oficinas se instalaron en 
las cercanías de los rectorados. Era como si la proximidad 
al rector les ofreciera un plus. Sin embargo, el rector de 
la UMA se dio cuenta de que instalándola en el incipien-
te Parque Tecnológico de Andalucía podría incrementar 
de forma importante la relación con el mundo empresa-
rial e incrementar el número de sus contratos. Y así fue.

 Pero esta decisión no fue compartida por el director 
de la oficina, que vio que irse al PTA significaba per-

La OTRI cumple 30 años
der poder político por su distancia con el rectorado y, 
al mismo tiempo, ubicarse en el parque que se estaba 
construyendo no parecía el lugar más adecuado ya que 
suponía irse al campo. La OTRI de la UMA fue la pri-
mera de las OTRIs españolas que se ubicó en un par-
que científico tecnológico. Luego se instalaron otras.

El rector tuvo razón. Tras el primer año de instala-
ción de la OTRI en el PTA, ésta multiplicó por tres la 
facturación a las empresas y, desde entonces, siem-
pre ha sido una gran aliada en el desarrollo del par-
que, donde ambos se han beneficiado mutuamente.

La historia de la OTRI está estrechamente ligada al de-
sarrollo del parque, ha sido el lugar de encuentro con las 
empresas y ha representado el acercamiento de la Uni-
versidad de Málaga con el PTA. Los servicios que el par-
que ofrece a las empresas han estado fuertemente rela-
cionados con los servicios de la OTRI, que siempre ha 
sido una magnífica colaboradora en muchos de los pro-
yectos que  han desarrollado las empresas en el recinto.

Recientemente la OTRI de la Universidad de 
Málaga ha cumplido 30 años. Feliz cumpleaños.
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Vamos a definir un plan de acción para la atracción de 
empresas nacionales y multinacionales. Debemos ir 
a buscarlas y ofrecerles un conjunto de recursos que 
les haga atractiva su presencia en nuestro territorio.

Entrevista       

Rogelio Velasco 
Presidente del PTA

Desde el mes de enero está al frente de la nueva 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa 
y Universidad. ¿Podríamos encontrar en esa nue-
va denominación algunas de las claves que regirán 
esta etapa?

Esta denominación es muy coherente, ya que las áreas 
de conocimiento están íntimamente relacionadas y es-
tán orientadas a buscar un crecimiento y una mayor 
eficiencia de la política económica. Así, y en cuanto a 
las claves de esta nueva etapa hay que destacar que 
la profunda y duradera crisis económica limitó extraor-
dinariamente la orientación de la política económica en 
Andalucía, al estar sometidas todas las administracio-
nes públicas a fuertes restricciones de gasto, derivadas 
de normas emanadas desde Bruselas.  Esta orientación 
ha continuado durante la fase de recuperación del ciclo, 
para permitir que la deuda acumulada vaya reduciéndo-
se paulatinamente. Adicionalmente, se está producien-
do un proceso de desaceleración, tanto interno como 
externo, que dificulta la vuelta a las políticas de gasto 
antes mencionadas. 

Dicho lo anterior, tenemos que insistir en el extraordi-
nario papel que las empresas exportadoras han jugado 
para impulsar la salida de la crisis. Si en el año 2008 las 

exportaciones de bienes representaban el 22% del PIB, 
hoy representan el 32%. Estas cifras son una muestra 
de cambio estructural muy positivo de nuestra econo-
mía, que ha permitido, por vez primera en al menos me-
dio siglo, crecer con intensidad y mostrar, al mismo tiem-
po, un excedente en la Balanza por Cuenta Corriente. 

Además, se ha iniciado un proceso de desaceleración 
económica con elevados riesgos internacionales de 
agotamiento del ciclo y encarecimiento del servicio de la 
deuda. También un aumento del gasto público implicaría 
un aumento de la deuda, y la evidencia entre los países 
europeos es que los que han aumentado su deuda no 
han crecido más que los que la han reducido.

Por todo ello, es necesaria una nueva orientación de la 
política económica regional, que debe tener por norte el 
desarrollo de los factores de crecimiento, la eficiencia 
y la eficacia en todas sus políticas. Este enfoque exi-
ge partir de una evaluación de las políticas que vienen 
aplicándose en muchos casos desde hace décadas; es 
decir, un análisis de sus resultados, de su eficiencia y 
eficacia, lo que, junto a la consideración de la experien-
cia internacional, permita formular nuevas políticas. Dos 
objetivos fundamentales deberían presidir un programa 
político económico de futuro: dotar a Andalucía de una 

Entrevista     

Rogelio Velasco 
Presidente del PTA
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   Entrevista

Ehenihiliquo esequas 
mollaborerum ipit mil et fuga. 
Neque et magnisi.

mayor capacidad productiva y ofre-
cer a los andaluces un nuevo pacto 
social más inclusivo, lo que implica 
un marco incentivador para el desa-
rrollo de las capacidades persona-
les.

¿Qué papel cree que debe desem-
peñar la Junta de Andalucía en el 
desarrollo del mundo empresarial 
andaluz?

En Andalucía existen empresas 
excelentes, tanto por su dimensión, 
como por su innovación, interna-
cionalización o capacidad tractora. 
Pero no son las suficientes para ge-
nerar la renta y el empleo que son 
necesarios. La política de fomento 
empresarial se ha basado funda-
mentalmente en una amplia gama 
de subvenciones y otras ayudas fi-
nancieras a las empresas, pero re-
sultan poco útiles, excepción hecha 
de las justificadas como retribución 
pública a las externalidades positi-
vas que generan en forma de inno-
vación o efectos de arrastre, produ-
ciendo a la larga efectos indeseados 
como la adicción a la protección. 

Por el contrario, la experiencia in-
ternacional pone de manifiesto que 
lo que favorece el desarrollo de un 
tejido productivo innovador y com-
petitivo son los incentivos no finan-
cieros y evitar los desincentivos que 
algunas políticas públicas ocasio-
nan. Los incentivos favorables se 
encuentran en un marco de compe-
tencia empresarial estimulante, un 
marco regulador razonable y unas 
administraciones públicas colabora-
doras con las empresas.  

Para aplicar estas políticas y para 
realizar un cambio programático, 
deben abordarse de inmediato dife-
rentes tareas, entre las que se pue-
den destacar, la evaluación de las 
políticas que la Junta de Andalucía 
ha venido aplicando para determinar 
su eficacia y eficiencia, pues existen 
suficientes indicios de que sus resul-
tados son escasos, costosos e, in-
cluso, negativos. En cualquier caso, 
la evaluación de las políticas públi-
cas por instituciones profesionales 

e independientes, es una práctica 
saludable que debe aplicarse como 
norma en el nuevo Gobierno. Estas 
tareas ya han comenzado. 

¿Y qué papel juegan los parques 
tecnológicos andaluces? ¿Cuál 
es su visión acerca de los mis-
mos?

En los 9 Parques Tecnológicos an-
daluces están ubicadas unas 1400 
empresas, de las que solo unas 400 
pueden ser consideradas innovado-
ras.

Algunos mantienen una elevada 
deuda y enfrentan dificultades para 
su sostenimiento financiero. 

Se va a elaborar un plan de soste-
nibilidad financiera de los parques, 
para garantizar su supervivencia.

Vamos a definir un plan de acción 
para la atracción de empresas na-
cionales y multinacionales, para su 
instalación. Debemos ir a buscar-
las, no sólo esperar a que vengan, 
y ofrecerles un conjunto de recursos 
que les haga atractiva su presencia 
en nuestro territorio: espacio físico, 
simplificación de trabas administrati-
vas, redes de colaboración ya esta-
blecidas (DIHs) y seguridad jurídica 
para sus inversiones.

   Entrevista
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¿Qué oportunidades para Andalucía cree se derivan 
de los nuevos modelos de negocio de la economía 
digital?

Andalucía necesita incorporase plenamente a la re-
volución que se está produciendo en el ámbito de las 
nuevas tecnologías digitales. 

A pesar de los avances durante los últimos años, el 
nivel de digitalización de Andalucía está por detrás del 
de otras regiones. Sólo estamos capturando una parte 
del potencial de las tecnologías digitales.

Esta es la vía más importante para el impulso a la in-
novación y la mejora de la productividad de las empre-
sas, renovando y fortaleciendo el modelo productivo. 

Las AA.PP. deben alinearse con este proceso, fomen-

tando el uso de tecnologías digitales, mejorando el ac-
ceso a los servicios y fomentando el Gobierno Abierto. 

Estas tecnologías ejercen una influencia horizontal en 
toda la sociedad: en las relaciones entre las empresas 
y sus clientes y de estos con las administraciones pú-
blicas. 

En línea con los planteamientos avanzados por la 
Unión Europea, en el Programa Europa Digital, vamos a 
alinear las estrategias, planes y programas de esta Ad-
ministración, trabajando conjuntamente con el mercado 
para garantizar el acceso a tecnologías y conocimientos 
especializados para todas las empresas, en particular 
las pymes, la digitalización de las administraciones, y 
la capacitación del capital humano. Ya se están dando 
pasos para ello.

Entrevista       

Andalucía necesita incorporase plenamente a la 
revolución que se está produciendo en el ámbito de 
las nuevas tecnologías digitales.
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¿El emprendimiento, a través del 
espacio The Green Ray by PTA-
UMA,  es uno de los pilares en los 
que se asienta la actividad pre-
sente y futura del parque, ¿cómo 
se contribuirá desde la Conseje-
ría a impulsar la iniciativa de jó-
venes empresarios y startups an-
daluzas?

Mención aparte merece la apuesta 
por el emprendimiento de base tec-
nológica para nuestra Comunidad.

Vamos a tomar decisiones orienta-
das a fomentar la cultura emprende-
dora en universidades y formación 
profesional, así como captar talento 
nacional y extranjero (de acuerdo 
con la leyes estatales vigentes) pero 
sobre todo, retener el existente. Te-
nemos que promocionar Andalucía 
como lugar de creación e instalación 
de empresas tecnológicas. 

Si bien es cierto que se lleva tiem-
po trabajando en el apoyo a em-
prendedores y empresas innovado-
ras, queda aún mucho camino por 
recorrer para darle forma a un “Eco-
sistema de startups e innovación en 
Andalucía”.

Para llegar a este modelo que de-
nominaremos “Startup Andalucía”, 
aún se deberán solventar aspectos 
y barreras como:

• La ausencia de recursos espe-
cializados de apoyo a empren-
dedores por fase y sector, lo 
cual requiere de una labor de 
optimización para combinar los 
recursos públicos y privados de 
la manera más óptima y que me-
jor servicio pueda ofrecer a las 
empresas y emprendedores an-
daluces.

• La baja tasa de inversión de ca-
pital-riesgo en Andalucía.

• La marcha de compañías de alto 
potencial al no existir recursos 
de apoyo para encarar fases de 
escalado y consolidación, lo que 
obliga a que estas empresas se 
tengan que marchar fuera de 
nuestra región para crecer.

• La generación de mejores opor-
tunidades para atraer o retener 
el talento.

Toda esta reorganización del Sis-
tema Andaluz de Emprendimien-
to e Innovación debe pasar por la 
creación de Hubs de Innovación. 
La especialización y la generación 
de oportunidades comerciales con 
el entorno debe servir para gene-
rar ese ecosistema favorable para 
atraer iniciativas emprendedoras y 
talento.

Además, para que el ecosistema 

funcione es necesario que funcione 
la inversión. Para ello, como prin-
cipal tractor, la Junta de Andalucía 
debe alinear sus instrumentos de fi-
nanciación con las necesidades rea-
les de las empresas y el mercado. 
 
¿Cómo se favorecerá la llegada 
de empresas globales y líderes 
tecnológicas al PTA?

Extenda es quien lidera las po-
líticas de captación de empresas 
extranjeras o la promoción de las 
propias en el exterior. Desde la 
Agencia Idea vamos a prestar apo-
yo e intensificar los esfuerzos para 
la captación de inversiones de mul-
tinacionales. 

Se van a poner en valor las ven-
tajas competitivas que la economía 
andaluza tiene para la atracción de 
inversiones. Un nivel de formación 
alto de los egresados de la univer-
sidad en las áreas científicas y tec-
nológicas. Una creciente internacio-
nalización de estos profesionales. 
Unos niveles salariales más bajos 
que los de las regiones más pu-
jantes, españolas y europeas. Una 
buena red de infraestructuras que 
permiten la conexión con los restan-
tes territorios, como el aeropuerto 
de Málaga, que cuenta con unas 50 
conexiones directas con ciudades 
extranjeras. 

   Entrevista
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El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) cerró 
2018 con el incremento de un 6% con respecto 
al año anterior en el número de empleados de la 

Tecnópolis, lo que se traduce en un total de 19.873 tra-
bajadores, con un incremento neto con respecto al año 
anterior de 1.139 personas. Con esta cifra se alcanza el 
número máximo de personas empleadas en el PTA.  

Del total de empleados, el 56% son hombres y el 44% 
mujeres. El 34 % del empleo total del PTA pertenece a 
las empresas extranjeras ubicadas en el mismo repre-
sentando a 6.700 profesionales. Además, la tecnópolis 
malagueña incrementó el número de empresas e institu-
ciones instaladas un 1,85 % con respecto al año anterior 
registrando las 646 empresas.

Asimismo, la facturación de las empresas del PTA re-
gistró un notable ascenso, un 7% con respecto al 2017, 
superando los 2.000 millones de euros. Cabe destacar 
que la facturación total desde el comienzo de la activi-
dad del PTA ha sido superior a los 25.000 millones de 
euros.

Por actividad, el sector de las Tecnologías de la In-
formación (Electrónica, Información, Informática y Te-
lecomunicaciones) continúa siendo el que tiene mayor 
presencia, ya que representa el 34% del total de las em-
presas, genera un empleo en dicho sector del 55% y 
factura el 57% del total del año 2018.

La inversión en I+D de las empresas e instituciones 
instaladas en el PTA durante 2018 fue de más de 86,2 
millones de euros. Durante el último año el PTA ha pues-
to las bases para una gran ampliación de sus espacios 
y así garantizar un desarrollo en los próximos 20 años 
que debe estar ligado a unos nuevos accesos al PTA. 
Por otro lado, se dieron los pasos para definir cómo va 
a ser este nuevo PTA, que estará muy ligado a las tec-
nologías disruptivas y donde cada una de estas tecnolo-
gías cuenta con un clúster, como son el caso del clúster 
aeronáutico de sistemas, Big Data, Blockchain, IA y Ci-
berseguridad.

OTRAS ACCIONES DESTACADAS DE 2018

Durante el año 2018 destacan las acciones llevadas 
a cabo en el ámbito internacional, como las de la Red 
Peninsular de Innovación Abierta, formada por parques 
tecnológicos y universidades de Portugal, la creación 
del grupo de trabajo de economía circular, la organiza-
ción una misión empresarial a Silicon Valley, así como 
la colaboración en la organización de Transfiere 2018.

 The Green Ray by PTA-UMA realizó más de 300 acti-
vidades durante el último año alrededor del fomento del 
emprendimiento, entre las que destacan la realización 
de hackathones liderados por compañías del PTA, cur-
sos especializados alrededor de la nueva economía di-
gital o programas de formación como Explorer o Digital 
Border.

 En el área de la formación profesional se impulsó la 
adhesión de 12 nuevas empresas a la Fundación Berls-
terman de FP Dual y se propició la incorporación de 33 
nuevos alumnos de dicho programa de formación a 13 
compañías del PTA. Al mismo tiempo, se iniciaron dos 
programas orientados al fomento de las vocaciones 
científicas y tecnologías STEM, como han sido Anda-
lucia Stem Girls, en colaboración con ANDASTEM, y 
Ciencia y Tecnología en Femenino, en colaboración con 
APTE.

 El PTA también recibió las visitas de más de 60 dele-
gaciones internacionales que se acercaron a la entidad 
gestora del PTA para conocer su modelo de desarrollo.

La inversión total realizada en la construcción 
del Parque Tecnológico de Andalucía desde 
sus comienzos, destinada a la construcción 
del propio Parque y sus edificios y al equipa-
miento necesario para su actividad, suma una 
cantidad total cercana a los 832  millones de 
euros. De esta cantidad, alrededor del 22% 
corresponde a inversión pública  y el 78% a 
inversión privada.

INVERSIÓN EN EL PTA

El PTA roza ya los 20.000 trabajadores y supera 
los 2.000 millones de euros de facturación
El número de trabajadores de la tecnópolis alcanza los 19.783 a cierre de 2018, lo que supone 
un incremento del 6% con respecto al año anterior. El número de empresas e instituciones 
alcanza las 646 firmas, con una facturación conjunta que ha superado por primera vez los 
2.000 millones de euros.

Actualidad       
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El pasado 20 de mayo, el PTA 
nombró a su nuevo presi-
dente: el Consejero de Eco-

nomía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalu-
cía, Rogelio Velasco.

Rogelio Velasco es licenciado en 
Economía por la Universidad de Se-
villa y Doctor en Economía por la 
Universidad de Málaga. Tras años 
como docente en la UMA  y Catedrá-
tico de Teoría Económica en la Uni-
versidad de Granada, fue investiga-
dor en la Universidad de Berkeley y 
posteriormente profesor del área de 
emprendimiento en  el IE Bussiness 
School. En enero de este año pasó 
a formar parte del nuevo gobierno 
andaluz.

Además de la presidencia de la 
Tecnópolis, se han incorporado nue-
vos nombres en el Consejo de Admi-
nistración del PTA, que  son: 

•	 Manuel Ortigosa Brun, actual 
secretario general de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento.

•	 Luis Gallego Moran, Jefe de la 
unidad de Empresas  Participa-
das y Riesgo de la Agencia IDEA.

•	 Fernando Casas Pascual, Di-
rector de la Agencia IDEA.  

Representando a la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Anda-
lucía (AVRA), los nuevos consejeros 
en el PTA son: 

•	 Andrés Gutierrez Istria, Secre-
tario General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Terri-
torio.

•	 Carmen Casero Navarro, De-
legada territorial en Málaga de 
Fomento, Infraestructuras, Or-
denación del Territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico.

   Actualidad

El consejero de economía, Rogelio Velasco, nuevo 
presidente del PTA
El Parque Tecnológico de Andalucía celebró el pasado 20 de mayo su consejo de administración, al 
que se han incorporado seis nuevos miembros. El actual Consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, fue nombrado nuevo 
presidente de PTA en ese mismo acto.

1. Licenciado en Economía 
por la Universidad de 
Sevilla.

2. Doctor en Economía 
por la Universidad de 
Málaga.

3. Catedrático de Teoría 
Económica en la 
Universidad de Granada.

4. Investigador en la 
Universidad de Berkeley.

5. Área de emprendimiento 
en el IE Bussiness 
School.

ROGELIO VELASCO  
EN 5 DATOS

Rogelio Velasco, presidente del PTA, y Felipe Romera, director, junto a Fernando Casas y Manuel Ortigosa, consejeros  
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Actualidad       

El pasado 25 de marzo, el 
Parque Tecnológico de An-
dalucía contó con la visita 

del Presidente del Gobierno Pe-
dro Sánchez. En su recorrido por 
las instalaciones del parque, Pe-
dro Sánchez estuvo acompañado, 
entre otras personalidades, por el 
director del Parque Tecnológico de 
Andalucía, Felipe Romera, el pre-
sidente de la Junta de Andalucía, 
Juan Pedro Moreno, y el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre. 
 
Durante la visita, Pedro Sánchez 
quiso reconocer el papel del PTA 
como centro de creación y transfe-
rencia de tecnología en Andalucía. 
Un auténtico motor de desarrollo 

económico de toda la región. La visi-
ta del presidente incluyó parada en 
una de las empresas emblemáticas 
del PTA, Accenture, que cumple este 
año su XX aniversario en el parque.
Accenture desarrolla soluciones de 

alta tecnología relacionadas con ro-

robótica, realidad aumentada, IoT o 
inteligencia artificial, entre otros ám-
bitos.  Pedro Sánchez pudo conocer 
así el esfuerzo innovador de empre-
sas que, como Accenture, han he-
cho realidad lo que hoy es el PTA.

En su visita al PTA el presidente del Gobierno 
destaca el papel del parque como motor la 
economía andaluza
Pedro Sánchez conoció las instalaciones de la empresa Accenture, que cumple 20 años en el 
parque tecnológico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su recorrido por el Parque Tecnológico de Andalucía  
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   Actualidad

La  Sala  Nerja de  la  sede  social del  PTA , acogió la 
presentación  de  la  red  Alastria  National  Block-
chain Ecosystem. Esta red es auspiciada en Anda-

lucía por el PTA, lo que contribuye a reforzar el posiciona-
miento del parque como una referencia en esta tecnología. 
 
En el acto, la Directora General de Alastria, Montse 
Guardia, explicó las lÌneas maestras de la red así 
como sus principales objetivos. Además, se des-
tacó el importante rol que tiene el ECO Anda-
lucía y las entidades socias que lo componen. 

Tras repasar los trabajos realizados en los últimos meses 
dentro de Alastria, se expusieron los próximos pasos que 
se darán hasta final de 2019, y se hizo un pequeño  recorri-
do por algunos casos de uso con tecnología Blockchain.  
 
Málaga en general, y el Parque Tecnológico de An-
dalucía en particular, están logrando situarse a ni-
vel  europeo y mundial como un hub de innovación 
en Blockchain y otras tecnologías disruptivas. Fruto 
de este impulso cabe destacar el Congreso Mundial 
de Blockchain que acogerá la ciudad en noviembre.

Sala Nerja, sede del PTA

El grupo Eco Andalucía de la red Alastria se reúne 
en el PTA 
El PTA ejerció de anfitrión en la presentación de esta red de empresas especializadas en 
Blockchain, que en Andalucía auspicia la tecnópolis malagueña.

Montse Guardia, Directora General de Alastria
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El director general del PTA, 
Felipe Romera, y el director 
general de Fundalogy, Ja-

vier de Pro, han firmado un convenio 
por el cual ambas entidades colabo-
rarán en materia de creación y pro-
moción de nuevo tejido empresarial.

El acuerdo viene a potenciar uno 
de los objetivos principales que 
ambas instituciones comparten: el 
fomento del emprendimiento empre-
sarial.

Fundalogy es una sociedad crea-
da el pasado mes de diciembre por 
la Fundación Bancaria Unicaja para 
impulsar el desarrollo de iniciativas 
con potencial de crecimiento y uti-
lidad social. Constituida como una 
sociedad de responsabilidad limita-

da con capital 100% de la Funda-
ción Bancaria Unicaja, Fundalogy 
es un instrumento para respaldar a 
emprendedores y proyectos empre-
sariales que repercutan socialmente 
en su territorio de actuación.

A través del nuevo acuerdo, el Par-
que Tecnológico de Andalucía podrá 
presentar a Fundalogy iniciativas 
empresariales que tengan previsto 
desarrollarse en Andalucía para que 
la entidad valore su participación en 
las mismas. Fundalogy estudiará la 
inversión en ellas según los criterios 
que determine en cada momento. 
Además, el PTA podrá invitar a Fun-
dalogy a rondas de presentación de 
proyectos. Toda una inyección a la 
financiación desde el epicentro tec-
nológico andaluz.

Fundalogy evalúa, de formal ge-
neral, proyectos socialmente sos-
tenibles y que estén alineados con 
los fines de la Fundación Bancaria 
Unicaja en los ámbitos social, de 
investigación e innovación, salud y 
biomedicina, medioambiente, edu-
cación, cultura, deporte e inclusión 
financiera. Además, Fundalogy prio-
rizará aquellas iniciativas vincula-
das a Internet y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, y 
también a los centros universitarios; 
lo que entronca directamente con la 
actividad que desarrollan las gran-
des empresas, pymes y el ecosis-
tema I+D+i en las instalaciones del 
PTA.

Fundalogy y el PTA firman un acuerdo para 
impulsar el emprendimiento empresarial
Fundalogy, sociedad creada por la Fundación Bancaria Unicaja, evaluará proyectos innovadores 
seleccionados por el Parque Tecnológico de Andalucía.

Javier de Pro, Director General de Fundalogy, y Felipe Romera, Director del PTA, sellan el acuerdo
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El pasado 10 de junio, la sede del PTA acogió 
una reunión del Clúster de empresas de la tec-
nópolis especializadas en las tecnologías Big 

Data e Inteligencia Artificial, un encuentro que sirvió 
como presentación del nuevo grupo de trabajo y donde 
se dieron a conocer importantes iniciativas que serán 
impulsadas en el marco de las actuaciones del clúster.

El Clúster en Big Data e Inteligencia Artificial del Par-
que Tecnológico de Andalucía viene a confirmar el valor 
estratégico que éstas y otras tecnologías disruptivas tie-
nen para el PTA. Hablamos de tecnologías relacionadas 
de un modo u otro con lo que se ha denominado la Cuar-
ta Revolución Industrial, o Industria 4.0, una transforma-
ción del mundo sin precedentes que cambiará, según 
los expertos, la forma de trabajar y vivir en sociedad. 

Posicionarse en punta de lanza de estos cambios tec-
nológicos y esta nueva senda de desarrollo industrial 
debe ser una prioridad para el PTA, así como una opor-
tunidad de crecimiento para la economía andaluza y 
española. Blockchain, Vehículo conectado, Ciberseguri-
dad, Sistemas aeroespaciales, Tecnologías ferroviarias 
son campos en los que el PTA está logrando convertirse 
en referencia gracias al esfuerzo innovador, el nivel de 
especialización y el liderazgo tecnológico de las empre-
sas instaladas en el parque.

El encuentro del Clúster de Big Data e Inteligencia Ar-
tificial es un paso más para ese posicionamiento del PTA 
como un hub tecnológico mundial, al tiempo que se re-
fuerza desde la propia tecnópolis malagueña el networ-
king empresarial, la cultura emprendedora y la alianza 

entre el PTA y la Universidad de Málaga. 

Entre los temas que se trataron en el clúster, desta-
can las acciones para impulsar la captación de talento 
y el fomento de capacidades en nuestro entorno más 
cercano.

Una de estas iniciativas es el Máster en Advanced 
Analytics on Big Data de la UMA, que ya entra en su 
quinta edición. Este programa formativo está diseñado 
en estrecha colaboración con las empresas que confor-
man el clúster e incluye prácticas en las mismas.

La Cátedra de la Universidad de Málaga en AI, Big 
Data and Machine Learning y el Centro de Competen-
cias de la UMA Big Data Analytics  son otros ejemplos de 
la implicación de la universidad en estas tecnologías y 
el valor de la excelencia investigadora y el talento como 
input de las empresas del PTA.

Y con este mismo enfoque, del 16 al 18 de julio tendrá 
lugar en el espacio The Green Ray el Curso de verano 
2019 PTA-UMA en Inteligencia Artificial. Se trata de una 
iniciativa del Parque Tecnológico de Andalucía junto con 
la Universidad de Málaga que tiene el objetivo de divul-
gar los avances que se están alcanzando en torno a es-
tas tecnologías y aumentar el número de profesionales 
con estos conocimientos.

Participan en el Clúster del PTA en Big Data e Inteli-
gencia Artificial empresas como Accenture, Aertec, De-
kra, Ericsson, Goodjob Technology, HRCS, Indra, Inge-
nia, Neueda, Opplus, Oracle, PwC, Rindus, TDK, T2C 
y Tupl.

Reunión del Clúster de Big Data en la sede del PTA

El Clúster en Big Data e Inteligencia Artificial del 
PTA define acciones para fomentar el talento local
Las iniciativas conjuntas del PTA con la Universidad de Málaga para la capacitación de 
profesionales, uno de los puntos estratégicos destacados en el clúster.



14

Actualidad       

La Consejera de Fomento de la Junta de Anda-
lucía, Marifran Carazo, el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y el director del PTA, Felipe 

Romera, se reunieron a principios de abril con empresa-
rios del parque tecnológico para abordar la mejora de los 
accesos al PTA.

Las administraciones, en colaboración con la dirección 
de la tecnópolis, aprobaron un conjunto de medidas ur-

gentes para paliar los problemas de acceso al parque en 
horas de máxima afluencia.

Un carril reversible en horas punta para el acceso des-
de la A-357 y un bus lanzadera desde el campus uni-
versitario encabezaron las medidas de aplicación con 
carácter urgente definidas en el mencionado plan de 
acción.

Tras la conclusión de las obras encargadas en  el 
entorno del PTA por la ConsejerÌa de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, el 

21 de mayo se puso en marcha el nuevo carril reversi-
ble, aumentando la capacidad de la glorieta de acceso al 
parque y sus vías confluentes A-7056 y A-7054. 

Dentro de las actuaciones coordinadas por la Direc-
ción General de Movilidad cabe destacar la construcción 
de un tercer carril anular en la rotonda, que se suma a 
los dos ya existentes. 

De esta manera los vehículos pueden elegir entre los 
dos carriles externos para un posible giro a la derecha 
y acceder de esta manera al PTA por la avenida Juan 

López de Peñalver o la calle Graham Bell. Todo ello sin 
perjudicar el tráfico a aquellos vehículos que continúan 
circulando por el interior de la glorieta. 

También ha quedado activado en la rotonda un siste-
ma de semáforos durante las horas de mayor afluencia 
de tráfico para facilitar la entrada de vehÌculos al PTA 
desde la A-7056 y reducir las retenciones de la entrada.

El PTA es el principal foco de atracción de movilidad 
obligada de la provincia de Málaga con unos 22.000 
desplazamientos diarios que se concentran en pocas 
horas del día. Tras la implantación de estas mejoras se 
estima  que las retenciones en la entrada han pasado de 
5 kilómetros a colas de 125 metros.

Plan de acción para mejorar la movilidad en el PTA

Nuevo carril reversible de acceso al PTA 
La glorieta de entrada ha ganado un carril y 
se ha activado un sistema de semáforodos 
durante las horas punta. Tras las mejoras en 
los accesos, las retenciones se han reducido 
de forma considerable.
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Dentro del plan de mejoras de la movilidad, se 
incluye un nuevo servicio de lanzadera que fo-
menta el uso del transporte público para llegar 

al PTA desde el casco urbano de Málaga. Se trata de 
una nueva línea de bus que conecta, cada 12 minutos 
en horas punta, la estación de metro Andalucía Tech con 
el parque tecnológico.

El servicio opera de lunes a viernes en los horarios de 

entrada y salida de la jornada laboral, desde la las 7:01 
hasta las 9:44, y desde las 14:20 hasta las 18:30.

El bus lanzadera tiene un precio de 28 céntimos de 
euro para aquellas personas que posean la tarjeta del 
Consorcio de Transporte Metropiltano del Área de Má-
laga. 

Ese mismo precio de 0,28€ es el que se aplica a los 
usuarios de metro que hagan transbordo con la lanzade-
ra, por lo que el coste total de su viaje es de 1,10 € (0,82 
€ metro +0,28 € bus). En todos los demás casos, las 
tarifas y los modos de pago que se aplican en esta nue-
va línea Metrobús PTA funcionan igual que en cualquier 
otra línea de la EMT.

Metrobús entre el PTA y el campus universitario
El recorrido de esta línea circular tiene siete 
paradas, repartidas en las calles Graham Bell, 
María Curie, Severo Ochoa y avenida Juan 
López Peñalver..

El PTA ha sumado recientemente una medida 
más a las ya adoptadas para la mejora de la mo-
vilidad en el parque: la nueva app de Zityfy para 

compartir coche en los trayectos al PTA.

La nueva plataforma fomenta el uso de vehículo com-
partido por parte de aquellos usuarios que necesiten di-
rigirse al PTA. El funcionamiento de la app es sencillo. 
Tanto conductores como pasajeros pueden registrarse 
a través de la landing pta.zityfy.com. Si son conducto-
res de un vehículo, deben publicar su destino para que 
otros usuarios que vayan al mismo punto puedan hacer 
su viaje con él y así compartir gastos de gasolina.

Por otro lado, si cualquier usuario quiere encontrar un 
conductor que vaya al mismo destino, en el buscador 
de la aplicación obtendrá los trayectos que coincidan en 
sitio y hora a los que está buscando.

Esta iniciativa contribuye a ahorrar tiempo a los con-
ductores, además de reducir el consumo de combustible 
y el tráfico de vehículos, colaborando con la economía 
sostenible.

Zitify, compartir coche para ir al PTA
La nueva app contribuye a la reducción de 
tráfico al facilitar el uso de vehículo compartido 
entre los usuarios que se dirijan al PTA.
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Más de 200 expertos en Blockchain marcan en 
Málaga las claves para el desarrollo mundial de 
esta tecnología

Málaga acogió el pasado 16 de mayo la XVII 
Conferencia Internacional de la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España 

(APTE), que este año trató sobre la tecnología Block-
chain. 

Organizada por el Parque Tecnológico de Andalu-
cía, la cita reunió  a más de 200 expertos nacionales 
e internacionales en el campo de la tecnología Block-
chain, confirmando la consolidación de Málaga y el PTA 
como polos europeos de innovación.

Los asistentes a la conferencia, que llenaron dos salas 
del Rectorado de la Universidad de Málaga, pusieron en 
común sus estudios, avances y previsiones con respec-
to al Blockchain, y convinieron en resaltar el momento 
histórico que vive esta tecnología disruptiva y la necesi-
dad de contar en el mundo con hubs tecnológicos como 
el PTA.

El PTA destaca el éxito de la Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España dedicada este año al Blockchain.

Málaga acogerá del 11 al 13 de noviembre 
de 2019 el Global Blockchain Congress, una 
cita de gran dimensión internacional que reu-
nirá a expertos de los cinco continentes para 
establecer conexiones directas alrededor de 
la tecnología Blockchain. El congreso estará 
organizado por la Comisión Europea, el EU 
Blockchain Observatory and Forum, la Inter-
national Association of Trusted Blockchain 
Applications y la red nacional de Blockchain 
Alastria, que auspicia en Andalucía el PTA.

El primer Global Blockchain 
Congress será en Málaga

Felipe Romera (Director del PTA), Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga), Manuel Ortigosa (Secretario Gral. de Empresa de 
la Junta de Andalucía), Víctor Muñoz (Vicerrector de Proyectos Estratégicos de la UMA) y Luis Sanz (Director de la IASP)
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Desde hace años, el Parque Tecnológico de Andalu-
cía auspicia el desarrollo de esta tecnología disruptiva 
y ejerce de catalizador en múltiples iniciativas públicas 
y privadas para su implementación en las empresas, la 
administración y la sociedad en general. Acciones tales 
como la colaboración con la Universidad de Málaga para 
la promoción de talento local especializado en Block-
chain, el liderazgo desde Andalucía en la red Alastria o 
el Clúster de Blockchain con empresas del PTA.

En la conferencia se dieron a conocer los trabajos rea-
lizados por la Comisión Europea para favorecer la im-
plantación progresiva del Blockchain, se compartieron 
casos de uso reales por parte de empresas de la red 
Alastria, de líderes tecnológicas como Oracle (instalada, 
por cierto, en el PTA), y se destacó el papel de las tec-
nópolis como el PTA en esta llamada cuarta revolución 
industrial impulsada por las tecnologías disruptivas.

Otra de las noticias destacadas que se conocieron en 
el marco de la Conferencia Internacional de APTE fue el 
anuncio de un  magno evento que volverá a situar al PTA 
y a Málaga como hubs tecnológicos de primer orden 
mundial: el Global Blockchain Congress 2019. Tendrá 
lugar del 11 al 13 de noviembre, contará con formatos y 
contenidos muy variados, y se espera que pueda atraer 
a la ciudad a miles de asistentes. Con el Global Block-
chain Congress se marcará también otro hito alrededor 
de esta pujante tecnología: se trata de la primera vez 
que se realiza un congreso específico sobre Blockchain 
de ámbito internacional, lo que da buena cuenta de la 
importancia estratégica de su celebración.

El PTA obtuvo el recococimiento a la mejor práctica 
realizada en los parques científicos y tecnológicos 
españoles durante el año 2018.

Clara Gálvez, Responsable de Proyectos y Contratación del 
PTA, recoge el premio a la mejor práctica 2019

Autoridades inaugurando la ConferenciaFelipe Romera durante la presentación
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APTE – Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (www.apte.org) se creó en 1989 como una 
asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 
es colaborar, mediante la potenciación y difusión de 
los parques científicos y tecnológicos, a la renovación 
y diversificación de la actividad productiva, al progre-
so tecnológico y al desarrollo económico. Actualmente 
cuenta con 64 parques miembros repartidos por toda 

la geografía española. 51 de ellos son parques So-
cios, es decir, plenamente operativos, 10 son parques 
Afiliados que están en proceso de desarrollo, 1 Socio 
de Honor y por último 2 miembros Colaboradores. Es-
tos parques acogieron en 2018 8.157 entidades que 
facturaron 27.043 millones de euros. Estas empresas 
proporcionan empleo a más de 175.763 personas, de 
las que 34.291 se dedican a tareas de I+D.

Los parques científicos y tec-
nológicos españoles siguen 
su senda de crecimiento. Las 

cifras presentadas por Felipe Rome-
ra, presidente de APTE, durante la 
XVII Conferencia Internacional de 
APTE sobre blockchain, dejan pa-
tente que estas instituciones supo-
nen un fuerte músculo para nuestro 
sistema de innovación.

55 representantes de parques 
miembros de la Asociación se reu-
nieron en mayo en el Rectorado de 
la Universidad de Málaga para cele-
brar la segunda Asamblea General 
de la Asociación. En el transcurso 
de dicha asamblea, APTE presentó 
los datos estadísticos que elabora 
cada año sobre la actividad de las 
entidades ubicadas en los parques 
científicos y tecnológicos españoles, 
datos que sin duda pueden conside-
rarse como muy positivos en el últi-
mo ejercicio.

Los parques Socios de APTE ce-
rraron el pasado año con un total de 
8.157 empresas y entidades instala-
das en sus recintos, lo que supone 
una subida del 1,8% respecto al año 
anterior. 

El empleo también ha mejorado 
significativamente incrementándose 
en 3,8% el número de trabajadores 
en los parques, dato que se traduce 
en 175.763 empleados, de los cua-
les 34.291 son personas especiali-
zadas en tareas de investigación y 
desarrollo (I+D), lo que supone un 
aumento de 0,4% con respecto a 
2017. 

La facturación de las empresas 
también ha experimentado un avan-
ce muy significativo con respecto al 
pasado año, alcanzando la cifra de 
28.984 millones de euros factura-
dos, un 7,2% más que en 2017.

Asimismo, durante el año 2018 los 
parques acumularon una inversión 
en actividades de I+D de 1.111 millo-
nes de euros, cifra que ha aumenta-
do un 3,6% respecto al año anterior.

El ranking de sectores productivos 
donde los parques aglutinan mayor 
número de empresas sigue estan-
do liderado por el sector TIC, con 
el 24,9% de las empresas, seguido 
por el sector Ingeniería, Consultoría 
y Asesoría con el 18,1% y el sector 
Medicina y Salud con el 7,4%.

Los parques científicos y tecnológicos españoles
facturan 29.000 millones de euros en 2018, un 7% 
más que el pasado año
Las parques científicos y tecnológicos albergan a 8.157 empresas, de las cuales, el 20% se 
dedican a actividades de I+D. Durante 2018 las entidades ubicadas en los parques invirtieron 
1.111 millones en I+D.

Actualidad       

Asamblea General de APTE, celebrada en Málaga el pasado mes de mayo
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La compañía Keysight Technologies, 
ubicada desde el 2012 en el PTA, 
inauguró el pasado 4 de abril nue-

va sede en la tecnópolis. Estas nuevas 
oficinas, con un diseño más moderno y 
contemporáneo, se enmarcan dentro del 
objetivo de la empresa estadounidense de 
impulsar su expansión en Málaga. El cam-
bio a la nueva sede es parte del compromi-
so de la dirección de Keysight con el desa-
rrollo de su oficina en la capital malagueña.

El excepcional equipo humano que tra-
baja en las instalaciones de Keysight en 
el PTA, ha sido una de las claves para la 
firme apuesta de la compañía por ampliar 
su cuota de mercado en el mercado ina-
lámbrico de 5G durante los próximos años. 
En palabras de Ron Nersesian, Presidente 
y CEO de Keysight Technologies, “el equi-
po de Málaga ha conseguido innovar en el 
desarrollo de soluciones de emulación de 
red, y su talento y experiencia reforzarán el 
histórico posicionamiento de Keysight en el 
mercado de testeo inalámbrico”.

Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) es una em-
presa tecnológica líder en el ámbito de la electrónica 
avanzada y el desarrollo de software. Nacida en Cali-
fornia en 2014, Keysight Technologies presta servicios 
en todo el mundo en el campo de las telecomunicacio-
nes, la industria aeroespacial, la defensa, la informática, 
la automoción, la energía o los semiconductores, entre 
otros. 

Keysight permite a empresas, proveedores de servi-
cio y entidades gubernamentales acelerar la innovación 
para conectar el mundo y hacerlo más seguro. Las solu-
ciones de Keysight optimizan redes y presentan al mer-
cado productos electrónicos de forma rápida y a precios 
competitivos. Su rango de productos abarca desde la 
simulación de diseños y validación de prototipos, hasta 
el testeo de fabricación y optimización en redes y entor-
nos en la nube.

Keysight Technologies inaugura su nueva sede en 
el Parque Tecnológico de Andalucía
El acto de inauguración de la empresa líder en electrónica avanzada y desarrollo de software 
estuvo presidido por Ron Nersesian, presidente y CEO de Keysight Technologies.

Acto de inauguración de Keysight en su nueva sede del PTA

   Actualidad

“Nuestro equipo de Málaga 
ha conseguido innovar en 
el desarrollo de soluciones 
de emulación de red, y 
su talento y experiencia 
reforzarán el histórico 
posicionamiento de Keysight 
en el mercado de testeo 
inalámbrico.

Ron Nersesian 
Presidente y CEO  
de Keysight Technologies
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I+D+i Internacional

Cátedras

 Convenios 

Proyectos Colaborativos

Difusión y Promoción

Contratos

Patentes

La OTRI de la Universidad de Málaga cumple su 
30 aniversario

La OTRI de la Universidad de Málaga (OTRI-UMA) 
fue creada en el 1989, cumpliendo este año su 30 
aniversario. Desde entonces ha ejercido como in-

terlocutor de la universidad con empresas y otros agen-
tes socioeconómicos, ofreciendo servicios como:

• Facilitar la colaboración entre investigadores y em-
presas, identificando los expertos más adecuados 
para atender sus necesidades en cada área.

• Promoción de los catálogos de oferta científico-tec-
nológica disponibles para ser transferidos a la socie-
dad.

• Asesoramiento sobre fuentes de financiación públi-
ca para las actividades de colaboración entre grupos 
de la universidad y otras entidades.

• Apoyo y gestión de contratos de I+D+i y otras formas 
de colaboración entre la universidad y la empresa; 
como son los proyectos colaborativos, los convenios 
de colaboración y cátedras por mecenazgo.

• Gestión de patentes y contratos de licencia.

• Promoción y gestión de proyectos de I+D+i euro-
peos.

La transferencia de conocimiento hacia el tejido pro-
ductivo y la sociedad en general, es una de las tres mi-
siones esenciales de la universidad, y aunque fue la que 
se incorporó más tarde, no hay duda de que esta actúa 
como pieza clave para el progreso y la innovación so-
cial. Es por ello que la UMA apuesta fuertemente por 
estrechar lazos con empresas y otros agentes dinami-
zadores de la transferencia. 

Inicialmente, la OTRI fue instalada en dependencias 
de la universidad localizadas en el campus de El Ejido y 
fue en el año 1997 cuando se instaló en el Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA). Desde su traslado al PTA 
son muchas las colaboraciones que han surgido entre 
ambas entidades. 

Las OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) de las universidades 
españolas fueron concebidas dentro del I Plan Nacional de I+D 1988-1991, como el mecanismo 
que debía servir de catalizador de las relaciones entre la universidad y la empresa. Su misión 
es apoyar y promover la producción de conocimiento y su transferencia a las empresas y otros 
agentes socioeconómicos.

La OTRI se instaló en el PTA en 
1997, y desde entonces han sido 
muchos los proyectos en los que 
ambas entidades han colaborado.
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CONECTANDO LA UNIVERSIDAD CON LA  
EMPRESA

Entre los años 1998 y 2008, la UMA vio incrementado 
el número de colaboraciones y su volumen de ingresos 
proveniente de contratos de I+D+i, periodo coincidente 
con el comienzo de su andadura en el PTA. Las cola-
boraciones entre OTRI-UMA y PTA se han ido conso-
lidando a lo largo de los años, y ejemplo de ello fue la 
creación de una carta de servicios conjunta UMA-PTA 
en el año 2013.

La relevancia de las colaboraciones entre UMA y las em-
presas del PTA en cifras son destacables. En el periodo 
de años 2013-2018, son 68 las empresas del PTA que 
han suscrito contratos de I+D+i con grupos de investi-
gación de la UMA, en un total de 210 contratos y por un 
importe de más de 10 millones de euros. 

Durante todos estos años, la OTRI-UMA se ha sentido 
papel clave en la transferencia de conocimiento hacia 
las empresas del PTA. Existe la confianza de que estas 
colaboraciones prosigan y que juntos avancen por la in-
novación y el progreso social y económico.

Gracias al trabajo de la OTRI, 
las PYMES malagueñas 
contactamos con los grupos 
de investigación que nos 
ayudan a desarrollar la 
I+D+i, que, de otra forma, no 
podríamos alcanzar. Con su 
apoyo hemos desarrollado 
distintos proyectos con 
ingenieros de la UMA, con 
gran relevancia en nuestro 
trabajo”

José Antonio Martín Cruzado. 
Director General – MACRUN

Colaboración entre 
investigadores y 
empresas

Promoción de la 
oferta científico-
técnica

Asesoramiento en 
la financiación de 
proyectos

Impulso de la I+D+i 
colaborativa

Gestión de patentes y 
contratos de licencia

Promoción y gestión 
de I+D+i europeos

LAS CLAVES DE LA OTRI
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Integrar la OTRI en el PTA ha sido clave 
para acercar los investigadores al sector 
empresarial

Juan Teodomiro 
López Navarrete
Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la UMA

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan 
Teodomiro López, dirige la estrategia de I+D+i de la Uni-
versidad de Málaga desde hace casi cuatro años. Cate-
drático de Química Física, lleva vinculado a la gestión 
universitaria desde más de dos décadas. Primero como 
secretario de la Facultad de Ciencias, donde imparte 
clases, después como director de los Servicios Cen-
trales de Apoyo a la Investigación (SCAI) y, por último, 

hasta su actual cargo, como director de Secretariado de 
Estructuras de Apoyo a la Investigación.

Este año se conmemora el 30 aniversario de la Ofici-
na de Transferencia de Resultados de la Investigación 
(OTRI), “una de las joyas de la corona del Vicerrectora-
do”, tal y como él mismo asegura, tres décadas impul-
sando la transferencia de la investigación a la sociedad.

Especial       
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¿De qué forma se va a celebrar el 
aniversario? 

Lo primero que hemos hecho ha 
sido organizar un acto central en el 
Rectorado que ha contado con los 
principales representantes institu-
cionales del panorama universitario 
nacional. Un encuentro en el que se 
han recordado los principales hitos 
de la OTRI durante estos 30 años de 
historia y donde se ha reconocido a 
su personal, ya que ellos son el mo-
tor de la Oficina. Además, también 
se desarrolló una jornada dedicada 
a las cátedras como instrumento de 
transferencia en la universidad, y 
tendrá lugar otra sobre patentes y 
una última donde participen empre-
sas del Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA).

¿Qué supone la OTRI para la 
UMA?

La OTRI es uno de los servicios 
más activos y con más influencia 
investigadora de la Universidad de 
Málaga. Especialmente, ha sido 
puente entre las empresas del PTA 
y los grupos de I+D+i, sobre todo 
del ámbito de las TIC, las Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación, en el que la UMA es un re-
ferente tanto a nivel nacional como 
internacional. 

¿Cuál es su misión?

La principal función de cualquier 
OTRI es la transferencia de investi-
gación y conocimiento al tejido em-
presarial. La gestión de los contra-
tos y convenios, de las cátedras y 
de la valorización de resultados vía 
patentes. Sin duda, integrarla en el 
PTA ha sido clave para conseguir-
lo, para sacar a los investigadores 
de sus laboratorios y “obligarlos” a 
acercarse a donde realmente se ubi-
can las empresas. 

¿Qué peculiaridades tiene con 
respecto a las de otras universi-
dades?

Nuestra Oficina se distingue de la 
del resto de universidades en que 
tiene integrada la Oficina de los Pro-
yectos Europeos, que se encarga de 
gestionar los proyectos de I+D+i de 
la Unión Europea. Destaca también 
la posición que ocupa la UMA en la 
tramitación de patentes, ya que en 
el periodo 2007-2018 nos encontra-
mos en el sexto puesto en solicitu-
des en el ranking de universidades 
públicas. Igualmente, en la gestión 
de las cátedras, donde la OTRI de 
la UMA es particularmente activa y 
que son otra forma de transferencia 
de conocimiento muy interesante. 
Actualmente, contamos con casi 40 
y queremos seguir aumentando esta 
cifra.

¿Cómo ha sido su evolución aho-
ra que celebra el 30 aniversario?

Las empresas necesitan la inno-
vación que solo las universidades 
les pueden ayudar a conseguir. Y es 
la OTRI quien tiene los instrumen-
tos para facilitar las relaciones entre 
ambas. Lógicamente, su evolución 
ha ido de la mano de la de la eco-
nomía del país, tanto desde el pun-
to de vista empresarial como desde 
el investigador, pero, a pesar de la 
crisis que hemos sufrido, ha sabido 
remontar y seguir siendo el nexo de 
unión entre ambos sectores. No ol-
videmos que sin innovación no hay 
desarrollo.

La Universidad es un foco 
de innovación que beneficia 
a las empresas

Sede de la OTRI, en la calle Severo Ochoa

   Especial
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Empresas       

Rindus Technology es una 
firma dedicada al desarrollo 
de software y servicios IT para 
empresas. Con sede social en 
Hamburgo y centro operativo 
en el PTA, Rindus Technology 
es la demostración perfecta de 
crecimiento de negocio ligado 
al parque.  

Desde 2017, año de su fun-
dación, Rindus ha encontrado 
en el PTA un inmejorable vivero 
de talento y capacitación técni-
ca. Su CEO y fundador, Rolf C. 
Zipf, y su socio gerente, Domi-
nikus Schweighart, subrayan la 
importancia del capital humano 
existente en la tecnópolis ma-
lagueña: “En Alemania, y en 
muchos otros países de Euro-
pa, existe una gran demanda de los talentos superiores, 
brillantes e inteligentes, que podemos encontrar en el 
PTA sin problema”.  

Rindus ha sabido aprovechar las oportunidades que el 
PTA ofrece como espacio de transferencia tecnológica, im-
portando proyectos avanzados a Andalucía y creando las 
condiciones adecuadas para el desarrollo profesional del 
máximo número posible de talentos tecnológicos locales.  
Así pues, el crecimiento y la generación de oportunida-
des son claves en Rindus, una empresa que pretende 
casi duplicar su plantilla en el PTA a lo largo del presente 
año, con lo que su equipo rondaría los 100 talentos. Los 
principales clientes de Rindus Technology son empresas 
alemanas, tanto grandes corporaciones como pequeñas 
compañías emergentes.

Estas empresas necesitan desarrolladores que no 
pueden encontrar en Alemania, al existir en el mercado 
laboral germano un exceso de demanda de dichos perfi-
les. Aquí entra en juego Rindus y su estratégica sede en 
el PTA en cuanto a captación de talento. 

Desde su fundación, Rindus ha crecido en un prome-
dio de tres empleados por mes y ya ha llevado a cabo 
proyectos muy diferentes, tales como:

• Trabajar en un sistema de comercio en línea que ge-
nere millones de euros en ventas.

• Desarrollo de hardware para un fabricante de com-
ponentes.

• Desarrollo completo de un sistema de procesamien-
to de pedidos específico del cliente para el soporte 
de un volumen de tres dígitos en el sector de medios

• Nuevo desarrollo completo de una aplicación en el 
área de FinTech.

• Trabajar en la plataforma de una startup de atención 
al cliente.

Según Rolf C. Zipf y Dominikus Schweighart, Málaga 
es un foco de generación y atracción de capital huma-
no: “Estamos en una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, con la mejor calidad de vida, y podemos reclutar 
fácilmente a los mejores empleados disponibles de toda 
Europa y trasladarlos a Málaga”.

A esto se suma que más de dos tercios de los em-
pleados de Rindus son de Andalucía y España y, como 
reconoce su CEO, “el PTA es un fuerte imán para los 
mejores talentos del país”.

Dos años después de su creación, la empresa 
Rindus Technology emplea ya a 60 personas en 
el PTA
La compañía alemana espera casi duplicar su plantilla durante este año y confía en seguir 
creciendo en el parque tecnológico. Desde que se fundó en 2017, Rindus tiene su sede social en 
Alemania y su centro operativo en el PTA.

Felipe Romera en un momento del acto por el II aniversario de Rindus en el PTA



25

   Empresas

El pasado 24 de abril, Ciklum Spain, empresa in-
ternacional de desarrollo de software con más 
de 200 trabajadores en el PTA, celebró su pri-

mer Día de Puertas Abiertas (Open Day) de este año, 
orientado a estudiantes interesados en trabajar en el 
sector IT. 

Más de 40 alumnos de la Universidad de Málaga y 
de Codespace Academy asistieron a la jornada. Tras un 
un paseo por las oficinas de Ciklum, los estudiantes re-
cibieron una sesión de charlas orientadas al desarrollo 
profesional en el sector IT. Svetlana Yefimova, Branch 
Manager, y José López, People Partner, explicaron las 
tendencias y tecnologías más importantes del sector IT, 
así como los pasos necesarios para orientar la forma-
ción y currículum de un estudiante ante su salto al mun-
do profesional. Después, Yvan Pinto, Nayiri Meschian, 
Francisco Moreno, Álvaro Ruiz y Santiago Sánchez, 
profesionales de los equipos de desarrollo de Ciklum, 

hablaron en primera persona de sus experiencias pro-
fesionales. 

La jornada concluyó con un almuerzo-networking, 
donde reinó un ambiente distendido junto con el interés 
de los estudiantes por seguir conociendo las claves del 
éxito profesional.

La empresa Predictiva ganó los Premios Empren-
dedorXXI en Andalucía, impulsados por Caixa-
Bank, y co-otorgados por el Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo, a través de Enisa. También 
participó como entidad organizadora Andalucía Empren-
de, fundación dependiente de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalu-
cía.

El galardón se entregó en el marco de la jornada ‘Day 
One Innovation Summit’, un nuevo programa creado por 
CaixaBank DayOne, que reunió a los principales players 
del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor de 
Andalucía. 

El jurado seleccionó el proyecto de Predictiva por la 
creación de un bot de Inteligencia Artificial que analiza 
e interpreta conversaciones telefónicas. Esta tecnolo-
gía permite mejorar la competitividad de las empresas 
mediante el conocimiento exhaustivo de sus target de 
clientes.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el director 
territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, 
Juan Ignacio Zafra, y el secretario general de ENISA, 
Álvaro Frutos, presidieron el acto. Junto a Predictiva, 
resultaron distinguidas las empresas Mox, Owe Money 
Manager, MyHixel, Becheckin y Miplayz.

Ciklum celebra su día de puertas abiertas en el PTA

Predictiva gana los Premios EmprendedorXXI

Estudiantes de la Universidad de Málaga y 
Codespace Academy conocieron experiencias 
de profesionales de esta empresa para crecer 
en el sector IT.

La empresa ganadora tiene su sede en Marbella 
y se dedica al desarrollo de tecnologías basadas 
en la inteligencia artificial. El premio incluye 
una dotación económica de 5.000 euros y el 
acceso a un programa de acompañamiento 
internacional en Silicon Valley o Cambridge.

“Ciklumers” durante el Open Day

Pablo Enciso, CEO de Predictiva, recibe el premio
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Formación       

Para el PTA, la Formación Profesional ocupa un 
lugar muy importante en el actual engranaje de 
los sectores tecnológicos en general, y en las 

necesidades del parque en particular. La FP Dual contri-
buye de manera muy interesante a ese aporte de profe-
sionales cualificados altamente demandados. Su moda-
lidad formativa eminentemente práctica, y la alternancia  
del alumno entre el centro educativo y la empresa, con-
vierten a la FP Dual en un sistema fructífero muy pegado 
a la realidad. El pasado 21 de mayo, el PTA acogió una 
jornada que puso de relieve el valor de la FP Dual .

Ignacio de Benito, Senior Project Manager de la Fun-
dación Bertelsmann, entidad promotora de la “Alianza 
para la FP Dual”, presentó la red “Somos FP Dual” a 
los jóvenes asistentes, procedentes de los centros mala-
gueños IES Pablo Picasso y Escuela Ave María. “Somos 
FP Dual” es una red formada por aprendices y ex apren-
dices de Formación Profesional Dual que busca dar a 
conocer y contribuir a mejorar este modelo de formación. 

El alumnado pudo conocer experiencias reales de 
“embajadores” de la red; antiguos alumnos que, gracias 

a la FP Dual, han logrado labrar una sólida base profe-
sional para sus prometedoras carreras. 

La jornada iniciada en el Centro de Ciencia y Tecnolo-
gía del PTA, sirvió además para poner en valor el apoyo 
de las empresas del parque a la Formación Profesio-
nal Dual, con la presencia en este caso de Accenture, 
Opplus y Qipro. Empresas del PTA que participan en la 
formación de jóvenes, implicándose, junto con los cen-
tros educativos, en la inserción laboral del alumnado.

A lo largo de sus diez ediciones, Malakabot se ha 
transformado en un certamen de ámbito nacio-
nal al que acuden alumnos y profesores de los 

ciclos de   electrónica, informática, fabricación mecánica.

El evento gira en torno al mundo de la robótica y en 
él se organiza un amplio programa, con competiciones, 
charlas profesionales, talleres y exhibiciones, entre otras  
muchas actividades.

La edición de este año tenía como objetivo afianzar  la 
colaboración con las empresas; algo que se consiguió 
con la participación de importantes compañías tecnoló-
gicas. 

Cabe destacar la relevante presencia que hubo en 
Malakabot 2019 de empresas del Parque Tecnológico 
de Andalucía. Firmas como Aertec Solutions, Accenture, 
Dekra Product Testing & Certification, Premo e Ingenia. 
Estas empresas del PTA contribuyeron a alimentar, aún 
más si cabe, la vocación tecnológica y el espíritu em-
prendedor entre los jóvenes que asistieron al evento.

Jornada en el PTA de la red “Somos FP Dual”

Malakabot, joven talento en el mundo de la robótica

La actividad, enmarcada en la red ‘Alianza 
para la FP Dual’, incluyó la visita de alumnos 
de institutos malagueños a empresas del PTA.

El Aulario López Peñalver de la Universidadc 
de Málaga acogió Malakabot 2019, con 
importante presencia de empresas del PTA. 
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Del 16 al 18 de julio de 2019 se celebra en el es-
pacio The Green Ray el Curso de verano PTA-
UMA “Inteligencia Artificial: Análisis y Realidad. 

Casos de uso, de éxitos y de fracasos”.

Este curso está organizado por el Parque Tecnológi-
co de Andalucia en colaboración con la Universidad de 
Málaga. En él participan importantes empresas del PTA 
como Accenture, PwC, Ericsson, Ciklum y Tupl, además 
de otras entidades como Telefónica e IBM.

Con este curso, el Parque Tecnológico de Andalucía y 
la Universidad de Malaga pretenden dar a conocer e im-
pulsar el desarrollo de esta tecnología disruptiva, sien-
do el reflejo del grupo de trabajo en el que participan  
las grandes empresas del PTA junto con la UMA para 
desarrollar un ecosistema alrededor de la inteligencia 
artificial, con el objetivo de dar a conocer este tipo de 
tecnologías y  aumentar el número de profesionales con 
estos conocimientos.

Curso de verano sobre Inteligencia Artificial

El Parque Tecnológico de Andalucía e InfoJobs, 
plataforma dedicada a las oportunidades de em-
pleo líder en España, firmaron un acuerdo me-

diante el cual se pretende difundir las ofertas de empleo 
que surjan de las empresas instaladas en la tecnópolis.

El PTA supone un atractivo importante a nivel nacio-
nal para profesionales en búsqueda de oportunidades 
laborales. 

Con esta herramienta, se pretende satisfacer la de-
manda de cientos de usuarios que se interesan cada 
año en encontrar un puesto en la tecnópolis en general. 
El portal web permite a los demandantes de empleo en-
contrar un listado de ofertas filtradas por su ubicación en 
el PTA y publicadas por las empresas que las ofertan. 
Así, el usuario obtiene una visión general del empleo 
que se oferta en la tecnópolis. 

El microsite integra de manera automática todas las 
ofertas de empleo publicadas en InfoJobs por las empre-
sas vinculadas al PTA. Los interesados pueden acceder 
a él directamente desde la sección “Empleo” de la web 
www.pta.es. Desde InfoJobs, deben filtrar la búsqueda 
por ubicación (Málaga) y las categorías vinculadas al 
empleo deseado: Telecomunicaciones, Ingeniería, Infor-
mática, entre otros ámbitos profesionales.

Un portal de Infojobs con ofertas de empleo en 
empresas del PTA
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El embajador de Alemania visita el PTA para 
fomentar la colaboración empresarial entre ambos 
países
Wolfgang Dold se reunió con Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía, así 
como con entidades y empresas instaladas en el parque.

El pasado 27 de mayo, el Parque Tecnológico de 
Andalucía recibió la visita del embajador de Ale-
mania, Wolfgang Dold, acompañado del cónsul 

alemán en Andalucía, Ceuta y Melilla, Arnulf Braun.

Tras firmar en el libro de visitas del parque tecnológi-
co, el embajador mantuvo un desayuno de trabajo con 
representantes de entidades públicas y privadas, me-
dios de comunicación y empresas ubicadas en el PTA 
que tienen una relación directa con Alemania. Felipe Ro-
mera, Director del PTA, fue el impulsor de esta reunión, 
orientada a buscar oportunidades de cooperación entre 
ambos países; vías de colaboración vinculadas al ám-
bito empresarial y, de manera especial, a las áreas de 
innovación que son estratégicas para la tecnópolis ma-
lagueña. Es el caso de las tecnologías disruptivas, como 
el Blockchain, el Big Data o el Vehículo Conectado, ám-
bitos en los que el PTA y Málaga se están posicionando 
a nivel europeo y mundial.

Wolfgang Dold, embajador de Alemania, durante su visita al PTA

La visita del embajador 
alemán estuvo orientada 
a buscar oportunidades 
de cooperación entre 
ambos países; vías de 
colaboración vinculadas 
al ámbito empresarial y, 
de manera especial, a las 
áreas de innovación que son 
estratégicas para el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

Internacional       
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Reunión del embajador alemán con empresas del PTA

Entre los asistentes a la reunión 
cabe resaltar la presencia entida-
des como Promálaga, A.S.I.T., la 
Cámara de Comercio, el ICEX y la 
Universidad de Málaga; además 
de importantes empresas del PTA 
como DEKRA, Aertec Solutions y 
Freshtrategy.

Posteriormente, el embajador ale-
mán Wolfgang Dold y el cónsul Ar-
nulf Braun visitaron, junto a Felipe 

Romera, las instalaciones de una 
de las empresas alemanas que han 
apostado con más fuerza por la tec-
nópolis malagueña: DEKRA.

Desde su implantación en el Par-
que Tecnológico de Andalucía hace 
menos de cuatro años, la compañía 
DEKRA se ha consolidado como un 
referente mundial en la investiga-
ción y desarrollo de coches conecta-
dos. A la sede de su división mundial 

DEKRA Testing and Certification, la 
empresa ha sumado un gran circui-
to de pruebas para el testeo de este 
tipo de vehículos autónomos.

Además de DEKRA, el PTA cuen-
ta con otras empresas tecnológicas 
procedentes de Alemania que han 
decidido instalarse y crecer en Má-
laga, tales como Rindus, RealCore, 
REWE Systems o GymCraft.

   Internacional
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El proyecto europeo Peers to Blockchain inicia su 
andadura en el PTA

El Parque Tecnológico de Andalucía fue el esce-
nario el pasado 15 de mayo del lanzamiento del 
proyecto Peers to Blockchain (P2B). Encuadra-

do en el programa de la Unión Europea H2020 (Horizon 
2020), P2B comparte el objetivo de apoyo a la innova-
ción empresarial de su proyecto marco, pero se centra 
en el fomento de la tecnología Blockchain para su im-
plantación en las pequeñas y medianas empresas.  

El PTA coordina este proyecto, liderando todas sus fa-
ses de ejecución y control.  El proyecto aspira a crear un 
ecosistema de Blockchain para cada una de las regiones 
de las entidades participantes, identificar sus beneficios 
para las PYMES, con pilotos reales que sirvan de mo-
delo, y un manual de buenas prácticas en Blockchain.

El consorcio del Peers to Blockchain está compuesto 
por el propio PTA, la Universidad del Algarve (Portugal) 
y Technoport (Luxemburgo), a las que hay que sumar 
hasta una veintena de entidades internacionales adheri-
das al programa.

El Parque Tecnológico de Andalucía coordina este proyecto orientado a implementar la tecnología 
Blockchain en las PYMES europeas.

Representantes de entidades que participan en el proyecto Peers to Blockchain

Internacional       
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   Internacional

Acuerdo de colaboración entre el PTA y el Parque 
Tecnológico Caohejing de Shanghái

Uno de los más recientes convenios de colabo-
ración firmados por el PTA es el acuerdo con 
el Shanghai Caohejing Hi-Tech Park, un parque 

tecnológico ubicado en China que constituye uno de los 
principales espacios de desarrollo económico y foco de 
innovación del gigante asiático. 

El convenio con la tecnópolis china nace con el ob-
jetivo de promover colaboraciones de trabajo así como 
transferencias de tecnología y conocimiento. Esto se 
traduce en diferentes proyectos conjuntos y un flujo de 
información constante entre los dos parques.

Entre los servicios para las empresas está la creación 
de contactos, compartir oportunidades de inversión y la 
orientación para emprendedores de ambos lados; servi-
cios que favorecen el aterrizaje de empresas en los dos 
países y la expansión de redes de cooperación.

El acuerdo prevé el intercambio de información perió-
dica sobre indicadores económicos y contextos intere-
santes en la regiones respectivas.

Este convenio pretende promover oportunidades de crecimiento y relaciones de trabajo 
colaborativas entre las dos tecnópolis.

En su área internacional, el PTA mantiene 
acuerdos de colaboración con un buen nú-
mero de entidades a efectos de crear con-
diciones beneficiosa para las relaciones 
empresariales y las oportunidades de creci-
miento en diferentes mercados.

Estos acuerdos tejen una red que favorece 
la transferencia industrial y tecnológica entre 
Andalucía y organismos estratégicos del res-
to del mundo.

La Red Internacional del 
Parque Tecnológico 
de Andalucía



32

The Green Ray       

La prestigiosa consultora 
PwC (PriceWaterhose-
Coopers) ha puesto en 

marcha una oficina de asesora-
miento a empresas de alto po-
tencial ubicadas en el Parque 
Tecnológico de Andalucía y en 
el espacio “The Green Ray”, 
que gestiona el PTA junto con 
la Universidad de Málaga en la 
zona del campus universitario 
de Teatinos. 

La nueva oficina de PwC 
fue presentada el pasado 12 
de abril. Su finalidad es ayu-
dar y colaborar en el proceso 
de aceleración de nuevos pro-
yectos tecnológicos, spin-off y 
startups que allí se encuentran 
instaladas, e identificar las em-
presas de alto potencial para 
acompañarlas en su evolución. 
Esta función se traducirá en 
un asesoramiento a medida a 
cada proyecto con la vocación 
de ayudarles a que alcancen su 
máximo potencial. 

Para ello, la consultora desarrollará diferentes líneas 
de asesoramiento en las áreas más útiles para este tipo 
de empresas, como son fiscal, legal, laboral, gestión de 
planes de negocio y establecimiento de estructuras de 
gobierno sólidas.

Además, PwC pone a disposición de esta oficina al 
equipo que integra el hub de Data&Analytics con el que 
cuenta la firma en Málaga, para proporcionar asesora-
miento especializado a estas empresas jóvenes de base 
tecnológica. 

Con objeto de facilitar estos servicios, la oficina conta-
rá con asesores de PwC de forma permanente, quienes 
además interactuarán con los emprendedores mensual-
mente gracias a actividades y sesiones técnicas que se 
desarrollarán en el coworking existente en “The Green 
Ray”.

El edificio “The Green Ray” dedica un área a alber-
gar spin-off y startups incubadas por la Universidad de 
Málaga a través del Vicerrectorado de Innovación Social 
y Emprendimiento. Transcurrido un año de incubación, 
estos proyectos tienen la opción de continuar en el hub 
tecnológico y de innovación con el que cuenta estas ins-
talaciones, dedicado a actividades empresariales como 
data&analytics, blockchain, robótica, inteligencia artifi-
cial o ciberseguridad. 

El objetivo que mueve a esta iniciativa es el de trans-
formar ideas empresariales en proyectos de éxito con 
planes de negocio viables y consistentes, contribuyendo 
a que el emprendimiento pueda integrarse con mayores 
garantías en el desarrollo de un tejido empresarial in-
novador y con alto potencial de crecimiento. Un criterio 
de apoyo para el emprendimiento, clave para el futuro 
de la economía española, y en especial para Málaga y 
Andalucía.

PwC asesora a startups y emprendedores 
tecnológicos en el espacio The Green Ray 
Desde el pasado mes de abril, las spin-off y startups instaladas en el Parque Tecnológico de 
Andalucía y en el espacio “The Green Ray” tienen a su disposición de forma permanente una 
oficina con asesores de PwC.

Luis Fernández Prieto, director de PwC en Andalucía, durante la presentación
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   The Green Ray

Reducir el uso de plástico y su impacto ambiental 
a través de la producción de tiendas de campa-
ña de cartón resistente es el objetivo del pro-

yecto ganador de Ideas Factory Universidad de Mála-
ga, Campton, seleccionado entre las 11 propuestas que 
concursaron en Lynk by UMA. Tras 48 horas de trabajo 
continuado, las ideas fueron desarrolladas y convertidas 
en realidad de forma exprés por 60 participantes, ayuda-
dos por un grupo de mentores y en un entorno propicio. 

Además de Campton, ideado por un equipo formado 
por estudiantes de Marketing, Ingeniería Robótica e In-
geniería Industrial, dos proyectos con un claro potencial 
social fueron premiados con un accésit. Biolux, que pro-
pone una experiencia única de luz natural a través de la 
reacción química de microorganismos bioluminiscentes 
pensado para hoteles y estancias de lujo, y BeBraille, un 
proyecto que persigue, a través de un novedoso meca-
nismo, traducir todos los textos en formato físico a brai-
lle.

Los tres equipos representarán a la universidad de Má-
laga en el próximo Ideas Factory Summit, la gran fiesta 
del emprendimiento universitario en Andalucía, que en 
su primera edición el pasado mes de marzo consiguió 

reunir a más de 300 personas alrededor de las ideas ge-
neradas y trabajadas durante los diferentes Ideas Fac-
tory de la comunidad autónoma. 

El jurado de Ideas Factory, en el que se inscribieron 
más de 130 ideas, estuvo formado por el director de 
Secretariado de Cultura para la Innovación, José María 
Alonso, el director de Promálaga, Francis Salas, el doc-
tor en Economía de la Empresa José María de la Var-
ga, e Ismael Tejón, de Cupido Capital. El Ayuntamiento 
de Málaga, a través de Promálaga, apoya el proyecto 
desde su primera edición. Según el director gerente, 
Francisco Salas, “encaja perfectamente con estrategia 
de ayuda a los jóvenes en la creación de empresas y 
soluciones, para consolidar a Málaga como referente 
nacional en esta materia”.

Las cuatro categorías en las que se divide Ideas Fac-
tory son: “Soy Tecki”, para desarrollos tecnológicos de 
wearables o internet de las cosas; “Impacto Social”, para 
proyectos relacionados con la mejora del mundo que 
nos rodea; “la app de tu vida”, para aplicaciones móviles 
de cualquier temática, y “Emprendimiento Xtremo”, que 
agrupa las ideas más atrevidas y originales.

El proyecto Campton gana el primer premio de 
Ideas Factory UMA
El edificio de The Green Ray acogió una nueva edición de Ideas Factory, un evento orientado a 
estudiantes universitarios que han de desarrollar ideas innovadoras en un período continuado 
de 48 horas.

Integrantes del equipo ganador de Ideas Factory
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Visitas al Parque Tecnológico    

Felipe Romera junto a Ricardo Nandwani y José Cosín 
durante la MesaTech de AJE Málaga celebrada en el PTA.

Visita de una delegación mexicana con motivo del proyecto de 
creación de un parque tecnológico en el estado de Coahuila.

Desayuno networking sobre el funcionamiento del 
Mercado Alternativo Bursátil y el Entorno Premercado.
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  Visitas al Parque Tecnológico 

Gustavo D. Gil, de la Universidad de Montellier, en la 
sede del PTA junto a Sonia Palomo y Víctor Muñoz.

La Cónsul británica en Málaga, Charmaine Arbouin, 
en su visita al PTA.

Visita de varias entidades formativas europeas cola-
boradoras con la UMA en el programa Erasmus.
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¿TE VIENES CON 
NOSOTROS?
En Unicaja Banco proporcionamos a 

las empresas, startups y autónomos 

una amplia, completa e innovadora 

gama de servicios en Banca Digital, 
así como servicios profesionales 

de alto valor añadido para 

acompañarte en tu día a día.

HABLEMOS DE NEGOCIOS

Para más información visita cualquiera  
de nuestras oficinas o entra en

PORQUE TÚ ERES  
LO QUE NOS MUEVE


