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El coche conectado
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Editorial

U
no de los aspectos más relevantes sobre los que 
están actuando las tecnologías disruptivas es el 
sector del automóvil. Hay muchos factores que 

actúan sobre este sector como la energía, internet, 5G, 
la inteligencia artificial, big data, blockchain etc. 

Pareciera que estas tecnologías son propicias para 
que el mundo del automóvil cambie sustancialmente. 
Los coches eléctricos, los coches autónomos o los co-
ches conectados son claras referencias del mundo que 
viene. 

La idea del coche conectado hace referencia clara a 
un internet móvil que permite obtener información sobre 
todos los aspectos, no sólo del coche como un ele-
mento, sino en relación con el entorno que ocupa 
cuando se desplaza. Es quizá una de las mejores ma-
nifestaciones de aquello que se ha denominado el in-
ternet de las cosas, pero representa una cosa compleja 
más allá de un sensor sino que además es un elemento 
que a cierta velocidad se mueve con seres humanos. 

En el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se 
están desarrollando muchas de las tecnologías que per-
mitirán esa transformación del mercado del automóvil, 
desde las tecnologías básicas como el 5G o la inteli-
gencia artificial, entre otras, a elementos de prueba para 
certificar sus funciones operativas. 

La pista de pruebas para el coche conectado que 
Dekra ha desarrollado en la ampliación del PTA es un 
buen ejemplo para mostrar y verificar todas las opciones 
que deben tener y desarrollar los coches conectados. 

El Parque Tecnológico de Andalucía tiene la ambición 
de que esa referencia se pueda convertir en un cluster 
empresarial que facilite el desarrollo de empresas y de 
tecnologías que permitan que los coches conectados 
sean cuanto antes una referencia en nuestras vidas. 

La puesta en operación de las tecnologías de comuni-
cación alrededor de 5G es una excelente oportunidad 
para acelerar los proyectos de coche conectado y el des-
arrollo de aplicaciones y casos de uso son también ne-
cesarias para su puesta en servicio. 

El PTA quiere convertirse en un ecosistema de inno-
vación donde empresas grandes y pequeñas desarro-
llen productos y servicios que integren las diversas 
tecnologías digitales y además que puedan interactuar 
sobre los distintos mercados emergentes como Smart 
Cities, el internet descentralizado, el internet de las 
cosas y, como no, el coche conectado. 

 

Transfiere 2019 
 

El Parque Tecnológico de Andalucía participó, como en años 
anteriores, en la coorganización de Transfiere, el gran foro pro-
fesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento 
y tecnología que se celebra en España, y que muestra quién 
es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e internacional. 
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DEKRA, anteriormente Cetecom y AT4 wireless, es una 

de las empresas pioneras del Parque Tecnológico de 

Andalucía, ¿cómo recuerda los inicios de la empresa?  

Bueno, hace ya unos 27 años, muchos de nosotros está-

bamos recién salidos de la Universidad o Master, pero 

desde luego los recuerdo como momentos de mucho tra-

bajo, días muy largos, pero a su vez muy ilusionantes, gra-

tificantes e intensos; no exentos de incertidumbre y dudas, 

pero también de mucho trabajo en equipo; al fin y al cabo, 

empezamos nuestra andadura como cualquier “start-up”, 

siendo un grupo pequeñode personas con un proyecto en 

común. 

Aún recuerdo como celebrábamos nuestros primeros con-

tratos y viajes al exterior ya en 1992, abriendo mercados 

como Estados Unidos o Taiwán, y todo desde el PTA de 

Málaga. 

Después de este tiempo, ¿cómo es la situación actual 

de DEKRA?   

En cuanto a DEKRA en Málaga, la empresa es sólida, 

sigue creciendo tanto en volumen de negocio como per-

sonal y proyectos. Puedo decir con orgullo que la empresa 

y sus personas, gozan de mucho respeto y reputación 

tanto por parte de clientes como de competidores. Para mi, 

ver cómo es valorado nuestro equipo a nivel internacional 

es realmente una satisfacción brutal. 

A nivel global, DEKRA es un grupo internacional con ori-

gen en Alemania con más de 90 años de trayectoria, y que 

lleva bastantes años creciendo de forma ininterrumpida en 

todo el mundo. En el sector TIC (Testing, Inspection, Cer-

tification) somos la mayor empresa de Europa que no co-

tiza en bolsa, y la cuarta si nos comparamos con aquellas 

multinacionales que sí lo hacen. 

Ver cómo se valora a nuestro equipo a nivel internacional es 
realmente una satisfacción brutal.” 

“
Fernando E. Hardasmal 
Executive Vice President. Service Division Product Testing. 
DEKRA SE
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¿Cuáles son las cifras más signifi-

cativas de la compañía? (Trabaja-

dores, grupo, sede, facturación, …) 

La empresa tiene más de 45.000 em-

pleados, facturamos más de 3,4 billo-

nes de euros y tenemos presencia en 

más de 50 países. La sede mundial 

está en Stuttgart, Alemania, y la sede 

en España está en el PTA en Málaga 

desde la compra de AT4 wireless. En 

España tenemos compañeros de  

otras empresas del grupo DEKRA en 

Madrid y Barcelona, con mayor volu-

men de personal y negocio, además 

de en Valencia, La Coruña, Lleida y 

Zaragoza. 

 

¿Cuáles son los principales merca-

dos en los que desarrollan su acti-

vidad? ¿Y sus proyectos más 

importantes? 

DEKRA tiene una posición de lide-

razgo en distintos mercados de los 

que destacaría automoción donde 

somos el número uno del sector TIC a 

nivel mundial, sin olvidar el sector In-

dustrial, “Consumer”, el de equipos 

Médicos y el mercado de las Teleco-

municaciones en el que DEKRA entró 

de la mano de AT4 wireless. 

Tenemos muchos proyectos, pero sin 

duda: “Internet of Things”, “Internet of 

Vehicles”, “Blockchain”, “Bid Data”, 

“Artificial and Virtual Reality”, entre 

otros, están teniendo mucha influen 

cia en algunas de nuestras líneas de 

inversión y desarrollo de nuevos ser-

vicios. 

 

En 2017, pusieron un área de ensa-

yos para vehículos conectados y 

automatizados en el PTA. ¿Qué 

proyectos se desarrollan desde 

este espacio? 

Este es un proyecto relativamente 

joven del que también estamos muy 

satisfechos; hemos sido pioneros a 

nivel internacional  y hemos aunado el 

“knowhow” que tenemos en Málaga  

 

desde hace ya casi 30 años en el ám-

bito de la conectividad,  con la expe-

riencia y capacidades de DEKRA en 

el sector de la automoción. 

En Málaga trabajamos en I+D en el 

ámbito del Vehículo conectado, que 

abarca desde ladefinición y desarrollo 

de pruebas, escenarios de test, auto-

matización de pruebas y desarrollo de 

herramientas de ensayo, a la realiza-

ción de ensayos en un entorno de  

50.000 metros cuadarados. Una vez 

hechos estos desarrollos los replica-

mos en nuestras pistas de Klettwitz en 

Alemania (entre Dresden y Berlín) 

donde realizamos un mayor volumen 

de pruebas al contar con la Industria 

alemana y una gran capacidad: 6 mi-

llones de m2 aprox., multitud de pis-

tas de prueba, e incluso un circuito de 

carreras. 

 

DEKRA cuenta con diferentes 

sedes a lo largo del mundo, ¿qué 

diferencia a este espacio que hay 

en el PTA del resto? 

DEKRA en Málaga ha logrado en 

menos de cuatro años una gran repu-

tación dentro de DEKRA y se nos co-

noce como una empresa muy    

 

dinámica, internacional y muy enfo-

cada a la tecnología y al I+D, con per-

sonal joven pero muy preparado. 

DEKRA Málaga se conoce como un 

equipo con capacidad de desarrollar 

nuevos conocimientos, herramientas 

y servicios y ponerlos en valor desde 

nuestra ciudad,pero también en múlti-

ples ubicaciones de DEKRA a nivel in-

ternacional. 

El hecho de que siendo “nuevos” en 

DEKRA hayamos logrado ya proyec-

tos e inversiones importantes en Má-

laga creo que dice mucho… 

El PTA se valora como un “hub” 

donde se reconoce la disponibilidad 

de talento e infraestructuras, una Uni-

versidad competitiva, en definitiva, un 

entorno muy adecuado para realizar 

I+D;además, siendo franco, todo el 

mundo reconoce que somos unos pri-

vilegiados por nuestro clima, ciudad, 

coste de la vida, oferta culinaria, …y 

un largo etcétera. 

Sea como sea, preocupa la necesidad 

de seguir preparando suficientes pro-

fesionales en Málaga, en los próximos 

años en las disciplinas y tecnologías 

que son y van a ser claves para la em-

presa 
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”Sabemos de otras divisiones de DEKRA que están consi-
derando tener implantación en Andalucía y con interés es-
pecial en Málaga.” “

¿Qué proyectos se están desarro-

llando actualmente desde Málaga? 

Tras nuestros últimos cambios orga-

nizativos a nivel global en el grupo, 

casi la mitad del personal de la Divi-

sión “ProductTesting “, que yo dirijo, 

se encuentra en Málaga. En este sen-

tido, estamos involucrados en proyec-

tos en múltiples mercados 

(Automoción, Salud, Industria, ICT, 

etc.) y tecnologías, algunas de las 

cuales ya he citado anteriormente 

 

¿Qué potencial diría que tiene An-

dalucía, y en concreto Málaga, en el 

sector de actividad en el que opera 

Dekra? 

Por un lado, esperamos desarrollar 

proyectos de nuestra división desde 

Málaga, pero con impacto global, pero 

además sabemos de otras divisiones 

de DEKRA que están considerando 

tener implantación en Andalucía y con 

interés especial en Málaga. 

 

¿Qué perspectiva de crecimiento 

tiene la compañía de cara a los pró-

ximos años? 

Las perspectivas son excelentes, 

nuestro reciente cambio de organiza-

ción a nivel global dentro de una ini-

ciativa llamada TOM2020 (Target 

OperatingModel) responde a la nece-

sidad de hacernos eco de los cambios 

quela digitalización, IoT, Industria 4.0, 

eHealth, Smart Living, etc. están pro-

duciendo en el mercado, en nuestros 

servicios y en la forma de hacer ne-

gocio en los próximos años.  
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E
l Parque Tecnológico de Anda-
lucía participó como en años 
anteriores en la coorganización 

de Transfiere, el gran foro profesional 
y multisectorial para la transferencia 
de conocimiento y tecnología que se 
celebra en España, y que muestra 
quién es quién en el ecosistema del 
I+D+i nacional e internacional. 

El PTA lideró la recepción de la de-
legación internacional de Transfiere. 
Concretamente, asumió la gestión y 
coordinación, así como la agenda, de 
más de 30 invitados internacionales, 
que procedían de diferentes países, 
como:  

Argentina. Representantes del 
Ayuntamiento de Morón, de un parque 
industrial, de la Universidad de Morón 
y empresarios argentinos, de Morón, 
del Pilar y de la provincia de Buenos 
Aires.  

De Portugal, representantes de la 

Universidad del Algarve, del Parque 
Tecnológico de Aveiro, la Universidad 
de Aveiro, del instituto politécnico de 
Santarem, del Ayuntamiento de Rio 
Maior, del centro de innovación de Rio 
Maior, y una delegación de ocho em-
prendedores.  

Representantes del gobierno de 
Japón en la Unión Europea. 

Representantes de Perú y empresa-
rios de Finlandia, entre otros.  

Del resto de actividades previstas 
destacó la realización del encuentro 
de la red peninsular abierta en el 
marco de Transfiere. Al igual que se 
hizo en la edición pasada, esta red es-
tuvo compuesta por Parques Tecnoló-
gicos y Científicos y universidades de 
España y Portugal, coordinada por el 
PTA y la UMA.  

Además, fue anfitrión de la Asam-
blea de Parques Científicos y Tecno-
lógicos de España (APTE), que se 

celebró el 13 de febrero y a la que 
acudieron más de 30 parques.  

Por otro lado, el director del PTA, 
Felipe Romera, fue miembro de la 
mesa en en el coloquio sobre “El Es-
tado del arte de la investigación espa-
ñola: Sanidad Exposición caso de 
éxito: cardiología y uso de big data. In-
novando Juntos. 

Asimismo, el PTA participó en el en-
cuentro de parques con los responsa-
bles de los Digital Innovation Hubs 
(DIHs) en el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y con ENISA. 

El último día, y para cerrar esta edi-
ción de Transfiere, el PTA participó en 
el coloquio denominado “Fintech: 
Blockchain/ Cryptomoneda/ Bitcoin/ 
Toen”, siguiendo la estrategia del PTA 
en cuanto a este tipo de tecnología. 

El Parque Tecnológico de Andalucía afianza el lide-
razgo en sus redes internacionales en Transfiere 

Foto de familia de todas las instituciones, empresas y entidades que participan en Transfiere 2019

nnnnnnnnnn Especial Transfiere
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Representantes de las instituciones participantes en Transfiere durante la presentación del foro

Felipe Romera durante su ponencia en la presentación de Transfiere 

El director del PTA durante su participación en la mesa redonda del Yellow Point 

Especial Transfiere   nnnnnnnnnn 
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Publicada la licitación para las obras de mejora de los 
accesos al Parque Tecnológico de Andalucía 

L
a Consejería de Fomento pu-
blicó el pasado mes de enero  
la licitación del proyecto de au-

mento de la capacidad de mejora de 
seguridad vial de la conexión de la 
A-357 con la A-7056 de acceso al 
Parque Tecnológico de Andalucía.  

La solución desarrollada consiste 
en una prolongación de los carriles 
de entrada y salida a la carretera A-
7056 desde o hacia la Autovía del 
Guadalhorce A-357 del tráfico pro-
cedente o con destino dirección a 
Málaga. Además, en la carretera A-
7056 se diseña una ampliación de la 
plataforma actual de forma que se 
pase a 3 carriles por sentido de cir-
culación, destinado uno de ellos al 
transporte público y en dirección al 
PTA.  

El presupuesto de licitación as-
ciende a 2.609.384,23€ (IVA ex-
cluido).  

Según el Programa de Obras in-
cluido en el documento de Proyecto 
Básico y de Ejecución, la obra tiene 
un plazo de ejecución de catorce 
meses. 

9

La Asamblea General de APTE, realizada en Transfiere, contó con 48 represen-
tantes de 27 parques procedentes de 12 comunidades autónomas 

   Durante Ia primera Asamblea General de APTE del 
año celebrada en la 8º edición de Transfiere se dieron 
a conocer los primeros resultados de APTEFORMA, la 
plataforma de formación online sobre tecnologías dis-
ruptivas puesta en marcha para contribuir así a la 
transformación digital y la promoción del talento digital 
en el entorno de los parques científicos y tecnológicos.  
   También se presentó el plan de gestión para 2019, 
que marca las directrices y el trabajo de la Asociación 
para 2019 y que incluye entre otras actividades la 
puesta en marcha de una red privada de Blockchain 
entre los parques científicos y tecnológicos españoles 
   Actualmente son 64 parques miembros repartidos 
por toda la geografía española. 51 de ellos son par-
ques Socios, es decir, plenamente operativos, 10 son 
parques Afiliados que están en proceso de desarrollo, 
2 Socios de Honor y por último un miembro colabora-

nnnnnnnnn Actualidad 
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Participantes de la reunión organizada por la IASP en la sede social del PTA

10

Directivos de los parques tecnológicos del mundo se reú-
nen en la sede social del Parque Tecnológico en Málaga

E
l pasado mes de febrero de 2019 se reunieron en 
Málaga los directivos de los parques tecnológicos 
del mundo para celebrar su reunión estratégica 

anual y el comité de dirección de la IASP (la Asociación In-
ternacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innova-
ción). 

Esta asociación tiene su sede central mundial en el Par-
que Tecnológico de Andalucía, en Málaga, desde 1996, y 
cuenta también con una subsede en Pekín.  

El consejo de dirección está integrado por 20 miembros 
de 15 países: Alemania, Botsuana, China, Canadá, Colom-
bia, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Marruecos, 
Rusia, Sudáfrica, Suecia, Turquía y Uruguay. En esta reu-
nión, los directivos IASP trazaron las líneas estrategias para 
los próximos dos años, aprobaron varias líneas de colabo-
ración con la unión europea y otros organismos internacio-
nales, e iniciaron los preparativos para su congreso mundial 
de 2020, que se celebrará en Sevilla organizado por el Par-
que Científico y Tecnológico de Cartuja. Es la primera vez 
que una ciudad andaluza acoge este evento, que podría 
congregar a más de 1.000 delegados de parques científi-
cos y tecnológicos (PCT) de unos 70 países de todo el 
mundo. 

La Asociación Internacional de Parques Tecnológicos 
y Áreas de Innovación (IASP) 

La IASP es la mayor asociación de parques tecnológicos 
y áreas de innovación del mundo, y reúne a 360 organiza-
ciones en 77 países, que aglutinan a más de 120.000 em-
presas de marcado carácter innovador y tecnológico. La 
IASP colabora también con el Ayuntamiento de Málaga en 
fomentar la visibilidad International de la ciudad en ámbitos 
de tecnología e innovación empresarial.  
  El objetivo de la IASP es estimular el crecimiento, la inter-

nacionalización y la eficacia de sus miembros, promo-
viendo el trabajo en red entre los principales agentes de la 
innovación en el mundo, favoreciendo la transferencia de 
conocimiento con el fin de acortar la “curva de aprendi-
zaje” y ofreciendo servicios de valor añadido a la red em- 
presarial de sus socios y a sus empresas residentes. 
   Es una asociación fundada en 1984, y con sede en Má-
laga desde 1996. En virtud de sus 360 socios en 77 paí-
ses, la asociación tiene un genuino carácter internacional, 
lo cual se refleja en los numerosos actos que año tras año 
organiza en todo el mundo. 
   El Comité de Dirección internacional de la IASP 
   El comité de dirección internacional de la IASP está 
constituido por 20 miembros procedentes de 15 países di-
ferentes. El comité se renueva cada dos años y se suele 
reunir dos veces a lo largo del año: una vez en Málaga y 
la otra en el lugar donde se celebra el congreso mundial 
anual de la IASP (que este año tendrá lugar en Nantes, 
Francia en septiembre). 
   En esta reunión, además de la estrategia futura, la junta 
también discutió la colaboración en curso con el Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea: la IASP 
firmó recientemente un memorando de entendimiento para 
promover la transferencia de tecnología y actualizó a la 
Junta sobre un próximo proyecto para evaluar las alian-
zas público-privadas (PPP) en parques científicos . La 
junta también habló sobre la Conferencia Mundial de 2021, 
cuando los miembros tendrán la oportunidad de reunirse 
en Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley, una opor-
tunidad única para que los parques científicos y áreas de 
innovación se conecten y establezcan relaciones en uno 
de los más emblemáticos del mundo. y los ecosistemas 
de innovación más exitosos.  
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Paul Krutko, presidente de la IASP: “Me ha impresio-
nado mucho el Parque Tecnológico de Andalucía y la 
variedad de empresas que se encuentran allí”
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¿Cuál es el papel principal de los 
parques científicos y tecnológicos 
a nivel internacional? 
En mi opinión, el papel de los par-
ques científicos y tecnológicos y de 
las áreas de innovación, de las que 
mi comunidad y mi entidad son un 
ejemplo, es apoyar el crecimiento 
económico y la prosperidad de las 
comunidades, regiones, Estados y 
países en los que se encuentran.  
Esto lo llevan a cabo creando un en-
torno en el que la innovación y las 
nuevas ideas sobre los productos y 
servicios existentes pueden ser ali-
mentadas, desarrolladas y comer-
cializadas, creando a su vez nuevas 
oportunidades de empleo a medida 
que las empresas que se alojan en 
ese entorno crecen y generando 
unos ingresos para los individuos y 
las familias que luego se invierten y 
circulan en la economía circundante. 
De hecho, los parques científicos y 
tecnológicos y las áreas de innova-
ción son los motores de un PIB cre-
ciente que crea un círculo de inver-

sión y creación de empleo en los lu-
gares en los que se encuentran. 

 
¿Qué debería mejorarse en cuanto 
a difusión y transferencia? 

Un atributo de éxito importante de 
los parques científicos y de las áreas 
de innovación es el compromiso di-
recto de ayudar a las empresas a 
crecer a través de la prestación de 
servicios y apoyo y, en la medida de 
lo posible, de capital.  Las organiza-
ciones que ayudan activamente a 
preservar el ecosistema de innova-
ción de su parque y área de innova-
ción pueden tener un efecto drástico 
en la comercialización de la transfe-
rencia de tecnología a una startup o a 
una empresa y en si beneficia o no a 
la sociedad. 
 
 ¿Qué factores son esenciales en 
los parques tecnológicos? 
Como ya he mencionado, creo 
que es esencial que tanto los ge-
rentes como el resto de personal 
puedan actuar como recursos 

para guiar a las empresas emer-
gentes en esta fase inicial, para 
ayudarles a reforzar sus esfuer-
zos y para ayudarles a resolver 
los problemas a los que se en-
frentan todas las empresas, inde-
pendientemente de su tecnología.  
Cómo descubrir a los clientes, 
cómo encontrar el apoyo de capi-
tal disponible o cómo tratar los 
problemas de recursos humanos 
son solo algunos ejemplos de 
cómo ayudar a las empresas a 
hacer las preguntas correctas y a 
entender cosas que ni siquiera 
saben que no saben. Ayudarles 
cada vez más a convertirse en 
"internacionales" es crucial.   
 
¿Qué aporta un área de innova-
ción a una ciudad en términos de 
desarrollo económico? 
Las áreas de innovación son im-
pulsoras fundamentales del fu-
turo económico de las ciudades 
de todo el mundo.  El ecosistema 
que tales áreas representan im- 

nnnnnnnnn Actualidad 

RE 97 - revista-text_Maquetación 1  22/04/2019  13:41  Page 11



12

pulsa la formación de empresas 
nacionales que tienen el potencial de 
crecer a escala global, lo que pro-
porciona el combustible para una 
economía creciente en número de 
empresas y de personas que sirven 
a las empresas.   

Además, las áreas de innovación 
son imanes para que las personas 
con talento se trasladen a una ciudad 
debido a la oportunidad que repre-
sentan, que a su vez atrae a otras 
empresas fuera de una determinada 
región de la ciudad debido a los clús-

teres que han surgido del área de in-
novación. 

 
¿En qué medida la crisis econó-
mica afectó a la innovación? 
Creo que la gente con creatividad no 
dejó de ser creativa ni vimos un de-
clive en la comercialización de nue-
vos productos y servicios basados en 
la investigación científica y la activi-
dad de investigación a nivel interna-
cional.  Las buenas ideas seguían 
siendo capaces de atraer capital, 
mientras que las malas ideas, que en 
tiempos de prosperidad económica 
atraen la inversión, no lo consiguie-

ron. En el caso de mi propia área de 
innovación, durante la Gran Rece-
sión experimentamos niveles signifi-
cativamente más altos del PIB 
(definido como bienes y servicios 
vendidos fuera de nuestra comuni-
dad) y niveles más bajos de desem-
pleo que el Estado de Michigan y que 
todos los Estados Unidos.  Si bien se 
perdieron algunos puestos de tra-
bajo, hemos superado los niveles an-
teriores a la crisis al tiempo que 
hemos cambiado estructuralmente 
nuestra economía local para centrar-

nos aún más en las empresas de tec-
nología innovadora que antes de la 
Gran Recesión. 
 
¿Cuáles son los objetivos a corto 
y largo plazo de la IASP? 
En cierta medida, los objetivos a 
corto y largo plazo se resumen en 
uno solo: nos esforzamos por pro-
porcionar conocimiento y apoyo a los 
parques científicos y a las áreas de 
innovación de todo el mundo.  Res-
ponder a la pregunta “qué es lo que 
hace que algunos tengan éxito y 
otros no”.  Al ser una asociación ver-
daderamente global, podemos apor-

La materia prima de la economía de la innovación es el talento. 
Cada vez más se les está pidiendo a los parques dar propuestas 
de valor en la dimensión personal. “

tar un conocimiento global sobre 
estas cuestiones y ayudar a todos los 
parques científicos y áreas de inno-
vación.  
 
¿Cuál es tu visión del PTA y de 
Málaga? 
En mi tiempo en el Consejo de la 
IASP, he tenido múltiples oportuni-
dades para visitar el PTA. Me ha im-
presionado mucho el parque y la 
variedad de empresas que se en-
cuentran allí.  Como alguien involu-
crado en el desarrollo económico en 

todos los EEUU, durante 40 años, 
noto ciertas pistas. Una es la dificul-
tad de encontrar aparcamiento. Re-
sulta evidente que hay mucha gente 
trabajando en el parque y que las 
empresas se están beneficiando del 
trabajo que la dirección del parque 
hace para apoyarlos. El PTA es un 
lugar lleno de vida, lo cual es impor-
tante para atraer a personas talento-
sas que disponen de muchas 
opciones y lugares donde trabajar. 
Los planes para conectarlo con el 
centro de la ciudad de Málaga es una 
idea importante y estoy deseando 
ver sus resultados.

Actualidad  nnnnnnnnn
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El proyecto In-Business Growth, liderado por el 
PTA, entre las diez mejores prácticas europeas de 
la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo 

E
l proyecto desarrollado por el Parque Tecnológico 
de Andalucía en 2016/17, llamado In-Business 
Growth, fue elegido por la Asociación Europea de 

Agencias de Desarrollo (EURADA), perteneciente a la 
Comisión Europea, como una de las diez mejores prác-
ticas en creación empresarial y sistemas de innovación.  
   En el proyecto In-Business Growth, coordinado y lide-
rado por el PTA, se contó con la participación de otras en-
tidades europeas como: la Universidad del Algarve, 
Portugal, la Agencia de Desarrollo Regional de Bulgaria y 
la Agencia de Desarrollo Regional de Finlandia.   
   Este proyecto se centraba en el intercambio de expe-
riencias en ecosistemas de innovación, acciones de trans-
ferencia tecnológica entre empresas, universidades y 
administraciones públicas llevadas a cabo por las entida-
des del proyecto, finalizando con la elaboración de una 
guía de buenas prácticas de desarrollo de metodología in-
novadoras, entre otras cosas. 
   Durante un año, los socios y actores del proyecto ‘In-
Business Growth’ trabajaron en el análisis de la situación 
actual en este ámbito, en la creación de una guía de bue-
nas prácticas y en el establecimiento de una nueva meto-
dología de trabajo innovadora que podrá ser transferida a 
cualquier agente que tenga la voluntad de mejorar el cre-
cimiento y la existencia de las pymes. 
  El proyecto financiado por la Unión Europea, a través del 
programa Innosup, concluyó con la colaboración de va-
rios agentes de innovación que cooperaron para revisar

prácticas relacionadas con el diseño y ejecución de pro-
gramas de apoyo de innovación para las PYMEs, con el 
fin de ofrecer, conocimientos básicos en gestión, des-
arrollo, inversión y financiación de negocios, entre otros, 
para poder adquirir las habilidades necesarias para va-
lerse por sí mismos en este campo. 
La sede de EURADA, en Bruselas, fue el lugar que aco-
gió el encuentro “Brokerage Event for Innovation Agen-
cies” en el que estuvo presente el PTA, y que forma parte 
del Programa de Industria Europea de 2019.  
   Eurada está presente en 23 países de la Unión Europea 
y cuenta con una red de 82 miembros.

Representante del PTA en Bruselas, donde se celebró el encuentro “Brokerage Event for Innovation Agencies”
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E
l Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) celebró 
la "Reunión de la Red Peninsular de Innovación 
Abierta" el pasado mes de febrero en Málaga, 

como parte de la iniciativa de la EU Cluster Weeks de la 
Comisión Europea. En el evento se discutireron varias 
propuestas de actividades para este año.  
   El PTA participó en la primera serie de las EU Cluster 
Weeks de 2018-2019, que ayuda a promover eventos 
de clústeres nacionales, regionales y locales, y a apoyar 
el crecimiento de las PYMEs, la transformación indus-
trial y el desarrollo económico regional. Esta colabora-
ción con la Comisión Europea es un buen ejemplo de 
los esfuerzos de la UE por establecer una estrecha co-
laboración interregional que contribuya a reforzar el en-
torno empresarial de los empresarios de toda Europa. 
   La Red Peninsular de Innovación Abierta, coordinada 
por el Parque Tecnológico de Andalucía y la Universi-
dad de Málaga, se reunió durante el VIII Foro Interna-
cional Transfiere en Málaga el pasado 13 de febrero. 
Durante esta reunión, los miembros discutieron varias 

tas de actividades para este año, tales como reuniones 
con empresas relacionadas con la Red, con investiga-
dores y con académicos. Además, para este año están 
previstas reuniones sectoriales y una Summer School 
centrada en la innovación. 
   La asociación con la Comisión Europea en el marco de 
su iniciativa de la EU Cluster Weeks es una oportunidad 
para asociarse entre los países de la UE y sus regiones 
a fin de fomentar la asociación europea, aumentar la 
sensibilización sobre el papel de los clústeres y los re-
sultados obtenidos, y recabar información sobre los 
retos comunes y las formas en que pueden abordarse 
en futuras iniciativas. Estas asociaciones de la UE, na-
cionales y regionales, demuestran la importancia y el 
éxito de estos esfuerzos de colaboración para apoyar a 
las PYMEs en sus esfuerzos de expansión y creci-
miento. 
   Todos los eventos que forman parte de la EU Cluster 
Weeks se publicaron a través de los canales de la pla-
taforma European Cluster Collaboration Platform.

14

Reunión de la red de innovación abierta en el Palacio de Congresos de Málaga 

El PTA organizó el "Encuentro de la Red Peninsular 
de Innovación Abierta" en el marco de la EU Clus-
ter Weeks de la Comisión Europea
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El PTA acoge la jornada informativa sobre instrumentos 
de financiación para la Cooperación Tecnológica Inter-
nacional con Oriente Medio y norte de África

L
a Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad de la Junta de Andalucía, a través de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, organizó un taller 

para dar a conocer con detalle los instrumentos de financia-
ción con los que cuenta CDTI para la cooperación tecnológica 
internacional.  

Esta jornada, que se celebró en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, contó con la presencia de los delegados de 
CDTI, Héctor González; delegado para el norte de África y 
Oriente Medio, José Manuel Durán; delegado para EEUU 
y Brasil, José Javier Romero; la delegada para Centroa-
mérica, Esperanza Martín; el delegado del cono sur, Ma-
nuel Falcón; el delegado de India y sudeste asiático, 
Ricardo Rubiales y Merced Pérez, delegada de Asia y 
Oceanía. 

La jornada se centró en la zona de Oriente Medio y norte 
de África. 

José Manuel Durán y Héctor González, CDTI, explicaron 
los instrumentos financieros que tienen los países de la 
zona MENA (Marruecos, Túnez, Argelia, Líbano, Catar, 
Egipto, Jordania, Arabia Saudí, EAU, Kuwait e Irán). 

Además, hablaron de las ayudas para Marruecos, Arge-
lia, Egipto y Jordania y resaltaron la importancia de las ayu-
das fundamentalmente en 4 sectores: agro, TIC, energía 
renovable y medioambiente. 

Esto forma parte de la estrategia que tiene el Parque 
Tecnológico de Andalucía en cuanto a la promoción de la 
internacionalización de sus empresas y al fomento de la 
cooperación en mercados globales.

Jornada informativa sobre financiación que se celebró en la sede social

Felipe Romera durante su intervención

nnnnnnnnnn Internacional 
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UMA y PTA constituyen un grupo de trabajo de Economía 
Circular

E
l Parque Tecnológico de Andalucía, junto con la 
Universidad de Málaga han creado un grupo de 
trabajo de Economía Circular, que está integrado 

por empresas del PTA, grupo de investigación de la UMA, 
además del propio PTA y la propia Universidad como tal.  

Una vez cada dos meses se llevan a cabo reuniones 
para tratar temas como: el análisis de nuevas convoca-
torias que se están publicando, propuestas de proyectos 
conjuntos e incluso necesidades de formación relaciona-
das con este nuevo modelo de economía.  

Se han llevado a cabo dos reuniones desde que se creó 
este grupo de trabajo, una en diciembre y otra en febrero.  
En ellas participaron miembros del Parque Tecnológico de 
Andalucía, de la Universidad de Málaga, del Ayuntamiento 
de Málaga, de Bic Euronova, Green Globe, Instituto de hor-
tofruticultura subtropical y mediterránea, RSC y de Turismo 
Andaluz.  

El PTA está liderando la Subred de 
Blockchain a través de la Asociación 
Internacional de Parques Científicos 
y Tecnológicos y Áreas de Innova-
ción (IASP). La IASP agrupa a la 
mayoría de parques científicos y tec-
nológicos de todo el mundo, con un 
total de 343 miembros de 77 países, 
con el objetivo de fomentar el creci-
miento, la internacionalización y la 
efectividad de sus miembros. 
Esta subred de Blockchain está in-
tegrada por los parques internacio-

El PTA lidera la subred de Blockchain a través de la IASP

Miembros del grupo de trabajo de Economía Circular durante una de las reuniones 

nales que han mostrado interés, 
cuyas empresas trabajan en Block-
chain, con un total de 17 miembros 
de países como Brasil, China, Esto-
nia, Gre-cia, Irán, Italia, Luxemburgo, 
Palestina, Portugal, Rusia, Suecia y 
EE.UU. 
Los objetivos de la subred son la 
transferencia de conocimiento y bue-
nas prácticas en esta tecnología dis-
ruptiva, así como la realización de 
acciones conjuntas en Blockchain. 

Internacional  nnnnnnnnn
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El director del PTA, Felipe Romera 
y el director del IES Campanillas, Mi-
guel Ángel Domínguez, dieron la 
bienvenida a los alumnos a este 
acto. “Ese espíritu de emprendie-
miento, ese espíritu de aprendizaje, 
tenéis que tenerlo para que podáis 
ser futuros trabajadores y promete-
dores de este sector tan interesante, 
pero a la vez tan comprometido”, co-
mentó el director del IES Campani-
llas, Miguel Ángel Domínguez. “Doy 
las gracias a las empresas que nos 
abren sus puertas ya que es de vital 
importancia que estas empresas 
avalen nuestro trabajo”.  

Por su parte, Felipe Romera anotó 
que “el hecho de que estéis en la FP 
Dual, y que parte de la formación se 

El PTA acoge la presentación de las empresas cola-
boradoras con la FP Dual del IES Campanillas

E
l Parque Tecnológico de An-
dalucía acogió la presenta-
ción de las empresas 

colaboradoras con la FP Dual del 
IES Campanillas. En esta jornada se 
contó con un coloquio en el que se 
les explicó a los candidatos de pri-
mer curso a la estancia en las em-
presas, qué actividades reseñables 
desarrollarán, qué harían los alum-
nos durante la estancia y todo aque-
llo que consideren interesante. 
Después de la charla, se les dio la 
oportunidad de que expresen su 
preferencia a la hora de ir a una em-
presa u otra. 

Esta jornada estaba dirigida a los 
alumnos de FP Dual de 1º del ciclo 
de Desarrollo de Aplicaciones Web 
y Desarrollo de Aplicaciones Multi-
plataforma del IES Campanillas, 
como paso previo a su incorporación 
a las empresas que se inició a me-
diados de febrero. En esta ocasión, 
se les dio la oportunidad de que co-
nozcan todas las empresas que par-
ticipan en el programa de formación 
profesional dual.  

Actualmente la FP Dual es un mo-
delo de éxito entre las empresas del 
PTA y este tipo de centros de for-
mación por el alto nivel de emplea-
bilidad que suponen. En la 
promoción pasada la empleabilidad 
fue cercana al 100%.  

17

Felipe Romera y Miguel Ángel Domínguez en la presentación de las empresas 

realice en le empresa os va a permi-
tir un acercamiento a lo que es el 
mundo empresarial, y eso es muy in-
teresante e importante, más allá de 
estudiar y formaros”.   

Después de la presentación, llegó 
el turno para las nueve empresas 
protagonistas que pudieron acer-
carse a esta jornada. Demium star-
tups, Future Connections, Avanade, 
Dekra, Solbyte, CGI, BCS, Rocketfy 
y Properly Software explicaron a los 
alumnos lo que hacen, los proyectos 
que tienen en marcha y lo que harán 
estos alumnos cuando estén en 
estas empresas.  

Itrs, Indra, Viewnext, Accenture, 
Rewe Systems también forman parte 
de las empresas de la FP Dual. 

nnnnnnnnn Formación 
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Presentación en las instalaciones del edificio de in-
vestigación de la UMA, Ada Byron, del I Título de Ex-
perto Universitario en Tecnologías de Blockchain

E
l pasado mes de enero se pre-
sentó y puso en marcha el I 
Título de Experto Universitario 

en Tecnologías de Blockchain en 
Andalucía, organizado por la Univer-
sidad de Málaga, y el Parque Tec-
nológico de Andalucía. El contenido 
formativo fue definido conjuntamente 
entre la E.T.S. de Ingeniería Infor-
mática de la UMA y el Clúster de 
Empresas de Blockchain del PTA 
que aglutina en estos momentos a 
una veintena de empresas, y que se 
puso en marcha por la demanda de 
este tipo de profesionales cuyo ori-
gen se deriva del centenar de profe-
sionales en tecnologías BlockChain 
necesarios en las empresas del PTA 
en estos momentos. 

El director del PTA, Felipe Romera 
informó que con este curso el Par-
que pretende “formar a profesiona-
les que puedan facilitar el desarrollo 
de las tecnologías Blockchain en el 
PTA, ya sea en las empresas exis-
tentes o para atraer nuevas empre- 

sas, ya que existen muy pocos pro-
fesionales formados en este tipo de 
tecnologías”. 
    El objetivo general del curso es el 
de ofrecer una base sólida de cono-
cimiento en tecnologías de Block-
chain para la formación de 
profesionales yse trabajará en casos 
de usos reales de tecnologías Block-
chain definidos por empresas como 
Telefónica, Accenture, CGI y Sngu-
lar. 
   El curso, que se imparte hasta 
mayo en las instalaciones del edificio 
de investigación de la UMA, Ada 
Byron, estaba dirigido a titulados en 
Informática, Telecomunicación, In-
dustriales, y Matemáticas, así como 
a profesionales de otros títulos con 
suficiente experiencia demostrable 
en el campo de las TIC. 
   Al finalizar este curso, los titulados 
serán capaces de diseñar y crear so-
luciones/aplicaciones basadas en las 
tecnologías de Blockchain, así como 
continuar su formación de manera 

proactiva e independiente, aspecto 
de capital importancia debido al ca-
rácter altamente innovador de estas 
tecnologías. 

  Los alumnos adquirirán las siguien-
tes competencias y capacidades: 
- Obtener una visión progresiva de 
los aspectos técnicos detrás de los 
principales sistemas de Blockchain 
actuales. 
- Conocer las características de los 
sistemas Blockchain así como sus 
requisitos de aplicación. 
- Desarrollar aplicaciones que inter-
accionen con dichos sistemas. 
- Comprender los mecanismos de in-
centivos presentes en los sistemas 
Blockchain, así como su rol en las 
garantías de funcionamiento. 

“Con este curso se pretende formar a 
profesionales que puedan facilitar el 
desarollo de las tecnologías Blockchain 
en el PTA”

Felipe Romera, director del PTA, en la presentación del I Título de Experto Universitario en Tecnologías de Blockchain
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I
KEA Málaga Talento es un programa dedicado a la em-
pleabilidad y el desarrollo de talento joven, impulsado 
por IKEA Málaga desde 2015 en colaboración con la 

Universidad de Málaga. Se estructura en nueve sesiones, 
comprendidas desde septiembre hasta mayo, y está diri-
gido a estudiantes de tercer y cuarto curso de la UMA y 
emprendedores nóveles con menos de cuatro años de ac-
tividad.  

 Ikea Málaga Talento ofrece un programa de desarrollo 
del talento, con sesiones teóricas y prácticas, que impar-
tirán profesionales de IKEA Málaga y otros profesionales 
colaboradores externos, estructurándose en tres líneas de 
participación: 

- Estudiantes: 16 estudiantes universitarios de hasta 12 
grados diferentes, participarán en un programa de des-
arrollo personal y profesional llamado Self Managed Le-
arning IKEA, a través del cual trabajarán en el 
autoconocimiento y la marca personal y diseñarán su plan 
de desarrollo individual, lo que les ayudará a mejorar su 
futura empleabilidad. Como reconocimiento a la participa-
ción y buen aprovechamiento de este programa la UMA 
les otorgará 3 créditos, y seis de estos participantes serán 
seleccionados además para llevar a cabo un proyecto de 
negocio dentro de IKEA. 

- Emprendedores: 10 emprendedores, con al menos un 
año de actividad en el mercado, participarán durante 6 
meses en un programa de desarrollo con el propósito de 
revisar y potenciar su propia idea y plan de negocio. 

Este bloque contempla una novedad, los emprendedo-
res participantes de la I a la IV edición serán obsequiados 
con un pase a Alhambra Venture 2019, espacio de refe- 

IV Edición de IKEA Málaga Talento, programa de desarro-
llo de talento para emprendedores y estudiantes

rencia en Andalucía para el emprendimiento. Además, 
fruto de esta colaboración, cada año 2 proyectos de 
entre todos los emprendedores participantes de las di-
ferentes ediciones de IKEA Málaga Talento serán se-
leccionados, según las bases de este foro, para ocupar 
2 de las 20 plazas reservadas para mantener una ronda 
de speech final con los inversores del evento. 
- Aprendices de Formación Dual: esta edición contará 
con un nuevo bloque dirigido a 30 alumnos de FP Dual 
de diferentes especialidades recibirán la formación prác-
tica de su especialidad en IKEA Málaga, alternando así 
la escuela y la empresa como lugares de aprendizaje 
durante los 2 años que dura su ciclo formativo. 

Rafael Ventura, Vicerrector de Innovación Social y Emprendi-
miento de la UMA: “La colaboración entre dos de los organi-
zadores no depende de lo planificado, de lo convenido; 
depende de la confianza absoluta en IKEA como socio para 
colaborar en la mejora de la empleabilidad de nuestros estu-
diantes y las capacidades de nuestros emprendedores. 

  Con este proyecto IKEA pretende fortalecer la emple-
abilidad y el emprendimiento en Málaga, compartiendo 
experiencias y fórmulas de éxito e inspirando a los jóve-
nes. No quiere ser un mero espectador social y trabaja 
para contribuir con su entorno local, impulsando accio-
nes que propicien el crecimiento y fomenten el trabajo 
en equipo y el networking. 

Los asistentes al IKEA Málaga Talento durante su realización

nnnnnnnnn The Green Ray
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E
l espacio de Link By UMA - 
Atech, en las instalaciones de 
‘The Green Ray’, acogió la 3ª 

edición de Creative Lab, un espacio 
donde medio centenar de estudian-
tes y egresados de la Universidad de 
Málaga (UMA) y profesionales 
aprendieron técnicas y herramientas 
para desarrollar el pensamiento cre-
ativo en dos fines de semana carga-
dos de ideas, emociones y 
descubrimientos. 

Organizado por el Vicerrectorado 
de Innovación Social y Emprendi-
miento de la UMA, en colaboración 
con Estación Diseño, esta iniciativa 
surgió para incorporar una serie de 
estrategias creativas y metodologías 
de proyecto a la formación de los es-
tudiantes y emprendedores para im-
plementar sus competencias en la 
capacidad de generar ideas en cual-
quier sector de actividad. De esta 
forma, el contenido es una oferta 
trasversal a la formación superior y 
tuvo gran éxito de convocatoria ya 
que se recibieron en total alrededor 

de 250 solicitudes. 
La actividad se estructura en tres 

bloques fundamentales: ‘creative 
mind’ (estrategias y recursos creati-
vos), ‘creative method’ (metodología 
proyectual) y ‘creative project’ (des-
arrollo de ideas creativas que pue-
dan tener naturaleza de proyecto). 
Los dos primeros componen un con-
junto de recursos y estrategias ne-
cesarios para afrontar, desde la 
perspectiva del ‘design thinking’, el 
desarrollo de nuevas ideas para 
abordar proyectos creativos en cual-
quier ámbito de actividad productiva. 

Entre las herramientas que se uti-
lizan para desarrollar el pensamiento 
creativo se encuentra el mapa men-
tal, ‘Seis sombreros para pensar’, la 
‘Teoría de los opuestos’, las analo-
gías o asociaciones forzosas, entre 
otras, que permiten que la manera 
de abordar un problema sea distinta. 
De este modo, según Juan Aguilar, 
profesor de Bellas Artes de la UMA 
y Director Académico y Docente del 
Creative Lab, “si se cambia el proce-

Un laboratorio de creatividad para generar 
ideas, soluciones y proyectos en la UMA

Los alumnos del Creative Lab en las instalaciones de Link by UMA

so, se cambia el resultado”, por lo 
que “descubren cosas que les van a 
ser útiles en su futuro profesional y 
personal”. 
   En cuanto a las claves de los con-
tenidos del curso, “estas píldoras in-
tensivas permiten que nuestra 
manera de abordar un problema sea 
distinta puesto que si existen cam-
bios en el proceso, cambiamos el re-
sultado”, explicó el especialista, 
quien añadió que “nunca se man-
tiene un mismo grupo en estos talle-
res para provocar conocimientos 
colaborativos de forma intensa, rela-
cionándose los estudiantes con per-
files muy distintos, logrando ese 
carácter multidisciplinar. 
   Gracias a la alta participación y la 
adherencia a la actividad, desde pa-
sadas ediciones se creó y continúa 
trabajando el ‘Creative College’. Esta 
iniciativa es un paso más y sirve 
para generar un espacio donde per-
sonas que ya han disfrutado de 
estas píldoras formativas sean cola-
boradores de la dirección.

Creative Lab acerca a los universitarios malagueños la formación trasversal nece-
saria para desarrollar el proceso creativo en Link By UMA-Atech.

The Green Ray  nnnnnnnnn  
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E
l Málaga Explorer Space recibió a los 43 empren-
dedores que durante los próximos cinco meses 
desarrollarán ideas de forma colaborativa reci-

biendo asesoramiento personalizado y formación en in-
novación y modelos de negocio de la mano de expertos. 
   El programa Explorer ‘Jóvenes con ideas’ que impulsa 
Banco Santander a través de Santander Universidades y 
coordina el Centro Internacional Santander Emprendi-
miento (CISE), cuenta con el apoyo  de la Universidad de 
Málaga (UMA) y el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) y en esta edición premiará al mejor emprendedor 
del Málaga Explorer Space con un viaje a Silicon Valley y 
le permitirá optar a 60.000 euros en financiación. 
    Ideas para construir un futuro mejor 
   Entre los proyectos que se desarrollarán los próximos 
meses en el Málaga Explorer Space –seleccionadas entre 
los 21 proyectos presentados se encuentran: Agron, que 
desarrolla análisis de explotaciones agrícolas mediante el 
uso de drones y cámaras multiespectrales. Tuŝo, una in-
terfaz que traduce y transmite información a través del 
sentido del tacto. Hipochip, que traza el tráfico de anima-
les en cautividad entre centros\zoológicos y centros de 
cría de animales, entre otros.  
   Formación presencial y online 
   Los jóvenes seleccionados podrán participar en sesio-
nes online, talleres y prácticas presenciales, impartidas 
por los expertos que conforman la red del programa Ex-
plorer. Además, los proyectos contarán con apoyo perso-
nalizado de mentores. 

   Reconocimiento al talento 
   Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el 
joven con el proyecto mejor valorado del  Málaga  Ex-
plorer Space viajará a Silicon Valley, el mayor ecosis-
tema de innovación del mundo, donde recibirán clases 
magistrales en empresas tecnológicas punteras, aseso-
ramiento en internacionalización y contacto con inver-
sores. Además, a su regreso de San Francisco, podrá 
optar a uno de los tres premios nacionales (30.000, 
20.000 y 10.000 euros) para acelerar el desarrollo de su 
negocio. 
   Gracias a la colaboración con la Fundación EY, Ex-
plorer cuenta también con el premio Woman Explorer 
Award que ofrece 20.000 euros para financiar el mejor 
proyecto liderado por una emprendedora y el premio Dis 
ruptive Technology Explorer Award –impulsado por  
 

 
INDRA-, que brindará 3.000 euros al proyecto de nego-
cio más innovador.  
   El programa Explorer forma parte de la comunidad glo-
bal Santander X, una iniciativa que en sus pasadas 
nueve ediciones han potenciado las ideas de más de 
5.000 jóvenes y ha generado cientos de empresas.

El programa Explorer impulsará en Málaga 21 proyectos 
emprendedores, integrados por 43 participantes, en el 
espacio The Green Ray by PTA-UMA

Entrega del premio Explorer en una de sus anteriores ediciones

The Green Ray  nnnnnnnnn  

En esta edición se premiará al proyecto ganador con 
un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar a 60.000 
euros de financiación
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Blockchain en la Banca y los mercados de capitales y 
los Smart Contract fueron los temas tratados en las 
últimas jornadas del evento Unblocking Chain

U
nblocking Chain es un evento que se celebra de ma-
nera mensual y que aborda temas relacionados con el 
desarrollo de la tecnología BlockChain.  

En las últimas dos jornadas, realizadas en noviembre y 
enero, los especialistas explicaron los diferentes temas: Block-
chain en la Banca y los mercados de capitales y los Smart 
Contract.  

Miguel Jaureguízar Francés, Director de Desarrollo Digital 
en Renta 4 Banco y Experto en Blockchain, fue el encargado 
de tratar los principales casos de uso e implicaciones de 
blockchain en el sector financiero en noviembre. 
Sobre esta última tecnología, Jaureguízar ha publicado va-

rios artículos en relación al impacto sobre los mercados de 
capitales. Renta 4 forma parte del consorcio español de block-
chain Alastria y está trabajando en varios proyectos relacio-
nados con negociación y liquidación sobre esta tecnología. 
   En la jornada del pasado enero, David Torelli, principal Soft-
ware Engineer en Neueda, guió a los participantes de esta 
jornada, durante un taller práctico, sobre lo que es un con-
tracto inteligente, su potencial y cómo crear un smart contract.  
   Torelli es graduado por la ETSI Informática de Universidad 
de Málaga y cuenta con un título de experto universitario en 
tecnologías blockchain pionero en Andalucía, con casos de 
uso reales en empresas.  

Jornada Unblocking Chain en las intalaciones  de The Green Ray

nnnnnnnnn The Green Ray
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Robotecno

El PTA puso en marcha un amplio programa de activi-
dades que permitieron a los distintos públicos divertir-
semientras aprenden. Los itinerarios incluían visitas al 
Centro de Ciencia y Tecnología, animaciones teatrali-
zadas, visitas a empresas, talleres didácticos, de robó-
tica o de programación en colaboración con el centro de 
ciencias Principia, entre otros. 
   Como cada año fue en el Centro de Ciencia y Tecno-
logía (CCT) el edificio que acogió la celebración del 
evento. Este centro, que alberga una exposición sobre 
la evolución industrial de Málaga y sobre demostradores 
tecnológicos. 

E
l Parque Tecnológico de Andalucía organizó, un 
año más, la semana de la ciencia y la tecnología, 
donde se realizaron visitas y actividades educati-

vas a lo largo de la semana del 12 de noviembre.  
   Más de 600 alumnos de toda Andalucía visitaron las 
instalaciones del PTA y realizaron diferentes talleres con 
el objetivo de incentivar las vocaciones científicas y tec-
nológicas entre los más jóvenes dando a conocer las ac-
tividades que se desarrollan en la Tecnópolis. 
   Las jornadas, de carácter gratuito para los grupos, es-
taban enfocadas a todos los niveles educativos desde 
primaria hasta formación profesional. En total quince 
centros escolares se inscribieron y visitaron en la Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología del Parque Tecno-
lógico de Andalucía, donde los jóvenes pudieron tener 
un contacto más directo con la ciencia y el conocimiento 
que se genera en la Tecnópolis.   

Talleres, conferencias y visitas a empresas del Parque 

Tecnológico de Andalucía como TDK y Accenture, com-

pletaron las actividades de esta semana de la ciencia

Robotecno  nnnnnnnnnn 

Centro de Ciencia y Tecnología (CCT), lugar del evento
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Este recorrido presenta cronológica-
mente el desarrollo de la industria, 
desde las antiguas fábricas mala-
gueñas de finales del siglo XIX, 
hasta algunas de las empresas tec-
nológicas que están instaladas ac-
tualmente en el Parque Tecnológico 
de Andalucía.  
Como novedad, este año la exposi-
ción se completa con diez paneles 
protagonizados por mujeres referen-
tes en ciencia y tecnología. Mujeres 
que aportaron y aportan actualmente 
grandes cosas a la ciencia como: Hi-
patia, Ada Lovelace, Marie Curie, 
Alice Ball, Cecilia Payne, Hedy La-
marr, Rosalind Franklin, Rita Levi-
Montalcini, Valentina Tereshkova, 
Katherine Johnson, Margarita Salas, 
Christiane Nüsslein, Lene Vester-
gaard, Arlene Sharpe o Emmanuelle 
Charpentier.

25
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ByEvolution, compañía de tecnologías disruptivas, 
participa con éxito en el primer foro de inversión 
blockchain de ESADE BAN

B
yEvolution Creative Factory, compañía de tecno-
logías disruptivas, con sede en el Parque Tecno-
lógico de Andalucía, es el primer proyecto 

Blockchain que levanta financiación en ESADE BAN.  
La compañía llevó a cabo la presentación de su pro-

yecto en la sede de la escuela de negocios en Barce-
lona, que fue transmitida por videoconferencia también 
a la sede de Madrid, en la 1ª edición Blockchain, inau-
gurando así un nuevo formato de Foro de Inversión  

ESADE BAN, en la que también presentaron sus pro-
yectos otras seis startups. Como caso de éxito de la 1ª 
empresa que ha conseguido fondos en el primer foro de 
inversión específicopara proyectos de Blockchain, reali-
zada por la escuela de negocios ESADE, y que contó 
con la asistencia de más de 100 inversores. 
En la primera ronda de financiación, dirigida a business 
angels y pequeños inversores, a través de ESADE BAN 
y ACROSS BP, captó un capital de 145.000 €. 

La sede de Byevolution se encuentra en el edificio Bic Euronova

InfoJobs y PTA mantienen el portal de empleo con 
ofertas de empresa de la tecnópolis

E
l Parque Tecnológico de 

Andalucía e InfoJobs, pla-

taforma dedicada a las 

oportunidades de empleo líder en 

España, firmaron un acuerdo me-

diante el cual se pretende difun-

dir las ofertas de empleo que 

surjan de las empresas instala-

das en la tecnópolis. 

El PTA supone un atractivo im-

portante a nivel nacional para 

profesionales en búsqueda de 

oportunidades laborales. Con 

esta herramienta, se pretende sa-

tisfacer la demanda 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 encontrar un listado 

de ofertas filtradas por su ubica-

ción en el PTA y publicadas por 

las empresas que las ofertan. Así, 

el usuario obtiene una visión ge-

neral del empleo que se oferta en 

la tecnópolis.  El microsite integra 

de manera automática todas las 

ofertas de empleo publicadas en 

InfoJobs por las empresas vincu-

ladas al PTA. Los interesados 

pueden acceder a él directa-

mente desde la sección “Empleo” 

de la web www.pta.es. Desde In-

foJobs, deben filtrar la búsqueda 

por ubicación (Málaga) y las ca-

tegorías vinculadas  al empleo 

deseado: Telecomunicaciones, 

Ingeniería,   Informática, etc.
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Sede de ADIF en el Parque Tecnológico de Andalucía

El Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif en Málaga 
suma dos nuevas empresas, Cittrac y Global Cloud

E
l Centro de Tecnologías Ferro-
viarias (CTF) de Adif, situado en 
el Parque Tecnológico de Anda-

lucía (PTA) de Málaga, ha incorporado 
dos nuevas empresas, Citracc (Cons-
trucciones Instalación y Tracción) y Glo-
bal Cloud Group. La entrada de estas 
compañías en el CTF se ha materiali-
zado mediante sendos acuerdos de co-
laboración en materia de investigación 
y desarrollo tecnológico suscritos por 
Adif y las dos empresas 

Estos acuerdos de colaboración, vi-
gentes hasta octubre de 2020, fijan lí-
neas de investigación en el ámbito de 
la innovación ferroviaria. En lo que se 
refiere a Citracc, realizará desarrollos 
en el ámbito de la eficiencia energé-
tica y la electrónica de potencia con 
objeto de ofrecer soluciones a distin-
tos modos de transporte. Por su parte, 
Global Cloud Group, que se incorpora 
al CTF a través de su filial española 
Cloud Global, trabajará en las si-
guientes líneas: desarrollo de un cloud 
ferroviario que integre las tecnologías 
de proveedores de servicios al sector, 
integración de Big Data para el sector 
transporte, centro de monitorización 
de infraestructuras y servicios críticos, 
análisis de riesgos en los sistemas de  

información (ciberseguridad).  
   Con estas incorporaciones son ya 
21 las organizaciones que tienen 
presencia física en el CTF: Citracc, 
Global Cloud Group, Alstom, Azvi, 
Cetren, Comsa Emte, Deimos 
Sapce, FCC, Ferrovial, Inabensa, 
Indra, Ineco, NGRT, Renfe, Sie-
mens, Sopra Steria, Thales, TJH2B 
Latina y The Railway Innovation Hub. 
   En virtud de los acuerdos de cola-
boración suscritos entre Adif y estas 
empresas, Cittrac llevará a cabo pro-
yectos de eficiencia energética y 
electrónica de potencia, mientras 
que Global Cloud Group desarrollará 
un cloud ferroviario que integre las 
tecnologías de distintos proveedores 
de servicios • El CTF, que con 
estas incorporaciones alcanza las 21 
empresas, está concebido como un 
espacio abierto para impulsar la in-
novación y la colaboración empresa-
rial enfocada al desarrollo 
tecnológico ferroviario a través de 
proyectos de I+D+i. 
   El CTF, un referente en innova-
ción tecnológica 
El CTF está concebido como un es-
pacio abierto para impulsar la inno-
vación y la colaboración empresarial 

enfocada al desarrollo tecnológico 
ferroviario a través de proyectos de 
I+D+i. Las empresas presentes en el 
CTF pertenecen a diversos sectores, 
como telecomunicaciones, señaliza-
ción y superestructura ferroviaria, 
construcción y obra civil, material ro-
dante ferroviario, energía y sosteni-
bilidad. Está previsto que nuevas 
organizaciones pasen a formar parte 
del Centro, que potencialmente tiene 
capacidad para incorporar en sus 
instalaciones hasta 50 empresas y 
más de 200 investigadores. 
   Además, el CTF es la sede de The 
Railway Innovation Hub Spain, un 
clúster integrado por 82 empresas 
que abarcan toda la cadena de valor 
del sector. En mayo de 2018, Adif y 
esta agrupación firmaron un proto-
colo general de actuación para pro-
mover la colaboración en actividades 
relacionadas con la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 
En el marco de este acuerdo, Adif ha 
presentado a las empresas del Hub 
retos vinculados a algunas de las ini-
ciativas que lidera dentro del Plan de 
Innovación de Infraestructuras del 
Transporte del Ministerio de Fo-
mento.

nnnnnnnnnn Empresas 
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El Parque Tecnológico de Andalucía celebra un encuentro 
networking de bienvenida para las empresas instaladas en el 
último trimestre

M
ás de 15 empresas del Parque Tecnológico de 
Málaga (PTA) se reunieron en el encuentro or-
ganizado por el PTA para dar la bienvenida a 

las compañías instaladas en la tecnópolis en el último 
trimestre.  Las nuevas empresas conocieron cuáles son 
los valores del Parque y sus próximos proyectos. Felipe 
Romera, director del PTA, fue el encargado de dar a co-
nocer estos detalles a los integrantes de las empresas.  

En su presentación se habló de los servicios, activi-
dades y encuentros que organiza el Parque en colabo-
ración con las diferentes empresas. Actividades en las 
que pueden colaborar o beneficiarse. Además, explicó 
las funciones y los servicios del espacio The Green Ray, 
el edificio que se creó en colaboración con la Universi-
dad de Málaga; y la cooperación que el Parque tienen 
con centros de formación profesional, dual o no dual, 
como el Instituto de Campanillas o la Fundación Ber-
telsmann. 
 Durante el desayuno, las empresas se presentaron y 
explicaron cuál es su ámbito de trabajo: big data, servi-
cios aplicados al turismo, marketing digital, desarrollo de 
software. Además, tuvieron la oportunidad de intercam-
biar experiencias.

   Los organizadores además entregaron un pack con 
documentación sobre las posibilidades y servicios  
que conlleva estar instalados en el PTA.  
   Entre la documentación de este año de bienvenida en-
tregada a las empresas se han incluído datos sobre el 
PTA y su entorno; datos de contacto del personal de la 
sede social del Parque; información sobre otras empre-
sas ya instaladas; información sobre movilidad, aparca-
mientos y servicios en el recinto; instalaciones y 
espacios para emprendedores; actividades sociales, de 
ocio, seguridad y plan de emergencias. 
Además, en esta edición, se adjunta un listado de los 
comercios del distrito 9 de Campanillas suministrado por 
la Asociación de comerciantes CEFEMA en colabora-
ción con la Junta de distrito 9 Campanillas y que tiene 
como objetivo acercar y dar a conocer la actividad de 
estos comercios a los trabajadores y empresas del PTA, 
mejorando la integración del Parque con su entorno más 
próximo. 
   Por último, se habló de los Clúster de trabajo del PTA 
que giran alrededor de diversas tecnológicas disruptivas 
como son el Big Data, Blockchain, la ciberseguridad, el 
vehículo conectado o la inteligencia artificial.

BY

Hasta 15 nuevas empresas asistieron al recibimiento organizado y conocieron los va-
lores y proyectos del PTA 

Reunión con las 15 nuevas empresas instaladas en el último trimestre con los representantes del Parque 

Empresas  nnnnnnnnnn 
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Las empresas de BIC Euronova generaron 255 puestos de trabajo en 
2018

29

   Entre otros datos del pasado ejercicio, destacan las 15 
empresas que fueron apoyadas por BIC Euronova en la 
captación de financiación, las 33 empresas tutorizadas 
por el equipo de consultores de BIC Euronova, los 27 
contratos de consultoría ejecutados y las 7 empresas 
apoyadas en transformación digital. 
   Además, BIC Euronova ofertó un total de 7 jornadas de 
formación dirigidas a empresas y emprendedores en 
2018, dato que se suma a los 22 eventos organizados 
de carácter empresarial, 5 Desayunos Tecnológicos y de 
la Innovación, junto a una Jornada de Puertas Abiertas. 

L
as empresas alojadas en el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI) de Málaga BIC Euronova 
generaron en 2018 un total de 255 puestos de tra-

bajo, 6 empleos de media por empresa.  
   BIC Euronova, pionero en la ciudad en apoyar la crea-
ción, incubación, internacionalización y consolidación de 
empresas innovadoras desde su sede en el Parque Tec-
nológico de Andalucía, en 2018 seleccionó y acogió 7 nue-
vas empresas innovadoras en su centro. A lo largo del 
pasado ejercicio contó con un total de 41 empresas aloja-
das en sus instalaciones, 4 de ellas de capital extranjero; 
a las que habría que sumar otras 30 alojadas en su incu-
badora virtual y 5 en el espacio de Coworking. Así, durante 
el pasado año la ocupación media de BIC Euronova se 
situó en el 89%. En 2018  BIC Euronova obtuvo resulta-
dos positivos de 38.537,85€  un 4,4% más sobre el presu-
puesto establecido. 
   Por otro lado, cabe destacar que más del 25% de las em-
presas del Parque Tecnológico de Andalucía están o han 
estado en BIC Euronova, porcentaje que pone en relieve 
el alto índice de la tasa de supervivencia, en torno al 80%, 
de las empresas que han sido incubadas en el CEEI ma-
lagueño. 
   BIC Euronova, que fue reconocido en 2018 como Digital 
Innovation Hub Europeo por la Comisión Europea. Dada 
la vocación internacional de BIC Euronova, en 2018 conti-
nuó apostando fuertemente por la internacionalización de 
empresas, gracias a la alianza que mantiene con la Red 
Europea de BICs EBN, a la que pertenece, y a las diversas 
conexiones que presenta en el resto de continentes. 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga BIC Euronova, que tras 27 años de ac-
tividad ha incubado a 430 compañías innovadoras, fue reconocido en 2018 como Digital Innova-
tion Hub Europeo por la Comisión Europea

Más del 25% de las empresas del PTA están o han estado en 
BIC Euronova, porcentaje que pone en relieve el alto índice 
de la tasa de supervivencia, en torno al 80%”. 

   Igualmente durante 2018 BIC Euronova fue miembro 
del Grupo de Estrategia Internacional Conjunta (GEIC), 
participó en misión comercial en Silicon Valley. 
    Un total de 8 Proyectos internacionales fueron pro-
movidos por BIC Euronova el pasado año, entre ellos 
Commbebiz (bioeconomía), FIBIA (innovación social), 
Social Challenges (innovación social), The Next Society 
(innovación en Oriente Próximo), Enrich Brazil (capta-
ción de inversión), Go Sump (movilidad urbana sosteni-
ble), Acttivate (innovación intersectorial) y Turbo-Sudoe 
(coaching a transference brokers). 

Edificio BIC Euronova 
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Sam Hui, Paul Leung, Paula Kant, Fernando de la Cal y 
Melissa Pascale, miembros del gobierno de Hong Kong, visita-

ron el Parque Tecnológico de Andalucía.

Samantha Di Laura, experta en promover el acceso 
de empresas italianas del sector agroalimentario en merca-

dos globales visitó el PTA. 

30

El rector de la Universidad del Vale del Taquari 
(UNIVATES) y el promotor del Parque Científico y 

Tecnológico del Vale do Taquari (TECNOVATES) visitóel 
PTA y se reunió además con la APTE.

Visitas al Parque Tecnológico nnnnnnnnn
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Las delegaciones internacionales se reunieron con 
los miembros del PTA durante la edición del Foro Transfiere. 

Principalmente fueron las delegaciones de Argentina y 
Portugal. 

nnnnnnnnnn Visitas al Parque Tecnológico

La subdirectora de Transferencia de Tecnología y 
Relaciones Internacionales del PTA, Sonia Palomo, junto a los 
representantes de la embajada de EEUU, del CDTI y de algunos 

estados de EEUU. 
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