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Sumario

En sus 28 años de historia, el PTA ha seguido una trayectoria 
marcada por el crecimiento, no sólo en términos de facturación, 
número de empresas y empleo generado, también en cuanto a las 
dimensiones de un recinto que ha experimentado sucesivas 
ampliaciones. Hoy el PTA asume el reto de seguir creciendo, con 
nuevos planes de expansión para la instalacion de futuras empresas. 

El crecimiento del PTA

Con este ejemplar, la revista de Información 
Tecnológica IDEA alcanza los 100 números 
publicados, o lo que es lo mismo, cumple 25 

años. Y queremos celebrar este aniversario con la 
impresión de un libro que se adjunta con este ejemplar 
de la revista, denominado “El Parque Tecnológico de 
Andalucía a través del espejo, 100 editoriales de la 
Revista Idea”, escrito por Felipe Romera con un 
prólogo de Rogelio Velasco, actual presidente del 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), y que recoge 
la historia del parque a través de las 100 editoriales de 
la revista. Esto es, la historia del PTA durante los 
últimos 25 años.

La revista inició su andadura una tarde noche de otoño 
de 1994 cuando el parque tenía ya dos años de 
existencia, y fue presentada en el Palacio Miramar 
(actual Hotel Miramar) por el presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves y el alcalde de Málaga 
Pedro Aparicio. También hemos querido celebrar este 
centenario con las entrevistas al presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Moreno, y al alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre (realizada en el número 99). En 
ambas entrevistas se manifi esta el entusiasmo de los 
máximos responsables del proyecto y la misma ilusión 
por su desarrollo que en los comienzos de esta revista.

Durante estos 100 números hemos visto cómo trimestre 
a trimestre evolucionaba el parque, hemos comprobado 
sus anhelos, sus sueños y su desarrollo, y también la 

100 números de la revista IDEA
historia del recinto. Los lectores que conserven los 100 
números de la revista (que los hay) tendrán la mejor 
historia jamás contada del PTA. Aunque también el lector 
podrá encontrar la hemeroteca de la revista en la web 
del parque: www.pta.es. 

Pero no sólo de nostalgia vive esta revista, cara al 
futuro se plantea ante sí el reto de continuar muchos 
años más, en unos tiempos en los que el formato papel 
se encuentra  en desuso y prima todo lo digital.  

El PTA encara el futuro con numerosos proyectos. Se 
está tramitando un nuevo plan parcial que permitirá en 
los próximos años disponer de espacio sufi ciente para 
duplicar el actual número de trabajadores, se han 
mejorado sustancialmente los accesos al parque, 
permitiendo una mayor sostenibilidad de la movilidad, y 
se van a construir nuevos edifi cios de ofi cinas con los 
mayores estándares medioambientales y de calidad. Y 
a su vez el parque afronta un plan estratégico orientado 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU y dentro de ellos ser cada vez más sostenible en 
la energía, en el consumo de agua del recinto y en la 
gestión de residuos. Además, se vienen intensifi cando 
las colaboraciones con la Universidad de Málaga, 
desarrollando junto a ella la ampliación del parque en el 
Campus de Teatinos, e impulsando conjuntamente el 
proyecto The Green Lemon. De todos estos  proyectos 
y otros, trimestre a trimestre, dará buena cuenta esta 
revista.

Editorial
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El PTA representa ya uno de los principales núcleos 
de la innovación en Andalucía e incluso de España. 
Se ha convertido en un hub tecnológico desde hace 
ya varios años.

Rogelio Velasco 
Presidente del PTA

¿En qué medida el Parque Tecnológico de 
Andalucía y las empresas que en él se ubican 
impulsan el crecimiento de Andalucía?

Es evidente que tanto el sector industrial como el 
empresarial de Andalucía tienen un papel importante en 
el crecimiento de Andalucía. Un crecimiento que en gran 
parte se debe a lo que aportan tanto el PTA como todas 
las empresas que se ubican en él y que va ligado a la 
creación de empleo y un aumento importante de la 
inversión en nuestra comunidad.

La labor de estas empresas y su aportación económica 
es fundamental para impulsar el crecimiento de nuestra 
comunidad autónoma, convirtiéndose éstas en un motor 
económico principal y fuente de generación de empleos 
estables y de calidad.

Los parques tecnológicos son ecosistemas de 
innovación privilegiados. Son espacios que cuentan con 
los principales actores para el desarrollo e impulso de un 
nuevo sistema productivo de Andalucía integrado por la 

Universidad, la Investigación y la Empresa y al mismo 
tiempo son generadores de proyectos empresariales, es 
decir, espacios ideales para el fomento del 
emprendimiento.

Desde el Gobierno andaluz queremos que Andalucía 
sea más que una región emprendedora y convertirla en 
un referente nacional en materia de servicios de apoyo 
al emprendimiento, en un destino para innovadores de 
otras regiones de España e, incluso, de otros países.

Por eso, es fundamental trabajar para hacer que 
nuestra comunidad autónoma sea atractiva para la 
inversión y fomentar que cada vez sean más las 
empresas que se deciden a invertir en Andalucía porque 
ello mejorará nuestra actividad económica y esto 
repercutirá en el bienestar de nuestra comunidad.

Es en este punto donde el PTA juega un papel 
fundamental contribuyendo de forma decidida a que 
Andalucía se encuentre en el conjunto de regiones más 
innovadoras del país.

Juanma Moreno
Presidente de la
Junta de Andalucía

Entrevista     



5

¿Cómo puede contribuir el 
gobierno andaluz a la captación 
de inversión y el desarrollo de la 
innovación empresarial en el 
contexto de la transformación 
digital?

El Gobierno andaluz tiene un 
compromiso firme con el impulso de 
la industria y las empresas 
andaluzas.

Los inversores y creadores de 
empleo y riqueza tienen que saber 
que tienen un aliado en la Junta para 
sus proyectos de crecimiento 
empresarial y personal.

La nueva política industrial del 
Gobierno andaluz se caracteriza por 
una mayor proactividad y empatía 
con quienes arriesgan su dinero 
para desarrollar el tejido productivo 
en Andalucía y la reducción de las 
trabas fiscales y burocráticas, algo 
fundamental para atraer la inversión.

Para fomentar esto ya se están 
dando pasos como es la creación de 
la Comisión Interdepartamental para 
la promoción de la industria en 
Andalucía o el futuro Plan para la 
Mejora de la Regulación Económica 
de Andalucía que reducirá en un 
25% los trámites a la hora de crear 
una empresa y con el que se 
pretende mejorar el acceso de 
emprendedores y empresas a la 
actividad productiva, simplificando 
trámites y reduciendo los requisitos 
administrativos injustificados.

También se está perfilando un 
marco de trabajo de toda la actividad 
de la Junta de Andalucía en relación 
con los parques tecnológicos y otros 
espacios de innovación. 

Queremos imbricar la estrategia 
de cada uno de estos espacios de 
innovación con las estrategias en el 
ámbito industrial, de conocimiento, 
de promoción exterior o de captación 
de inversiones, establecer un marco 
de coordinación y colaboración entre 
ellos que favorezca la imagen de los 
parques tecnológicos andaluces, así 
como la definición del catálogo de 

las infraestructuras, servicios y 
capacidades de cada uno de ellos 
para contribuir a su promoción.

Para llevar a cabo esta labor de 
promoción contamos con Invest in 
Andalucía, una iniciativa del 
gobierno andaluz, a través de la 
Agencia IDEA para promover, atraer 
y consolidar la inversión extranjera 
en la comunidad, una iniciativa que 
nos debe permitir trasladar las 
importantes ventajas y oportunidades 
que los parques científicos y 
tecnológicos pueden aportar a las 
empresas extranjeras y 
multinacionales.

Invest in Andalucía facilita la 
colaboración entre los inversores 
extranjeros y las empresas 
andaluzas para aumentar y 
desarrollar sus negocios en la 
región, ayudando a las empresas 
extranjeras a establecer o expandir 
su negocio en Andalucía, 
ofreciéndoles servicios persona–
lizados sin coste, durante todas las 
fases de su proyecto de inversión.

Además, estamos desarrollando 
el Plan General de Emprendimiento 
como el instrumento básico de 
planificación, coordinación, 
ejecución, desarrollo y evaluación 
de las políticas públicas que se 
desarrollen en esta materia. 

A todo ello se suma el compromiso 
permanente y el apoyo a los 
emprendedores tecnológicos y de 
alto valor añadido a través de 
programas de aceleración.

Nuestro objetivo es desarrollar 
una política industrial en la que los 
inversores y creadores de riqueza y 
empleo estén en el centro de las 
prioridades.

El compromiso del Gobierno del 
Cambio es que la industria sea el 
motor del nuevo modelo productivo 
en Andalucía y, en particular, la 
industria fundamentada en la 
innovación y las nuevas tecnologías.

Prestaremos especial atención a 
la creación de una base industrial 

sólida y sostenible que sea capaz de 
hacer de Andalucía una plataforma 
para tener presencia en mercados 
internacionales fomentando que las 
empresas inviertan en Andalucía y 
que lo hagan generando empleos, 
crecimiento económico y bienestar 
en nuestra comunidad autónoma.

¿Qué papel desempeña el PTA 
en este escenario? ¿Se está 
convirtiendo Málaga en un hub 
tecnológico?

El papel del Parque Tecnológico 
de Málaga es fundamental en el 
escenario en el que nos movemos 
en el que cada día los emprendedores 
y los focos de emprendimiento están 
acaparando un mayor protagonismo.

Queremos hacer de Andalucía un 
lugar atractivo para la inversión y 
para la creación de empleo y 
convertirla en un potente polo de 
innovación y desarrollo tecnológico 
y aquí proyectos como el PTA tienen 
una destacada importancia.

El PTA representa ya uno de los 
principales núcleos de la innovación 
en Andalucía e incluso de España. 
Creo que no se está convirtiendo en 
un hub tecnológico, lo es desde 
hace ya varios años. 

Sus resultados así lo avalan y es 
que el PTA representa alrededor del 
20% del PIB de la ciudad de Málaga 
y el 20% del empleo local, así como 
el 7% del PIB de la provincia de 
Málaga y el 1,4% del PIB de 
Andalucía. 

En relación al impacto del empleo, 
éste representa el 8% del total de la 
provincia y el 2% a nivel regional y el 
impacto en los impuestos de la 
actividad generada por el PTA sobre 
el total de las cargas impositivas en 
Andalucía ascendió al 1,46% del 
total regional durante 2016. 

Desde su puesta en marcha ha 
generado con su actividad más de 
4.550  millones de euros para las 
arcas fiscales a nivel regional.

Si hablamos únicamente del 

5
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sector TIC, en el PTA el sector de las Tecnologías de 
continúa siendo el sector más destacado, representando 
el 34% del total de las empresas, con un emple en dicho 
sector del 65%, facturando más del 57% del total del año 
2018.

El Gobierno andaluz es consciente de ello y es por eso 
que está trabajando para que este Parque como el resto 
de Andalucía compartan y cumplan con las mejores 
expectativas empresariales.El Gobierno andaluz es 
consciente de ello y es por eso que está trabajando para 
que este Parque como el resto de Andalucía compartan 
y cumplan con las mejores expectativas empresariales.

 
¿Qué campos de mejora tiene Andalucía en materia 
de innovación?

La innovación es clave para afrontar el cambio y 
hacerlo con éxito y es por ello que el Gobierno andaluz 
ha impulsado una Ley andaluza de innovación 
empresarial porque sabemos que el papel de los 
empresarios y emprendedores es clave en los cambios 
que se pretenden en Andalucía. 

La innovación y el desarrollo tecnológico serán los 
factores clave que determinarán el crecimiento de la 
economía andaluza en los próximos años.

Desde el Gobierno andaluz trabajamos por convertir a 
Andalucía en uno de los principales viveros españoles 
de las startups tecnológicas y para ello vamos a impulsar 
una Ley andaluza de Innovación y Transferencia 
Tecnológica que fomente la creación de empresas 
innovadoras, startups y proyectos tecnológicos 
estratégicos.

Además de los planes de mejora de la regulación 
administrativa, de coordinación entre agentes y de 
fomento del emprendimiento, queremos activar el suelo 
que pueda estar disponible para darle un impulso a la 
atracción de talento y de empresas, y también estamos 
trabajando en el desbloqueo del Sistema de I+D+i de 
Andalucía.

 
¿Qué claves y retos marcan el camino de la creación 
de empleo en nuestra comunidad dentro del ámbito 
de la innovación?

El máximo objetivo que se ha marcado el Gobierno 
andaluz es la creación de empleo pero no sólo en el 
ámbito de la innovación sino en todos los ámbitos 

existentes. Trabajamos por atraer empresas y hacer de 
Andalucía una tierra competitiva porque sabemos de su 
potencial y de sus enormes posibilidades. Queremos 
atraer al mayor número de empresas posibles para que 
inviertan en Andalucía pero sabemos que para hacerlo 
es fundamental conseguir que nuestra comunidad sea 
una tierra atractiva a la inversión. Las empresas 
andaluzas desempeñan una labor esencial en lo que se 
refiere a la creación de empleo y cabe destacar el papel 
del PTA que juega un papel importante para que la 
industria acompañe al turismo como motor económico. 

Personalmente, considero que la clave está en la 
cualificación laboral, unida a la capacidad de adaptación 
de las titulaciones universitarias al sistema productivo 
actual. El reto es incrementar el empleo de calidad y, 
además, poder retener el talento, tanto científico como 
tecnológico del que disponemos en Andalucía. 

No cabe duda de que en nuestra comunidad hay 
mucho talento y mucho potencial y debemos trabajar 
para ponerlo en valor. Las reformas que está llevando a 
cabo el Gobierno andaluz están dando su resultado, la 
tendencia que había ha cambiado y la estabilidad que 

ahora hay en Andalucía es una herramienta poderosa 
para la competitividad y para el desarrollo. Una estabilidad 
que, sin duda, pueda hacer que Andalucía se convierta 
en un refugio para la inversión.

 
¿Cuáles son las principales oportunidades de futuro 
que tiene ante sí un parque tecnológico como el 
PTA?

El PTA tiene unas oportunidades de futuro infinitas y es 
que su crecimiento es imparable acaparando día a día a 
un mayor de empresas no sólo de carácter nacional sino 
también a distintas multinacionales que ven las grandes 
oportunidades de aumentar su crecimiento y rentabilidad 
que les ofrece este parque.

El PTA junto con otros parques como puede ser el 
Parque Tecnológico de la Cartuja en Sevilla se han 
convertido en el top de los destinos de las multinacionales.
Tienen infinitas posibilidades y es por ello que el Gobierno 
andaluz está trabajando en la mejora de todas sus 
capacidades para impulsar la atracción de inversiones. 
Por ello, es importante trabajar para mejorar la 
accesibilidad de estos parques y solucionar cuantos 
antes los posibles problemas de movilidad o de 
infraestructuras que puedan conllevar.

El PTA juega un destacado papel para que la industria 
acompañe al turismo como motor económico de nuestra 
comunidad.

Entrevista     
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Hace tan sólo unas semanas se ha acordado 
un nuevo impulso al PTA con cuatro nuevos 
edificios para alojar a empresas innovadoras. 
Ello se debe a la creciente demanda de espacios 
de oficinas de calidad que se está registrando 
en los últimos meses, lo que viene a avalar la 
importancia que tiene para los nuevos inversores 
y lo que contribuye al crecimiento de nuestra 
comunidad un parque como el PTA.

Cada vez son más extendidos conceptos 
como los Digital Innovation Hub (DIH), 
concebidos como un ecosistema de diversos 
actores cuyo fin último es ayudar a que las 
empresas de una determinada región o zona 
geográfica sean más competitivas mediante la 
mejora en sus productos y procesos, y todo ello 
gracias a la aplicación de tecnologías digitales. 

La teoría y práctica del parque científico-
tecnológico ha evolucionado desde un enfoque 
más de recinto a un enfoque más de tejido 
inserto en la propia trama urbana. Es decir, la 
tendencia es desde una pauta suburbana en 
recintos claramente acotados, a una mayor 
centralidad e interacción con otros usos 
genuinamente urbanos y no estrictamente 
productivos.

Existe una oportunidad para que los parques, 
bajo un enfoque de DIH, sean capaces de 
trascender más allá de las empresas que se 
encuentran propiamente localizadas en ellos y 
que forman parte de su círculo de influencia.

 
En los últimos meses se han implementado 
importantes medidas para mejorar los accesos al 
Parque Tecnológico de Andalucía. Ante el aumento 
del tráfico rodado que genera el gran volumen de 
trabajadores (cercano a las 20.000 personas) en sus 
desplazamientos diarios a la tecnópolis, ¿qué 
nuevos planes está estudiando el gobierno andaluz 
para mejorar la fluidez en las horas de entrada y 
salida del parque?.

En estos meses hemos volcado todos los esfuerzos 
en acabar con los atascos al PTA y se ha conseguido.

Todo trabajador que cada mañana coge su coche 
rumbo al parque tecnológico ha notado que ya no existen 
aquellas colas kilométricas que eran un auténtico 
calvario para muchos malagueños. 

Las medidas que hemos puesto en marcha desde el 
Gobierno andaluz han permitido reducir las retenciones 
de 5,5 kilómetros a 140 metros en el semáforo y el 
ahorro de tiempo estimado ha sido de 15 minutos. Ello 
se traduce en que cada conductor pasará 55 horas 

menos al año en el coche y, además, se va a ahorrar la 
emisión de más de 500 toneladas de CO2 al año, con el 
consiguiente beneficio medioambiental. 

Pero no nos conformamos y seguimos trabajando 
para mejorar el acceso y es por eso que a las medidas 
ya implantadas se suma la instalación de un carril BUS-
VAO para uso exclusivo de autobuses y vehículos de 
alta ocupación en la carretera A-7056 que conecta con 
la rotonda de acceso al PTA y que ya se está ejecutando.  

Los trabajos comenzaron en agosto y se encuentran al 
36 por ciento de ejecución, cumpliendo con las 
fechasestimadas para su entrada en servicio.

A todo ello se suma los 1,2 millones recogidos en el 
proyecto de presupuestos para el año 2020 para la 
mejora de los accesos a este Parque.

El Parque Tecnológico ha sufrido desde hace años el 
abandono de los gobiernos socialistas en la reordenación 
de sus accesos y es el nuevo Gobierno de la Junta el 
que está dando respuesta a los problemas ocasionados 
por los kilométricos atascos que se producían a diario.

   Entrevista
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Especial       

El PTA consolida su apuesta por la tecnología 
Blockchain tras el congreso Convergence celebrado 
en Málaga
El Parque Tecnológico de Andalucía valora el primer congreso mundial de Blockchain como un 
hito gran importancia estratégica para Málaga y para el propio desarrollo de esta tecnología.

Málaga acogió del 11 al 13 de noviembre el 
congreso Convergence, el primer evento 
mundial de esta índole dedicado a la 

tecnología Blockchain. 

Por el FYCMA pasaron durante tres días un gran 
número de expertos, empresas, entidades, agencias y 
dirigentes de todo el mundo que han debatido sobre las 
claves que han de propiciar el defi nitivo despegue del 
blockchain.

Convergence ha sido organizado por la Comisión 
Europea, el Observatorio Europeo de Blockchain, el 
organismo europeo INATBA y Alastria, red nacional de 
Blockchain a la que pertenece y auspicia en Andalucía 
el PTA. 

Convergence ha servido como una oportunidad 
histórica para poner en común a empresas que 
desarrollan esta tecnología con dirigentes, reguladores 
y entidades fi nancieras, que trabajan en la defi nición 
normativa del Blockchain. 

Este proceso de actualización profunda de los criterios 
de regulación y fronteras en el ámbito del blockchain 
constituye una piedra angular para el futuro de esta 
tecnología, llamada a simplifi car y a universalizar las 
operaciones transaccionales y contractuales en todo el 
mundo. Paneles, conferencias y encuentros, ha 
contribuido a clarifi car conceptos, avivar el debate 
constructivo y proyectar los pasos futuros que se darán 
en el campo del Blockchain.

Rogelio Velasco, Consejero de Economía de la Junta de Andalucía y Presidente del PTA
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Convergence ha sido el primer congreso que se ha 
organizado con carácter mundial dedicado en exclusiva 
a la tecnología Blockchain.

Stand de la Red Alastria en Convergence

   Especial

El Parque Tecnológico de Andalucía tuvo una 
destacada participación en Convergence, en 
consonancia con el creciente posicionamiento de la 
tecnópolis malagueña como foco de innovación en 
Blockchain y otras tecnologías disruptivas. 

Además de la participación en el Global Blockchain 
Challenge de la mano de Oracle (empresa instalada 
en el parque), el PTA celebró un encuentro de su 
Clúster de Blockchain. Este grupo de trabajo reúne a 
catorce empresas del PTA especializadas en 
Blockchain, así como otras entidades fundamentales 
para la captación y desarrollo de talento, labor donde 
la Universidad de Málaga tiene un papel esencial. Al 

respecto de esta colaboración entre el PTA y la UMA, 
recientemente se ha convocado el II Título de 
Experto Universitario en Blockchain, un máster 
promovido por ambas entidades y que es pionero en 
Andalucía.

Desde hace años, el PTA trabaja en múltiples 
iniciativas para posicionar a Málaga en el panorama 
internacional del blockchain, así como en otras 
tecnologías que defi nirán el mundo que está por venir. 
Convergence ha supuesto un nuevo salto hacia ese 
protagonismo que la ciudad ha decidido desempeñar. 
supuesto un nuevo salto hacia ese protagonismo que 
la ciudad ha decidido desempeñar. 

Reunión del Clúster de Empresas del PTA de Blockchain
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En la última jornada del Congreso, 
el PTA participó en un panel sobre 
la implementación del Blockchain 
en las pymes europeas. 

Esta mesa redonda fue moderada 
por Sonia Palomo, Subdirectora del 
Área de Transferencia de 
Tecnología y Relaciones Inter-
nacionales del PTA, y abordó 
precisamente un objetivo en el que 
trabaja actualmente el parque como 
coordinador del proyecto europeo 
Peers to Blockchain. 

De este proyecto, y también en el 

marco del congreso, el PTA presidió 
una reunión de trabajo con los socios 
donde se expusieron los casos de 
uso seleccionados en los tres países 
participantes, Luxemburgo, Portugal 
y España, que servirán de base para 
diseñar un manual online que permite 
conocer iniciativas actuales de 
Blockchain, y sobre todo que 
expondrá las ventajas que la 
tecnología Blockchain ofrece a las 
PYMEs con objeto de ser mas 
innovadoras y competitivas en el 
mercado actual, así como sus 
campos de aplicación.

Sonia Plaomo, Subdirectora del Área de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del 
PTA, moderó el panel que abordó el proyecto Peers To Blockchain, liderado por el PTA.

Equipo de Oracle que participó el Golbal Blockchain Challenge, junto a Felipe Romera y Lourdes Cruz

Especial       
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SMoving reúne en Málaga a empresas líderes 
en el mundo de la movilidad conectada
S-Moving es un foro internacional dedicado a poner en común las tecnologías aplicadas a la 
movilidad inteligente, autónoma, conectada y no tripulada por tierra, mar y aeroespacio y sus 
infraestructuras.

Los días 9 y 10 de octubre tuvo lugar en el 
Palacion de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA) la segunda edición de S-Moving, un 

foro internacional orientado a poner en común las 
tecnologías aplicadas en el campo de la movilidad 
inteligente, autónoma, conectada y no tripulada por 
tierra, mar y aeroespacio y sus infraestructuras.

Más de 300 empresas y un centenar de ponentes 
abordaron durante dos días los principales temas de 

interés para el desarrollo de esta tecnología; aspectos 
tales como el futuro del transporte colectivo o el 
desarrollo tecnológico en los vehículos autónomos 
conectados. 

El Parque Tecnológico de Andaluza estuvo presente en 
el evento. Diversas fi rmas instaladas en el PTA como 
DEKRA, Aertec Solutions, Ingenia o Indra, o el clúster 
de empresas de sisteas aeronáuticos,  trabajan en 
estas tecnologías y acudieron a S-Moving.

Mesa Talent Woman celebrada en SMoving, moderada por Lourdes Cruz, Directora de Desarrollo de 
Negocio y Atracción de Inversiones del PTA

   Actualidad
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Una vez concluido 
S-Moving, el Clúster de 
Sistemas Aeroespaciales 

del PTA se reunió en la sede de 
AERTEC Solutions, con Silvia 
Lazcano. Silvia Lazcano, 
responsable de Tecnologías en 
España que dirige la estrategia del 
desarrollo tecnológico en Airbus. 
Además ostenta el cargo de 
vicepresidenta en el Foro de 
Empresas Innovadoras y fue una 
de las personas promotoras de la 
PAE, la Plataforma Tecnológica 
Aeroespacial Española.

Para Antonio Gómez-Guillamón, 
presidente del Comité Organizador 
de S-Moving y CEO de AERTEC 
Solutions, "Málaga es referente en 
las tecnologías más avanzadas 

como Electrónica compleja con 
software embebido, Big Data, IoT, 
Inteligencia Artifi cial, o Blockchain, 
entre otras, y está dando un paso 
adelante para liderar la adaptación 
de estas tecnologías al sector 
aeroespacial."

El Sector Aeroespacial ocupa 
desde hace años una posición 
destacada dentro del tejido 
productivo Andalucía. El sector ha 
crecido considerablemente en los 
últimos tiempos, superando los 
2.500 millones de euros de 
facturación anual.En este contexto, 
el Clúster del PTA se revela como 
una importante palanca de 
desarrollo para el sector. Empresas 
y entidadeslíderes como Accenture, 
Aertec, AndaluciaTech, Atyges, 

ByEvolution, Citic, Clue, Cordis, 
Indra Transporte y Defensa, Dekra, 
DHV, Fujitsu Ten, Ingenia, Mades, 
Mesurex, Mlabs, Premo, Viewnext y 
la Universidad de Málaga trabajan 
en el objetivo de lograr un mayor 
posicionamiento en cuanto a 
sistemas avanzados vinculados al 
sector aeroespacial. Para ello 
desde el clúster se impulsa la 
innovación, la coordinación entre 
empresas, la colaboración con 
grupos de investigación y con la 
administración,la divulgación y la 
transferencia de tecnología, 
además de la internacionalización, 
el fomento de la participación en 
proyectos europeos y el soporte a 
las inversiones extranjeras.

El Clúster de Sistemas Aeroespaciales del PTA se 
reúne con Airbus
Las empresas se fijan como reto atraer más compañías e inversión privada para seguir ganando 
en competitividad.

Felipe Romera, director del PTA, en un momento de la reunión

Actualidad       
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Felipe Romera, director del PTA, dio la bienvenida a Yvonne Flores y Deborah Pastrana, de Foro Transfiere, 
y a Veronique Choquette, representante de la Embajada de Canadá en España

Transfiere 2020 se presenta 
en el PTA
El Foro Transfiere, afronta ya su novena edición que 
se celebrará los próximos 12 y 13 de febrero en 
FYCMA.

   Actualidad

El Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Transfi ere, que se celebrará los próximos 12 
y 13 de febrero en Málaga, fue presentado el pasado 

noviembre en el Salón de Actos de la sede social del PTA.   

La nueva edición de Transfi ere contará de nuevo con un amplio 
programa de paneles temáticos y conferencias, en las que 
expertos de diferentes sectores abordarán los temas más 
destacados de la agenda inovadora internacional.

El programa de Transfi ere 2020 se desglosa en las siguientes 
temáticas de interés: Oportunidades para la Internacionalización, 
Inversión e Innovación Abierta, Estado del Arte de la Investigación 
Española, Inteligencia Artifi cial, Transformación Digital e Industria 
4.0, El papel de la mujer en el ámbito de la Innovación, Compra 
Pública de Innovación, Apoyo a la Comunicación y Divulgación 
Científi ca, y Diseño como palanca de la Innovación. 

Canadá será el país invitado en esta edición, que dará a conocer 
las oportunidades de colaboración empresarial Canadá–España 
en el ámbito de la ciencia y la innovación. 
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El PTA crecerá con cinco nuevos edificios para 
alojar e impulsar empresas innovadoras
El Parque Tecnológico de Andalucía acordó  en reunión de su Consejo de Administración la 
puesta en marcha de diversos proyectos estratégicos para los próximos años.

El pasado lunes 7 de octubre, el PTA celebró 
una reunión de su Consejo de Administración 
donde se tomaron importantes acuerdos para 

el presente y el futuro del parque. Presidido por el 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, 
el Consejo sometió a votación una serie de propuestas 
técnicas para la redacción de proyectos que harán 
realidad la ampliación del PTA en los próximos años.

Dada la creciente demanda de espacios de ofi cinas de 
calidad que se está registrando en los últimos meses, 
desde la dirección del parque se ha promovido la 
construcción de cuatro edifi cios en los terrenos 
situados al norte del recinto. Tras la aprobación del 
Consejo, se da luz verde a un proyecto que dará como 
resultado, en un plazo máximo estimado de siete años, 
un complejo de ofi cinas de alta calidad compuesto por 
cuatro edifi cios de idéntico diseño.

Además de este complejo que dota de 15 mil metros 
cuadrados de ofi cinas al área de ampliación del PTA, 
se acordó la construcción de un nuevo edifi cio en la 
ampliación del campus universitario de Teatinos, similar 
y anexo a The Green Ray y que servirá, como éste, a 
propiciar la colaboración entre el parque y la 
Universidad de Málaga, reeditando el éxito de este 
modelo de incubación de startups.

Por último, dentro de los temas abordados por el 
Consejo de Administración del PTA, cabe desatacar los 
avances en el proyecto The Green Lemon, una 

aceleradora de proyectos innovadores que tiene 
previsto iniciar su andadura durante el segundo 
trimestre de 2020 y que tendrá como espacio físico el 
actual Centro de Ciencia y Tecnología, en proceso de 
acondicionamiento para albergar la sede de dicho 
programa.

Actualidad       

Terrenos de ampliación del parque
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En los 27 años de historia 
del Parque Tecnológico de 
Andalucía han existido 

hitos determinantes en su exitosa 
trayectoria y, especialmente, 
personas que han hecho posible 
que la tecnópolis malagueña sea 
hoy en día una realidad 
consolidada como motor de 
desarrollo y una referencia a nivel 
nacional e internacional.

Uno de lo precursores en la 
concepción y desarrollo inicial del 
parque fue Pepe Pérez Palmis, que 
ejerció una labor desinteresada en 
favor del impulso del PTA desde 
sus orígenes, ejerciendo diferentes 
funciones directivas en organismos 
de peso y notable infl uencia socio-
económica en la ciudad de Málaga. 

Pérez Palmis demostró siempre su 
compromiso con el crecimiento del 
PTA, primero desde el Consejo 
Social de la Universidad de Málaga, 

del que fue su primer presidente, y 
durante casi tres décadas desde la 
Asociación al Servicio de la 
Investigación y la Tecnología 
(ASIT), entidad sin ánimo de lucro 
que fundó él mismo y que presidió 
hasta su fallecimiento en 2018.

Un año después de la pérdida de 
Pérez Palmis, el PTA ha querido 
reconocer toda su contribución al 
desarrollo del parque y a su 
proyección internacional, a la 
implantación de importantes empre-
sas y entidades, al apoyo decidido 
al emprendimiento de jóvenes 
innovadores.

Por toda esta trayectoria, y una vez 
concluyan las obras del Centro de 
Ciencia y Tecnología en su 
remodelación como sede de la 
nueva aceleradora de proyectos 
The Green Lemon, el PTA bautizará 
a este espacio con el nombre de 
"Edifi cio Pepe Pérez Palmis".

El edificio que albergará el programa The Green 
Lemon llevará el nombre de Pepe Pérez Palmis
El Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Andalucía  acordó en su reunión de 
octubre que, tras su remodelación, el Centro de Ciencia y Tecnología pase a llamarse Pepe 
Pérez Palmis.

Pepe Pérez Palmis 

   Actualidad

Edificio del PTA que llevará el 
nombre de Pepe Pérez Palmis
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ElDurante los meses de 
octubre y noviembre el 
PTA ha acogido las 

jornadas 'Ciencia y Tecnología en 
femenino' promovidas por la 
Asociación de Parques Científi cos y 
Tecnológicos de España (APTE). 

A lo largo de ocho jornadas, el PTA 
ha recibido la visita de centros de 
enseñanza secundaria de Málaga y 
provincia, cuyo alumnado ha podido 
conocer de manera participativa la 
importancia de las vocaciones 
científi cas y tecnológicas en el 
camino hacia la igualdad de las 
mujeres a nivel profesional.

En cada jornada, el alumnado ha 
conocido papel histórico, presente y 
futuro de la mujer en dichos 
ámbitos. Así, durante estos dos 
meses se han desarrollado 

ponencias, talleres y una muestra 
en el Centro de Incubación y 
Formación del PTA sobre el valor 
de la incorporación de las mujeres 
en las disciplinas científi cas y 
tecnológicas. 

Con el título de 'Mujeres que 
cambiaron el mundo', la exposición 
ha hecho un recorrido por 
importantes científi cas que 
aportaron cruciales hallazgos en 
sus respectivas carreras. Así, la 
muestra destacó la trayectoria de 
fi guras como Marie Curie, Ada 
Lovelace o Hedy Lamarr.

Las ponencias sirvieron para que 
las alumnas y alumnos conocieran 
de primera mano historias de éxito 
de mujeres profesionales en 
disciplinas tecnológicas; trabajado-
ras de empresas del PTA, como 

Aertec, Accenture, CGI, Oracle, 
Google, Avanade o Ingenia.

Además, los talleres temáticos 
impartidos por el Centro Principia 
permitió al alumnado participar 
activamente en las jornadas a 
través de retos que debían afrontar 
y resolver. Un taller sobre el cambio 
climático y otro sobre programación 
han puesto el colofón a cada visita 
de los institutos malagueños 
participantes en las jornadas.

Con este programa, APTE ha 
visibilizado las disciplinas STEM 
entre el público joven femenino más 
joven son objeto de impulsar 
vocaciones en el ámbito de las 
tecnologías disruptivas. Destaca, 
en este sentido, el papel de 
parques tecnológicos como el PTA 
para conseguir este objetivo. 

Más de 300 alumnos y alumnas participan en las 
jornadas Ciencia y Tecnología en Femenino 
celebradas en el PTA
Por segundo año consecutivo, el Parque Tecnológico de Andalucía se ha sumado a esta iniciativa 
promovida por APTE con ocho jornadas temáticas.

Exposición "Mujeres que 
cambiaron el mundo"

Actualidad       
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El PTA participó un año más en Talent Woman 
2019, que se celebró en FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga) los pasados 

días 28 y 29 de noviembre. Talent Woman está 
considerado el encuentro más importante celebrado en 
España dedicado al papel de las mujeres en disciplinas 
relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Talent Woman se centra en cuatro áreas: negocios, 
educación, investigación y creatividad. Constituye un 
gran foro de encuentro, desarrollo e inspiración para las 
mujeres que trabajan en ciencia y tecnología y para 
todas las niñas y jóvenes que tienen interés en dedicarse 
en el futuro a  profesiones en dichos ámbitos. Un foro de 
encuentro, desarrollo e inspiración de las mujeres en la 
ciencia y la tecnología. Talent Woman ofrece una amplia 
programación con charlas, talleres, mesas redondas y 
otras actividades que versan sobre el papel de las 

mujeres en las materias STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics).

La participación del Parque Tecnológico de Andalucía  
tuvo una de sus actividades principales en los Talleres 
que empresas del PTA, como Accenture y Oracle, así 
como el Centro Principia impartieron al alumnado de 
diferentes centros.

Además, el espacio de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) dedicado 
a charlas motivadoras orientadas a jóvenes. contó 
también con la participación del PTA. En el Speaker 
Corner de APTE, intervinieron durante la última jornada 
Ana Pérez, Experta en Planificación de Aeropuertos en 
Aertec Solutions, y Clara Gálvez, Responsable de 
Proyectos y Contratación del PTA.

17

   Actualidad

Talent Woman 2019 reúne en Málaga a 5.000 
asistentes
El Parque Tecnológico de Andalucía volvió a participar en el mayor evento orientado al fomento 
de las materias STEAM entre las jóvenes

Clara Gálvez, Responsable de Proyectos del PTA, 
durante su charla

Ana Pérez, Experta en Planificación de Aeropuertos 
de Aertec, compartiendo su experiencia profesional
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En el año en que la OTRI de la Universidad de 
Málaga cumple su trigésimo aniversario, y en 
el marco de las diversas actividades que se 

vienen celebrando con motivo de esta efeméride, tuvo 
lugar en el Edifi cio de Bioinnovación una jornada sobre 
la colaboración UMA-PTA. Bajo el títullo ‘Colabora-
ciones Universidad-Empresa. Sector Industria 4.0’, la 

jornada abordó las claves para el éxito de la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre el 
mundo de la universidad y el mundo de la empresa. La 
jornada fue organizada conjuntamente por el PTA y la 
UMA, y contó con la participación de diveros expertos.

Tras la presentación de Juan Teodomiro López 
Navarrete, Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga, los 
asistentes pudieron conocer de la mano de Pedro 
Prado Herrero (Agencia Estatal de Investigación) las 
características de la nueva convocatoria de ayudas 
“Retos Colaboración”. Seguidamente, llegó el turno de 
Emilio Iglesias Cadarso, quien analizó las 
herramientas del CDTI para la fi nanciación de 
proyectos de I+D+i. Con respecto a los casos de éxito 
de las colaboraciones UMA�PTA expusieron sus 
experiencias Manuel Díaz Rodríguez (catedrático del 
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la 
Computación de la UMA) y Janie Baños (Directora de 
Innovación de DEKRA en el PTA).

El pasado 17 de octubre, la sala Málaga de la 
sede social del Parqye Tecnológico de 
Andalucía acogió un acto orientado a 

promover el voluntariado corporativo entre las 
empresas del PTA. El proyecto Abuelazos promueve la 
integración social y afectiva de las niñas y niños de 
familias recién instaladas en Málaga que carecen de 
red de apoyo familiar a través de acciones de 
voluntariado de personas mayores, creando una red de 
apoyo voluntario intergeneracional para el cuidado de 
los menores y para la promoción de la conciliación 
familiar y laboral de sus familias.

El proyecto Soledad 0 - Vida 10, tiene como objetivo 
mejorar la  calidad de vida de las personas mayores de 

65 años que viven en soledad en Málaga y provincia, 
rompiendo con su aislamiento gracias al apoyo del 
voluntariado, que, además de acompañar a la persona 
mayor que se siente sola, actúa de enlace con la 
comunidad.

Estos proyectos aportan benefi cios no solo a la infancia 
ya las personas mayores del entorno, sino también a 
las empresas que se benefi ciaran de esta iniciativa 
innovadora de conciliación de la vida laborar y familiar.

La UMA y el PTA celebran una jornada sobre la 
colaboración entre universidad y empresas
Las iniciativas conjuntas del PTA con la Universidad de Málaga, claves para el desarrollo 
empresarial en la Industria 4.0

La Fundación Harena 
presenta dos proyectos 
solidarios en el PTA
Las iniciativas solidarias de esta fundación 
malagueña pretende involucrar al mayor 
número de empresas.

Actualidad       

Mª Angélica Moreno, gerente de Fundación Harena

Momento de la jornada en el edificio de Bioinnovación
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La red ‘Somos FP Dual’, promovida por la 
Fundación Bertelsmann y Lidl, en el marco 
de la Alianza para la Formación Profesional 

Dual, organizó este lunes en el PTA una jornada 
para acercar este modelo educativo a alumnos del 
IES Campanillas. 

En esta jornada, desarrollada en el PTA, la Fundación 
Bertelsmann ha presentado la red “Somos FP Dual” a 
los alumnos del centro IES Campanillas, un centro que 
constituye un ejemplo perfecto de colaboración con el 
PTA y de formación orientada a las necesidades de 
empresas ubicadas en él. 

Los jóvenes del IES Campanillas tuvieron la 
oportunidad de conocer testimonios directos de 

“embajadores” de la red, antiguos alumnos que han 
hecho realidad historias de emprendimiento y carreras 
de éxito profesional en empresas innovadoras a partir 
de la FP dual.

Además participaron empresas del parque adheridas a 
estos programas de FP Dual, que dieron a conocer las 
posibilidades de desarrollo profesional que ofrecen 
desde sus sedes en el PTA; empresas líderes como 
Minsait (an Indra company), Ingenia y Opplus.

El PTA y la Fundación 
Bertelsmann ponen en 
común a alumnos 
locales y empresas del 
parque a través de la 
FP Dual

El pasado 21 de octubre, CC.OO. organizó unas 
jornadas sobre las nuevas realidades 
laborales en la era digital, donde se analizaron 

temas tan interesantes como las claves del empleo 4.0, 
los efectos de la digitalización en nuestro sistema de 
Seguridad Social o  las relaciones laborales ante este 
nuevo paradigma.

Celebrado en el Salón de Actos del PTA, el acto contó 
con la presencia del director del Parque Tecnológico de 
Andalucía, Felipe Romera, que dio la bienvenida al 
parque, los secretarios generales de CC.OO. de 
Málaga y Andalucía, Fernando Cubillo y Nuria López 
respectivamente, y la Consejera de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío 
Blanco. 

La secretaria de Formación y Empleo de CCOO de 
Málaga, Patricia Laguna, fue la moderadora de la 
jornada.

El PTA acoge la jornada 'Nuevas realidades 
laborales en la era digital'

   Actualidad

Empresas del PTA expusieron sus experiencias de éxito 
en torno a la FP Dual durante la jornada

Salón de actos de la sede social del PTA



Fundación ONCE, a través 
de INSERTA Empleo, junto 
con el Parque Tecnológico 

de Málaga celebraron el pasado 
mes de septiembre un primer 
encuentro para el arranque del 
proyecto de colaboración en el 
marco del Programa ‘Por Talento 
Digital’ de Fundación ONCE. La 
sesión de trabajo se desarrolló  en 
el Edificio The Green Ray.

El Programa 'Por Talento Digital' de 
Fundación ONCE tiene como 
objetivo formar a personas con 
discapacidad en el ámbito de las 
competencias digitales y las 
profesiones tecnológicas, 
mejorando su cualificación y con 
ello su empleabilidad.

Actualmente las empresas del 
Parque Tecnológico de Málaga 
tienen una alta demanda de 
programadores JAVA sin cubrir, 
debido al rápido avance y elevada 
presencia de empresas 
tecnológicas que necesitan 
profesionales con este perfil para 
dar respuesta a las necesidades del 
mercado. 

Con este contexto, Fundación 
ONCE, INSERTA Empleo y el 
Parque Tecnológico de Málaga 
llevan meses trabajando en la 
puesta en marcha de este proyecto 
formativo que dé respuesta a las 
necesidades reales de las 
empresas en cuanto a su demanda 
de perfiles profesionales 
tecnológicos, especialmente de 
programadores JAVA.

Este proyecto pionero con un 
Parque Tecnológico del territorio 

nacional permitirá formar en la 
capital malagueña a un grupo de 
10-15 personas como 
programadores JAVA. Un proyecto 
a la medida de las necesidades de 
las empresas que acoge el Parque 
Tecnológico, cuyo valor añadido 
será la inclusión de talento con 
discapacidad en sus entornos 
laborales, a través de una 
metodología de co-creación, con un 
asesoramiento continuado de los 
profesionales expertos de INSERTA 
Empleo de la delegación de 
Andalucía.

A su vez, dicha colaboración 
ayudará a las empresas que 
participen, a contribuir a la inserción 
laboral de personas con 
discapacidad y favorecer el 
cumplimiento del requisito legal del 
2% de contratación, en este caso 
atendiendo a la demanda de 
profesionales tecnológicos.

Para la puesta en marcha de este 
proyecto, un grupo de más de 10 
empresas del PTA participaron en 

un encuentro de trabajo para la 
presentación del proyecto. 

Felipe Romera Lubias, Director 
Parque Tecnológico de Andalucía y 
Severino Rodríguez, Director 
Gerente de Inserta Empleo fueron 
los encargados de abrir dicha 
sesión de trabajo. Tras la 
bienvenida, Francisco López, 
Director Regional de Inserta 
Empleo en Andalucía, presentó el 
Programa y Buenas Prácticas de 
‘Por Talento Digital’, en la que 
contaron con el testimonio exitoso 
de una de las empresas del Parque 
Accenture, representado por Gilbert 
Granados.

Con un formato participativo, las 
empresas tuvieron la oportunidad 
de compartir sus necesidades  
profesionales e inquietudes sobre el 
talento demandado para el diseño y 
puesta en marcha del proyecto. La 
jornada terminó con una sesión de 
networking entre las empresas y los 
responsables de la Fundación 
ONCE.

Empresas del Parque Tecnológico de Andalucía 
colaboran con Fundación ONCE en su Programa 
‘Por Talento Digital’
Este proyecto formará en Málaga a personas con discapacidad como programadores JAVA para 
su inserción en empresas del Parque Tecnológico de Andalucía.

20

The Green Ray       
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   The Green Ray

La ingeniería y consultoría internacional 
especializada en aeronáutica AERTEC 
Solutions convocó una nueva edición, en este 

caso la cuarta, del AERTEC Solutions Challenge, un 
programa diseñado para identifi car y captar el talento 
de los jóvenes universitarios mediante la resolución de 
retos reales dentro del sector aeronáutico.

El reto estab dirigido a alumnos de último curso de 
grado o máster universitarios, de cualquier universidad 
andaluza y disciplina. Y estaban llamados a resolver un 
reto real en el ámbito aeroportuario y que se podría 
transferir a la industria: mejorar la experiencia del 
pasajero en los aeropuertos del futuro, utilizando como 
punto de partida y herramienta el uso y explotación de 
los millones de datos que se generan en un aeropuerto 
desde los sistemas y tecnologías existentes, o que 
podrían implantarse en los próximos años.

Los participantes  presentaron sus propuestas basadas 
en la aplicación del BIG DATA que generan los 
aeropuertos, facilitando nuevas formas de hacer 
negocios que podrían mejorar la experiencia del 
pasajero, así como proporcionar valor a todos los 
actores que intervienen en un aeropuerto (líneas 
aéreas, operador aeroportuario, empresas de handling, 
seguridad, empresas de servicios…). 

El Challenge se dividió en dos jornadas, la primera en 
el FYCMA., consistió en generar ideas de negocio que 
mejorasen la experiencia del pasajero utilizando la 
explotación de los datos que se generan en un 
aeropuerto. De esta competición de innovación 
disruptiva, el jurado compuesto por expertos del sector 
y la innovación, seleccionó a los equipos fi nalistas que 
pasaron a la fi nal, en The Green Ray.

El Hackathon Aertec Challenge tuvo lugar el 13 de 
noviembre, en el Edifi cio The Green Ray, sede de Link 
by UMA ATech. Los equipos fi nalistas se concentraron 
en un proceso de inmersión total para evolucionar sus 
ideas emprendedoras con el apoyo de especialistas de 
negocio, tecnología y diseño, y mentorizados por el 
equipo de Aviation de AERTEC Solutions. 

Tres estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Madrid se proclamaron vencedores con su robot 
FlyFriend, un asistente que facilita el tránsito de los 
pasajeros desde su llegada al aeropuerto mostrándole 
toda la información que necesitan (mostrador de 
facturación, puerta de embarque, control de seguridad) 
así como diferentes propuestas personalizadas 
(recomendaciones para comer, tiendas, zonas de ocio) 
para optimizar y disfrutar el tiempo de espera. Este 
asistente, además, transporta cualquier tipo de 
equipaje de mano para que el pasajero pueda sentirse 
más cómodo durante su estancia en el aeropuerto.

La idea de un asistente para mejorar el tránsito de 
los pasajeros en los aeropuertos vence en el 
AERTEC Solutions Challenge
Transformar la experiencia de los pasajeros utilizando los datos que generan los aeropuertos, 
ese fue el nuevo reto de 'AERTEC Solutions Challenge' dirigido a los universitarios. 

Equipo ganador del 4º AERTEC Solutions Challenge
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PwC (PricewaterhouseCoopers) continúa con su 
compromiso de apoyar el crecimiento y 
desarrollo de un tejido empresarial innovador y 

seguirá ofreciendo asesoramiento a empresas de alto 
potencial ubicadas tanto en el Parque Tecnológico de 
Andalucía como en el espacio “The Green Ray”. 

El objetivo es ayudar en el proceso de aceleración de 
las startups y de los nuevos proyectos tecnológicos 
ganadores de la XXIII edición de los Premios Spin-Off 
de la Universidad de Málaga, que en septiembre han 
comenzaron el periodo de incubación en el espacio Link 
By UMA-ATech, que la UMA tiene en el edificio ‘The 
Green Ray’. Esta función se traducirá en un 
asesoramiento a medida a cada proyecto con la 
vocación de ayudarles a que alcancen su máximo 
potencial.

Las líneas de asesoramiento que PwC provee están 
centradas en las áreas más útiles para este tipo de 

empresas y adaptadas a su realidad, como son la 
fiscalidad, cuestiones legales y laborales, la gestión de 
planes de negocio y establecimiento de estructuras de 
gobierno sólidas.Además, PwC sigue poniendo a 
disposición de esta oficina al equipo que integra el hub 
de Data&Analytics con el que cuenta la firma en 
Málaga, para proporcionar asesoramiento especializado 
a estas empresas jóvenes de base tecnológica. 

Para facilitar estos servicios, la oficina cuenta con 
asesores de PwC, quienes además interactúan con los 
emprendedores mensualmente gracias a actividades y 
sesiones técnicas que se desarrollan en el coworking 
existente en “The Green Ray”.

El espacio de coworking de The Green Ray 
acogió un taller que profundizó en los 
aspectos técnicos que definen el 

funcionamiento de la red Alastria, sus claves 
metodológicas y su uso por parte de los socios. Entre 
otros puntos analizados, se analizaron la arquitectura 
técnica y el montaje de nodos en la red Alastria.

La sesión fue impartida por Juan Luis Gozalo, Director 
de Desarrollo y Operaciones de Alastria, y tuvo un 
marcado carácter práctico, lo que sirvió para resolver 
de manera ágil todo tipo de cuestiones avanzadas 
sobre la tecnología blockchain de la red Alastria. 

Este taller se enmarcó dentro de la intensa agenda de 
actividades impulsadas por Alastria y el PTA en torno a 
esta tecnología disruptiva, y además funcionó como 
preámbulo del gran evento que acogió Málaga del 11 al 
13 de noviembre, Convergence, el primer Congreso 
Mundial de Blockchain.

PwC renueva su compromiso con las startups y 
emprendedores tecnológicos en The Green Ray

La red Alastria imparte un taller sobre su tecnología 
Blockchain a empresas del PTA

Las spin-off y startups instaladas en el PTA y 
en el espacio “The Green Ray" seguirán 
contando con asesores de PwC de forma 
permanente.

La sesión estuvo dirigida por Juan Luis 
Gozalo, Director de Desarrollo y Operaciones 
de Alastria.

The Green Ray        
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El 27 de noviembre se presentó en el edifi cio 
The Green Ray, gestionado conjuntamente por 
el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la 

Universidad de Málaga, la asociación WA4STEAM, una 
entidad dedicada a impulsar startups tecnológicas 
creadas por mujeres.

En el acto de presentación participaron Felipe Romera, 
Director del PTA; Regina Llopis Rivas, Presidenta 
Cofundadora de WA4STEAM, Yolanda Díaz Villarrubia, 
Cofundadora de WA4STEAM; Soledad Diaz, directora 
de la Asociación de Parques Científi cos y Tecnológicos 
de España (APTE); y Ana Muñiz Fernandez, Asesora 
de Emprendimiento e Innovación en Link by UMA-
Atech.

WA4STEAM es una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo el fomento del emprendimiento de 
mujeres en el ámbito STEAM (acrónimo de Sciences, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Su 
modelo de funcionamiento para el fomento del 
emprendimiento tecnológico femenino se basa en la 
fi gura de 'business angels', mujeres que invierten y 
apoyan startups lideradas por mujeres en el ámbito de 
las materias STEAM. 

La presentación de WA4STEAM hizo hincapié 
precisamente en destacar el relevante papel de las 
"Women Business Angel", con una invitación abierta a 
inversoras de Málaga para sumarse al proyecto, 
además de explicar aspectos metodológicos y 
operativos de la asociación, los contenidos de su web 
(www.wa4steam.com) y el procedimiento para 
convertirse en socias del proyecto. 

Tras la primera ponencia, el acto continuó con un 
espacio de networking donde las personas asistentes 
pudieron entablar un diálogo directo con las socias de 
WA4STEAM, resolvieran todo tipo de dudas y 
adquiriesen mayor conciencia, si cabe, al respecto de 
la labor realizada desde la asociación.

Por último, el Foro Startups Mujeres, que cerró la 
jornada, sirvió para intercambiar visiones y 
experiencias acerca de la fi nanciación para proyectos 
tecnológicos emprendidos por mujeres, y cómo desde 
WA4STEAM  se trabaja en crear un entorno de 
colaboración donde las emprendedoras encuentren 
medios y apoyo para desarrollar sus iniciativas 
empresariales.

WA4STEAM presenta en The Gren Ray su modelo 
para el fomento del emprendimiento tecnológico 
femenino
La presentación se llevó a cabo en el espacio The Green Ray, fruto del convenio de colaboración 
firmado hace meses entre el PTA y WA4STEAM.

The Green Ray acogió esta jornada de presentación de WA4STEAM

   The Green Ray
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Las Jornadas de Puerto Rico en la UMA 
abordaron en diferentes mesas y conferencias  
las relaciones entre Puerto Rico y España.

El PTA participó a través de su subdirectora de 

Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales 
del PTA, Sonia Palomo, en la mesa redonda "Desarrollo 
económico y tecnológico Puerto Rico - España". Este 
panel, llevado a cabo en el Edificio Ada Byron y moderado 
por Víctor F. Muñoz, vicerrector de Proyectos Estratégicos 
de la UMA, contó también con Javier Romero, técnico en 
el Dpto. de Programas de Acción Exterior del CDTI, y 
Rosario Paradinas, consejera de la oficina Económica y 
Comercial de España en Puerto Rico. 

El PTA participa en las II Jornadas de Puerto Rico 
en la Universidad de Málaga
La mesa redonda "Desarrollo económico y 
tecnológico Puerto Rico - España" contó con 
la intervención de Sonia Palomo.

Internacional       

A   comienzos de septiembre, el PTA participó en 
el Caohejing Hi-Tech Carnival, un gran evento 
en el ámbito de la innovación que reunió en 

Shanghái a importantes empresas y startups 
principalmente chinas. 

El área internacional del PTA ha consolidado con esta 
visita su relación con esta tecnópolis china, con la que 
mantiene un acuerdo de colaboración para el desarrollo 
conjunto de iniciativas que fomenten condiciones 
propicias para la transferencia de tecnología y 
conocimiento. Este parque, ubicado en Shanghái, 
cuenta con 4.000 empresas y 30.000 trabajadores en 
un espacio de 6 kilómetros cuadrados.

La IV edición del Caohejing Hi-Tech Carnival fue un 
contexto óptimo para trazar líneas de trabajo con el 
equipo gestor del parque y con diferentes incubadoras. 
De este modo, la estrategia que impulsó en su día el 
convenio de colaboración se vio reforzada en tres 
campos: favorecer el acercamiento de ambos parques 

tecnológicos, además del inicio de contactos entre la 
UMA y la Universidad de Shanghái , así como con el 
propio parque; proponer al PTA como entidad 
coorganizadora de la próxima edición de este evento 
tecnológico; y organizar una misión de empresas del 
parque que establecerán contactos con la tecnópolis 
china bajo el auspicio del PTA.

El PTA participa en el IV Caohejing Hi-Tech Carnival
El PTA visitó este importante evento organizado por el Parque Tecnológico de Caohejing en 
Shanghái .
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La Directora de Desarrollo de Negocio y 
Atracción de Inversiones del Parque 
Tecnológico de Andalucía, Lourdes Cruz, 

participó en la 36ª edición de la Conferencia 
Internacional de la Asociación de Parques Tecnológicos 
y Espacios de Innovación que se desarrolló en 
septiembre en Nantes.

La 36th IASP World Conference reunió en la ciudad 
francesa a representantes de Parques Científicos y 
Tecnológicos de todo el mundo, bajo el eje temático de 
la denominada 4ª Revolución Industrial. 

La participación del PTA tuvo lugar dentro de una mesa 
de debate que analizó los cambios estratégicos y 
culturales a los que se enfrentan los espacios de 
innovación. La sesión, que contó también con otros 
expertos de Finlandia, Eslovenia y Francia, sirvió para 
explorar la forma en que los parques científicos y las 
áreas de innovación están apoyando a sus empresas 
para adaptarse al nuevo paradigma definido en el marco 
de la 4ª Revolución Industrial, tales como los nuevos 
enfoques más colaborativos o el desarrollo de 
instalaciones para establecer ecosistemas avanzados 
de trabajo.

En este contexto, el Parque Tecnológico de Andalucía 
expuso su replantamiento de estrategias en torno a las 
tecnologías disruptivas. Lourdes Cruz subrayó estas 
nuevas necesidades que impone la era digital como 
auténticas oportunidades a las que los parques no 
deberían renunciar. Así pues, el rol de tecnópolis como 
el PTA está orientándose cada vez más hacia la definición 
de contextos atractivos y motivadores para las 
organizaciones que están llamadas a liderar la Industria 
4.0.

El PTA expone su modelo estratégico en la IASP 
World Conference
La tecnópolis malagueña participó  en Nantes en el evento anual de la IASP que reúne a los 
parques de todo el mundo.

   Internacional

Fundada en 1984, la IASP (International 
Association of Science Parks and Areas of 
Innovation) tiene su sede en el PTA. La 
IASP agrupa en su seno a la mayoría de los 
Parques Tecnológicos y Científi cos de todo 
el mundo. En la actualidad cuenta con más 
de 400 miembros pertenecientes a 77 
países. Su objetivo fundamental es el de 
servir como un foro mundial en el que sus 
asociados puedan intercambiar 
experiencias e información, y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas e Instituciones instaladas en cada 
uno de los espacios de innovación 
miembros de la IASP.

La IASP

Lourdes Cruz durante su ponenecia en el evento
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Arranca en el PTA el proyecto europeo Recycling 
Business Models
El Parque Tecnológico de Andalucía coordina este proyecto orientado a promover la Economía 
Circular desde centros de innovación de Europa.

Dentro del programa de la Comisión Europea 
‘H2020’, el PTA ha tenido y tiene una 
importante participación en diversos 

proyectos tecnológicos. Uno de ellos es el que arrancó 
este mes de noviembre en la sede del parque, y que 
está especializado en el concepto de Economía 
Circular: su nombre, ‘Recycling Business Models’.

Como en otros proyectos europeos, el PTA se encarga 
de todas las fases de ‘Recycling Business Models’, 
desde el  diseño, redacción y negociación de 
propuestas hasta la búsqueda de colaboradores y 
socios, gestionando todas las etapas del proceso de 
los proyectos: iniciación, planifi cación, ejecución, 
control y cierre de los mismos en colaboración con 
otros socios.Los próximos pasos del proyecto, tras su 
arranque el pasado noviembre, incluyen un ambicioso 
estudio de campo con la recopilación de muestras y 
monitorización de casos reales de empresas en los 
hubs tecnológicos de los países participantes. 

La Economía Circular, en torno a la cual gira ‘Recycling 
Business Models’, es un concepto que hace referencia a 
la sostenibilidad de los procesos productivos. La 

Comisión Europea considera de gran valor estos 
principios en la economía, e intenta promover la 
concienciación en la sociedad y la implementación de 
medidas concretas que avancen en ese objetivo.

El PTA lidera las funciones de coordinación de este 
proyecto, junto con los parques tecnológicos de 
Johanneberg (Suecia) y de Alentejo (Portugal) como 
socios y una veintena de entidades colaboradoras 
internacionales. El PTA guarda una estrecha relación 
con Tecparques, la red portuguesa de parques 
tecnológicos a la que pertenece el Parque de Alentejo. 
Del Johanneberg Science Park cabe destacar su 
importancia en ámbitos relacionados con el desarrollo 
sostenible. Creado hace diez años por la Chalmers 
University of Technology Foundation de Gotemburgo (la 
segunda universidad de Suecia), este parque está 
especializado en la innovación en áreas como el Medio 
Ambiente, la energía y el desarrollo de las ciudades.

Con ‘Recycling Business Models’, el PTA confirma la 
apuesta estratégica por proyectos de investigación que, 
enmarcados en H2020, confieren un gran impulso al 
tejido innovador empresarial europeo desde el 2014.

Sesión de lanzamiento del proyecto Recycling Business Models en el PTA.

Internacional    Internacional       
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Arranca en Italia el proyecto europeo 'eLead' con la 
participación del PTA

A   fi nales del pasado mes de noviembre se 
presentó en la ciudad italiana de Pesaro 
'eLead', un nuevo proyecto promovido por la 

Comisión Europea en el marco del programa Erasmus 
Plus. El objetivo de eLead es defi nir un nuevo plan de 
estudios para la califi cación de Líderes de Alta 
Tecnología. El Parque tecnológico de Andalucía (PTA) 
participa en este proyecto como coordinador del diseño 
de un manual pedagógico que sirva precisamente para 
lograr este objetivo. El proyecto, que tendrá una 
duración de 28 meses, proporcionará materiales 
educativos para los profesionales de la FP que trabajan 
con las Pymes en el sector de la alta tecnología y un 
programa de formación (MOOC) para los trabajadores 
del sector de alta tecnología y digital (los benefi ciarios 
fi nales). Con el fi n de mantener al día los conocimientos 
de los docentes, desde eLead se impulsará que los 
formadores cuenten con materiales de formación 
innovadores, útiles para implementar conceptos 
relacionados con el conocimiento empresarial, la 
comprensión de las tecnologías y habilidades de 

liderazgo. La preparación para los formadores en 
liderazgo de alta tecnología se considera una medida 
clave para proporcionar programas cualitativos de 
formación de liderazgo electrónico. En este sentido, la 
contribución del PTA al proyecto ha de ser clave, ya que 
proporcionará una herramienta práctica para 
formadores FP, expertos y profesionales que se ocupan 
de empresas y directivos del sector de alta tecnología 
(principalmente pymes y empresas emergentes).  

Junto al PTA, otros socios en eLead son: la Asociación 
de Empresas Assindustria (Italia), la Consultoría 
Co.Meta (Italia), la Universidad Politécnica de Marche 
(Italia), la Cámara de Comercio Ítalo-belga (Bélgica), la 
Universidad Tecnológica de Delft (Holanda) y el Instituto 
para el Desarrollo Empresarial (Grecia).

La Cámara de Comercio de Málaga acogió en 
noviembre la presentación ofi cial del programa 
europeo 'Green in Med', que ayudará a la 

industria hotelera del arco mediterráneo a ser más 
efi ciente en el consumo de agua y energía. El 

programa, que lidera la Cámara de España, contempla 
subvenciones para proyectos eco innovadores. En 
España, el programa está dirigido a empresas 
localizadas en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares y 
participan en calidad de asociados el Parque 
Tecnológico de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga 
y la Universidad de Málaga.

Los mecanismos de apoyo de Green in Med  para 
cumplir sus objetivos son: crear una red transfronteriza 
que identifi que las tecnologías existentes en 
ecoinnovación para la industria hotelera, ofrecer 
servicios de consultoría a las pymes, mejorar las 
instalaciones de éstas con nuevos equipos 
ecoefi cientes y apoyar fi nancieramente su desarrollo.

La Cámara de Málaga acoge la presentación del 
programa 'Green In Med' en el que participa el PTA

Un proyecto para la mejora de la formación en 
competencias tecnológicas.

'Green In Med'  es un programa europeo orientado a la gestión eficiente de agua y energía en las 
pymes hoteleras.

   Internacional
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Keysight inauguró el pasado mes de septiembre 
el primer laboratorio formativo de la compañía 
en España. Keysight confirma de este modo 

su papel como líderes tecnológicos para acelerar la 
innovación y proveer a la próxima generación de 
ingenieros de herramientas de hardware y software 
ajustados a las necesidades del mercado.

El equipo implementado y respaldado por Keysight para 
este laboratorio en la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación (ETSIT) de la UMA incluye el conjunto 
de prueba T2010A LTE, el software N7631C Signal 
Studio para la creación y reproducción de señales 5G 
NR y las actualizaciones N5172BU para el generador de 
señales vectoriales EXG. Esto permite al laboratorio 
llevar a cabo una educación de ingeniería avanzada 
para la comunicación inalámbrica del futuro.

"La colaboración continua entre la Universidad de 
Málaga y Keysight Technologies dio origen al Laboratorio 
Educativo Keysight", dijo Muthu Kumaran, Gerente 
General del segmento de Dispositivos inalámbricos y 
Soluciones Operativas. "Este espacio innovador ayudará 
a los estudiantes y profesores a seguir desarrollándose 
profesionalmente y llevar la innovación al siguiente nivel 
de excelencia".

El Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Málaga BIC Euronova, con sede en el PTA, 
y la empresa Microdragon OU, con sede en 

Estonia y Málaga, han firmado un acuerdo para 
fomentar acciones empresariales y comerciales de 
interés para el mercado chino y europeo.

La firma se realizó en la sede de BIC Euronova, por 
parte del Director General del centro, Álvaro Simón de 
Blas, y Mr. Jie Xu, CEO de Microdragon OU, quien será 
el representante de la Oficina técnica de China que 
operará desde principios de 2020.

Entre los propósitos acordados destacan promover y 
comercializar los servicios de BIC Euronova a 
empresarios y empresas chinas, captar inversores 
interesados en empresas españolas y malagueñas, 
facilitar colaboraciones de negocio y favorecer la 
internacionalización de empresas españolas que deseen 
abrirse mercado en China. Asimismo está contemplado 
potenciar la oferta de las empresas tecnológicas 
malagueñas, y atraer inversiones empresariales; con 
especial hincapié en atraer inversores chinos para 
financiar empresas de nueva creación en BIC Euronova, 
en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Keysight inaugura un laboratorio de comunicación 
inalámbrica en la Universidad de Málaga

BIC Euronova tendrá oficina técnica en China para 
atraer inversores y promover acciones comerciales
El convenio de colaboración abre interesantes oportunidades de negocio a empresas de Málaga.

Keysight confirma con esta instalación su 
compromiso de colaboración con la Universidad 
de Málaga (UMA).

Empresas       
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La compañía instalada en el PTA, Torsa, 
especializada en el diseño y producción de 
equipos y sistemas tecnológicos, ha implantado 

un innovador sistema de seguridad, creado por la 
propia empresa, en la mina Antamina, en Perú, 
considerada una de las mayores explotaciones mineras 
del mundo. 

La innovación de Torsa ha recibido el Premio a la 
Innovación Tecnológica que otorga la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía de Perú, en reconocimiento 
a aquellos productos y servicios innovadores que 
destacan por su aportación al fortalecimiento de las 
capacidades del capital humano y por la mejora de la 
competitividad, la productividad, la eficiencia y la 
seguridad.

El galardón se ha enmarcado dentro las actividades en 
torno a la Feria Mundial de la Minería “Perumín 34”, que 

se celebra en la ciudad peruana de Arequipa y en la que 
la empresa malagueña ha tenido una activa presencia 
con exposición de sus innovaciones tecnológicas. 

La innovación premiada es un sistema de alerta de 
proximidad de alta precisión para las palas que operan 
en las minas a cielo abierto, el cual evita atropellos y 
colisiones entre los vehículos y maquinarias que 
intervienen en las tareas de extracción y transporte.

TORSA implanta un innovador sistema de seguridad 
en una de las minas más grandes del mundo
La empresa malagueña ha recibido el Premio a 
la Innovación Tecnológica que otorga la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía de Perú.

La compañía tecnológica Idneo, especializada en 
el diseño, desarrollo, validación y fabricación de 
productos y servicios de alto valor añadido para 

los sectores de movilidad, tecnología médica y el 
Internet de las cosas, participaó en el S-Moving, el foro 
internacional dedicado a las tecnologías aplicadas a 
vehículos inteligentes, autónomos y conectados, 
celebrado en Málaga los días 9 y 10 de octubre.

Idneo abrió el pasado mes de julio su primera oficina en 
Málaga, situada  en The Green Ray, el espacio que 
forma parte del PTA en colaboración con la Universidad 
de Málaga.

The Green Ray aporta una ubicación privilegiada y 
engloba todas sus actividades en un ecosistema 

tecnológico que cada vez crece más en la ciudad. 
Idneo participa activamente en la elaboración de este 
escenario tecnológico a través de la incorporación de 
un equipo de más de 5 ingenieros.

La oficina de Málaga es la tercera de Idneo, que cuenta 
con otra oficina en Silicon Valley (Estados Unidos), 
además de la sede central, ubicada en el Centro 
Tecnológico de Mollet del Vallés.

Idneo participa en el S-Moving, el foro de movilidad 
del futuro que se celebra en Málaga

   Empresas

Idneo se instaló en The Green Ray el pasado mes de julio y ha formado un equipo de profesionales 
para el desarrollo y validación de software de movilidad.



Visitas al Parque Tecnológico 

Visita del Rector de la Universidad Nacional de Incheon,  
de Corea del Sur

Visita de una delegación del Gobierno de Macedonia
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Felipe Romera, Director del PTA, Ruth Sarabia, Concejala de Distrito Campanillas, 
y Enrique Nadales, Gerente de IMFE, en un acto con empresas de Campanillas



  Visitas al Parque Tecnológico 

El economista José Carlos Díez en su visita a The Green Ray 
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Visita de Massimiliano Dragoni, experto de la Comisión 
Europea en tecnología Blockchain

Los consejeros de Economía y Hacienda  durante su 
visita a las instalaciones de Dekra en el PTA



SI TÚ CAMBIAS, NUESTRO PLAN TAMBIÉN. 
ERAS MUY DE MOCHILA, AHORA ERES DE CARAVANA.

(1) Se encuentran disponibles para su descarga y consulta en la siguiente página web www.unicajabanco.es, los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de todos los planes comercializados por la Entidad Gestora 
UNICORP VIDA. Entidades promotoras: Unicorp Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. y Unicaja Banco. Gestora: Unicorp Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. Depositaría: CECABANK.
(2) Promoción válida desde el 04/02/2019 al 31/12/2019 limitada a un total de 400.000€ brutos en bonificaciones, para traspasos de planes de pensiones recibidos, no bonificados en campañas anteriores, procedentes de otra 
entidad. Importe mínimo del traspaso para acceder a la bonificación: 6.000€. Bonificación bruta consistente en el 2% del traspaso con tres años de permanencia o del 3% del traspaso con cinco años de permanencia o del 4% del 
traspaso con siete años de permanencia. Máximo de bonificación total por cliente en todos los casos de 3.000€ brutos. No podrán acogerse a la promoción los clientes que hayan realizado algún traspaso de salida desde enero de 
2017. Oferta no acumulable a otras bonificaciones por traspasos. La promoción se encuentra sujeta a las condiciones establecidas en el documento de permanencia y a la tributación en IRPF conforme la Legislación fiscal vigente.
(3) Promoción válida desde el 01/10/2019 al 31/12/2019 limitada a un total de 150.000€ brutos en bonificaciones, para aportaciones extraordinarias realizadas, no bonificadas en campaña anteriores. Importe mínimo de la aportación 
para acceder a la bonificación: 3.500€. Bonificación bruta consistente en el 1% de la aportación extraordinaria con tres años de permanencia. Oferta no acumulable a otras bonificaciones por aportaciones extraordinarias. La 
promoción se encuentra sujeta a las condiciones establecidas en el documento de permanencia y a la tributación en IRPF conforme la Legislación fiscal vigente.
En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia (tanto en Traspasos como Aportaciones Extraordinarias) por producirse algunas de las condiciones que se detallan a continuación, el cliente deberá reintegrar a Unicaja 
Banco la parte proporcional del importe recibido de bonificación correspondiente al periodo de tiempo que medie entre la fecha de incumplimiento y la fecha de finalización del compromiso de permanencia adquirido en concepto 
de penalización a favor de Unicaja Banco. Las condiciones a las que se hace referencia en este apartado son las siguientes:
a) Que el partícipe realice el traspaso, total o parcial, de los derechos consolidados de alguno de dichos planes a otro Plan de Pensiones no comercializado por Unicaja Banco y gestionado por Unicorp Vida, compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A.
b) Que el partícipe realice el rescate en forma de capital, total o parcialmente de los derechos consolidados de alguno de dichos planes por cualquiera de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez previstos en la 
legislación y en el Reglamento del plan.   

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

Al contratar Uniplan
Contigo(1), te llevas hasta un 

DE BONIFICACIÓN
(4% por el traspaso (2)  y 1%

por aportación (3) extraordinaria)

UNICAJABANCO.ES

Este dato es indicativo del Plan de Pensiones y puede variar a lo largo del tiempo. Está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan. La informacion 
del perfil de riesgo de cada Plan está disponible en www.unicajabanco.es. La escala de riesgo de los planes de pensiones promocionados va desde el 1 hasta el 7.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de 
pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Riesgo alto >><< Riesgo bajo

- Potencialmente menos rendimiento Potencialmente más rendimiento +


