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El Parque Tecnológico de Andalucía ha apostado desde 
hace años por las tecnologías disruptivas que están defi nien-
do el avance de la llamada Cuarta Revolución Industrial. La 
Inteligencia Inteligencia Artifi cial y el Machine Learning es-
tán demostrando una capacidad creciente de cambio en 
el ámbito productivo, permitiendo herramientas y procesos 
cada vez más autónomos, autogestionados y predictivos. 

La Inteligencia Artifi cial

Editorial

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

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

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

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

 Pero esta decisión no fue compartida por el director 
de la ofi cina, que vio que irse al PTA signifi caba per-

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

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

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

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

Entrevista       

Rogelio Velasco 
Presidente del PTA

Desde el año 95 es consejero del PTA y vicepresi-
dente desde el 2000, ¿Cómo ve la evolución del PTA 
desde su incorporación al consejo? ¿Cuál ha sido 
su experiencia en el mismo desde el año 95?

He revisado la hemeroteca de los últimos años para 
recordar la fecha de la celebración de los 25 años del 
Parque Tecnológico. En aquella ocasión expresé una 
convicción que siempre he mantenido. Es difícil encon-
trar un lugar más idóneo que Málaga para la creación 
y el desarrollo de un polo tecnológico. No hay ninguna 
otra ciudad en España ni en Europa con mejores con-
diciones para acoger una experiencia como esta. Buen 
clima, hermosos paisajes, ciudad cargada de historia y 
acogedora, con potente oferta cultural, universidad com-
prometida y prestigiosa en la formación relativa a las 
TIC,…

¿Cuál o cuáles cree que han sido las claves para que 
el PTA sea actualmente un modelo de éxito entre las 
tecnópolis españolas y europeas?

El primer factor decisivo es haber contado con las me-
jores infraestructuras de comunicación para hacer de 
Málaga un destino cómodo y accesible desde todos los 
puntos del mundo. 

El segundo es el interés unánime de las administra-
ciones por impulsar este espacio como gran centro de 
atracción de las empresas del sector tecnológico. Y el 
tercero, la convicción de la necesidad de atraer talento 
necesario para poder competir en el mundo desde Má-
laga, complementando el talento local.

Entrevista     

Francisco
de la Torre
Alcalde de Málaga y 
Vicepresidente del PTA



¿Qué planes de fomento de la in-
versión en el PTA tiene su nuevo 
equipo de gobierno?

El Ayuntamiento de Málaga siem-
pre ha mantenido una política deci-
dida de apoyo al Parque Tecnológico 
y buena prueba de ello es la apuesta 
por su ampliación. Y más allá de esa 
ampliación física también estamos 
contribuyendo a hacerla posible. 
Los datos de estos últimos años 
son clarificadores: desde el área 
de Economía Productiva se ha con-
seguido la instalación de sesenta 
sociedades de capital extranjero lo 
que supone a corto y medio plazo la 
generación de cerca de dos mil qui-
nientos empleos. Es cierto que unas 
empresas se habrán instalado en el 
PTA y otras habrán elegido otros es-
pacios. En todo caso, esa apuesta 
por traer a Málaga empresas tec-
nológicas para invertir sigue siendo 
uno de nuestros compromisos con 
la ciudad, e indiscutiblemente con 
los espacios tecnológicos de la ciu-
dad como el Parque.

¿Contempla el Ayuntamiento me-
joras hacia usos residenciales 
más vinculados con el parque? 
¿Qué nos puede decir de la Mi-
llennials city?

Precisamente con ocasión del re-
ciente proceso electoral, anuncia-
mos la apuesta por un proyecto de 
gran interés como es la construcción 
de una promoción de viviendas des-
tinadas a acoger a emprendedores 
y pymes que quieran desarrollar su 
actividad empresarial en Málaga, 
en la zona residencial prevista en el 
Parque Tecnológico. Esa es nuestra 
apuesta principal en esa materia. No 
olvidemos que el coliving está tan de 
actualidad como el coworking.

En cuanto a los servicios e in-
fraestructuras urbanas del par-
que, ¿hay algunas intervenciones 
o mejoras previstas?

Nuestro objetivo claro es, en coor-
dinación con la Junta de Andalucía, 

trabajar para mejorar sustancial-
mente la movilidad en el Parque 
Tecnológico. En el último año y gra-
cias al cambio en el nuevo gobierno 
de la Junta hemos implementado 
medidas eficaces para dar respues-
ta a las demandas de las personas 
que día a día acuden al Parque a 
trabajar. Pero queremos llegar más 
lejos y seguimos trabajando para 
hacer posible el Metro al PTA, así 
como facilitar otras entradas al PTA, 
desde la red de autovías del área 
metropolitana, complementaria a la 
de la entrada de la glorieta Fernán-
dez Viagas.

¿Cómo ha influido el PTA en la 
evolución de Málaga?, ¿y en su 
posicionamiento como ciudad?

Desde hace varias décadas las 
líneas estratégicas de acción de la 
ciudad han marcado con claridad el 
camino para diversificar los sectores 
productivos de la ciudad más allá 
del binomio construcción-turismo de 
playa. Por eso, en estos años Má-
laga ha apostado con fuerza por la 
cultura y por la tecnología. Por la 
cultura como un elemento de inte-
gración social y revulsivo a la crea-
ción, además del turismo cultural 
como dinamizador económico; y por 
la innovación y los sectores tecnoló-
gicos como nuevos nichos de espa-
cios productivos para el crecimiento 
económico y la generación de em-
pleo, el desarrollo del talento local y 
la atracción del talento de fuera. En 
este panorama estratégico el PTA 
ha formado siempre parte del trián-
gulo tractor junto con la Universidad 
de Málaga y las empresas animadas 
con el emprendimiento y la innova-
ción.

¿Y fuera de Málaga o Andalucía? 
¿Qué le dicen del PTA y del cariz 
tecnológico de Málaga?

La ciudad de Málaga cuenta con 
una valoración muy positiva en Es-
paña y fuera de España. No hay 
más que ver nuestra presencia en 
los principales rankings mundiales 
de ciudades inteligentes e innovado-
ras. En todo caso esa situación no 
nos lleva a la complacencia porque 
supone un test anual que nos obliga 
a ser cada vez más eficaces en la 
gestión y en la consecución de me-
tas con el principal objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas que viven y trabajan en Málaga.

En noviembre, Málaga acogerá el 
primer congreso mundial de bloc-
kchain, ¿cómo valora esta noticia 
y qué previsiones hay para la ciu-
dad?

Es una propuesta de gran inte-
rés en la que estamos colaborando 
desde el principio todas las admi-
nistraciones. El Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga acogerá este 
congreso internacional donde el 
clúster de cuatrocientas empresas 
que trabajan ya en España en esta 
nueva tecnología relacionada con 
Internet, va a tener la oportunidad 
de analizar en Málaga los aspectos 
tecnológicos, económicos y legales 
del Blockchain. Málaga volverá a 
convertirse en el foro del debate tec-
nológico más en vanguardia.

5
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Ehenihiliquo esequas 
mollaborerum ipit mil et fuga. 
Neque et magnisi.

   Entrevista



6

Entrevista       

Andalucía necesita incorporase plenamente a la 
revolución que se está produciendo en el ámbito de 
las nuevas tecnologías digitales.
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curso verano......

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

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

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

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

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

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

El primer Global Blockchain 
Congress será en Málaga

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

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

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

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

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

Autoridades inaugurando la ConferenciaFelipe Romera durante la presentación
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La Cámara de Comercio Bri-
tánica en España presentó el 
pasdo 4 de julio en el Parque 

Tecnológico de Andalucía (PTA) la 
edición de su IV Barómetro sobre 
clima y perspectivas de la inver-
sión británica en España, desarro-
llado conjuntamente con Analistas 
Financieros Internacionales (Afi ).

Los datos arrojan que, en 2018, la 
inversión extranjera directa (IED) 
de Reino Unido en España alcanzó 
los 3.130 millones de euros. Reino 
Unido se mantuvo así el año pasa-
do como el segundo mayor inversor 
exterior en España por volumen de 
fl ujos de IED excluyendo las ETVE 
(Entidades de Tenencia de Valores 
Extranjeros), sólo por detrás de Es-
tados Unidos y por delante de paí-
ses como Alemania, Italia o Francia.

Pese a su ligera caída respec-
to a la inversión de 3.870 millo-
nes registrada en 2017 (que mar-
có la mejor serie histórica del 
valor), la cifra de 2018 multiplica 

por por tres a la registrada en 2015.

Derek A. Langley, vicepresidente re-
gional en Andalucía de la Cámara de 
Comercio Británica, declaró que “es-
tos datos consolidan a la inversión 
británica en España pese al desen-
lace del referéndum sobre la perma-
nencia del Reino Unido en la Unión 
Europea celebrado en 2016, y acre-
ditan que, más allá de la coyuntura 
geopolítica, Reino Unido y España 
mantienen una relación bilateral 
sólida y profundamente enraizada”.

Por su parte, Fernando Ferrero, di-
rector de Inversiones Estratégicas 
de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía IDEA, recor-
dó que Andalucía tiene estrechos 
vínculos sociales y económicos con 
el Reino Unido: “Reino Unido es el 
principal mercado exterior de tu-
ristas a Andalucía con más de 2.8 
millones de turistas y es el principal 
país en inversión extranjera directa 
en Andalucía y el quinto mercado 
para las exportaciones andaluzas”. 

En este contexto y en relación a la 
oferta de Andalucía como lugar de 
excelencia para invertir, recordó que 
“IDEA ofrece un servicio integral al 
inversor de manera que si el proyec-
to lo requiere tenga acceso de ma-
nera simultánea a asesoramiento y 
acompañamiento, incentivos direc-
tos, fi nanciación complementaria, 
búsqueda de socios,  servicios tec-
nológicos y espacios para su ubica-
ción”.

La Cámara de Comercio Británica presenta en 
el PTA el barómetro sobre inversión británica en 
España
El Reino Unido se mantuvo como el segundo mayor inversor en España en 2018, con 3.130 
millones de euros.

......
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EL STOCK DE IED PROLONGA LA TENDENCIA AL 
ALZA INICIADA EN 2013

Los datos presentados esta mañana por José Manuel 
Amor, socio de Afi , que parte de ellos son un adelan-
to de la quinta edición del estudio que la entidad prevé 
hacer público durante el último trimestre del año, ponen 
al día también los datos disponibles sobre el stock de 
la IED en España. En 2017—año más reciente disponi-
ble—Reino Unido se consolidó como el segundo mayor 
inversor en nuestro país, con el 15% de ese stock, va-
lorado en 59.918 millones de euros. Esta cifra fue 2.400 
millones superior a la alcanzada en 2016.

Por sectores, ese stock de IED británica acumulada 
se focalizó en los sectores de las telecomunicaciones 
(16.466 millones), el tabaco (6.179 millones) y la me-
talurgia y la fabricación de productos de hierro y acero 
(4.941 millones). Destaca asimismo la fuerte entrada de 
inversión en las actividades de apoyo a las industrias 
extractivas, con 4.177 millones de euros, que lo situaron 
como el cuarto sector que atrajo una mayor inversión 
británica en nuestro país.

LA INVERSIÓN BRITÁNICA EN UNA COMUNIDAD 
COMO ANDALUCÍA

Por su parte, Andalucía es la cuarta comunidad autó-
noma por destino de la inversión británica en España 
desde el inicio de la serie histórica, con fl ujos por un va-
lor superior a 1.500 millones de euros desde 1.993 (de 
los cuales más de 360 millones corresponden al actual 
ciclo expansivo 2013-2018). Esto hace del Reino Unido 
el principal inversor histórico en la región y el segundo 
más importante en los últimos seis años. En 2018, las 
empresas británicas se decantaron, principalmente, por 
el sector agroalimentario y el inmobiliario. También, des-
taca la inversión que hacen las compañías británicas en 
el sector de I+D+i en Andalucía en este ciclo expansivo, 
con casi 24 millones de euros acumulados desde 2013.

La inversión de las empresas del Reino Unido en la re-
gión contribuye a mantener cerca de 13.000 puestos de 
trabajo, según los últimos cálculos a fi nales de 2015.

......
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El Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) se ha 
consolidado como un polo 

de atracción de talento internacio-
nal a Málaga. Esta fue una de las 
principales conclusiones a la que 
ha llegado un panel de expertos, 
organizado hoy por SUR Mueve. 
El consejero de Economía y presi-
dente del polo industrial de Cam-
panillas, Rogelio Velasco; junto a 
responsables de Accenture, Premo, 
Tupl, Oracle y Dekra, moderados 
por José Vicente Astorga, adjunto a 
la dirección de SUR, han analizado 
en un encuentro el potencial y los 
principales retos a los que se en-
frenta el Parque, que da empleo a 
más de 20.000 personas. Más allá 
de encontrar soluciones defi nitivas 

a los atascos, los grandes desafíos 
de la tecnópolis para seguir siendo 
competitivos y continuar su expan-
sión pasan por captar las sedes de 
nuevas empresas, atraer inversión 
privada, mejorar los vínculos con la 
Universidad y la formación de los 
titulados, generar una marca úni-
ca para venderse en el exterior y 
ser capaces de retener el talento.

Rogelio Velasco quiso subrayar la 
convicción que tiene la Consejería 
de Economía en cuanto a reducir las 
trabas burocráticas. para favorecer 
la inversión en nuestra economía,
«España es el cuarto país del mun-
do donde los directivos de las em-
presas a nivel mundial quieren ve-
nir, somos mucho mejores de lo 

que pensamos, debemos perder los 
complejos, hacemos cosas mejor 
que países más avanzados», afi r-
ma Velasco, Al respecto del Parque 
Tecnológico de Andalucía, Velasco 
declaró que se trata de un espacio 
para el que augura «un futuro bri-
llante»: «Sin realizar grandes cosas 
por falta de medios, están llamando 
continuamente a las puertas empre-
sas que quieren instalarse; el talen-
to busca al talento porque la gente 
quiere trabajar con los mejores».

Foro de Diario Sur con empresas internacionales 
del PTA
Las empresas se fi jan como reto atraer más compañías e inversión privada para seguir ganando 
en competitividad.

Javier de Pro, Director General de Fundalogy, y Felipe Romera, Director del PTA, sellan el acuerdo
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El pasado viernes 28 de junio, el Parque Tec-
nológico de Andalucía volvió a contar con la 
visita de un alto representante diplomático. Si 

hace poco la tecnópolis recibió al embajador alemán, 
en esta ocasión fue el embajador de Austria, Christian 
Ebner, quien quiso conocer las instalaciones del PTA.

El embajador Christian Ebner tomó posesión de su car-
go en Madrid a fi nales del año pasado, y ésta ha sido su 
primera visita ofi cial a Málaga. Su agenda en la capital 
malagueña incluyó la visita al consulado de Austria en 
la ciudad, la recepción en el Ayuntamiento por parte del 
Alcalde Francisco de la Torre y la visita al Parque Tecno-
lógico de Andalucía.

En el PTA, el embajador austríaco Christian Ebner, 
acompañado del cónsul en Málaga, Ignacio Romero 
Boldt, fue recibido por Felipe Romera, director del par-
que. Durante la visita, conocieron de primera mano las 
claves de la evolución del parque y la inversión austría-
ca en estos años. Asimismo, pudieron comprobar el mo-
delo de gestión del PTA y las oportunidades de colabo-
ración que desde la tecnópolis se abren para empresas 
de uno y otro país, como es el caso de Ambergreen, 
compañía de origen austríaco instalada en el PTA desde 
2014 y dedicada al desarrollo de software corporativo.

......

El embajador de Austria visita el PTA
Recibido por Felipe Romera, el embajador Christian Ebner fi rmó en el libro de visitas del parque 
y conoció de primera mano de algunas de las claves en la trayectoria del PTA.
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El Parque Tecnológico de An-
dalucía recibió en junio la 
visita de un grupo de estu-

diantes e investigadoras africanas 
pertenecientes al Programa Genera, 
una iniciativa de la Fundación Muje-
res por África en la que participan 
la Universidad de Málaga y el PTA.

El Programa Genera impulsa me-
diante las becas ‘Learn Africa’ el de-
sarrollo de capacidades orientadas 
al emprendimiento y al liderazgo en 
estudiantes africanas. Entre las acti-
vidades diseñadas dentro de la se-
gunda edición del programa Genera 
se encuentra este curso en Málaga 
de tres días, por el cual se pretende 
que las jóvenes puedan, por un lado, 
establecer sinergias con grupos de 
investigación de la Universidad de 
Málaga, tomando contacto con pro-
yectos innovadores y startups,  y 
por otro lado, conocer experiencias 
reales de liderazgo femenino en el 
ámbito empresarial.

Estudiantes africanas del Programa Genera visitan 
el PTA para conocer experiencias de liderazgo 
femenino
La Fundación Mujeres por África colabora con el PTA y la UMA dentro de su programa de becas 
‘Learn Africa’.

Actualidad       

Asamblea General de APTE, celebrada en Málaga el pasado mes de mayo
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La primera jornada fue desarrollada en el edificio 
The Green Ray, gestionado por el PTA y la UMA, 
donde las estudiantes conocieron iniciativas de 

fomento de vocaciones STEM en las niñas y escucha-
ron una ponencia de la profesora de Derecho Internacio-
nal de la Universidad Carlos III, Alicia Cebada Romero. 
El grupo de 13 estudiantes procedentes de 10 países 
(Argelia, Cabo Verde, Egipto, Gambia, Ghana, Guinea 
Ecuatorial, Namibia, Madagascar, Namibia y Senegal), 
ha dedicado la segunda jornada a conocer un espacio 
de excelencia empresarial y hub tecnológico como es el 

PTA. En el Parque Tecnológico de Andalucía han visita-
do algunas de las empresas más destacadas del PTA, 
como son Opplus, Aertec, Oracle, Accenture y CGI.  
 
Gracias a ellas han conocido de primera mano diver-
sas experiencias de liderazgo femenino en el mundo 
empresarial. Mujeres profesionales de las empresas 
mencionadas han explicado a las jóvenes diferentes re-
tos afrontados en sus carreras, en las áreas que cada 
una de ellas lidera y en la realidad diaria del negocio. 
Charlas orientadas a impulsar el espíritu emprendedor, 
el trabajo en equipo, las vocaciones tecnológicas y el 
coaching empresarial.

La visita del Programa Genera a Málaga culminó con el 
acto de clausura el último día. Éste se desarrolló en el 
espacio The Green Ray y fue presidido por la Vicerrec-
tora de Internacionalización de la UMA, Susana Cabre-
ra Yeto, y la Presidenta de la Fundación ‘Mujeres por 
África’, María Teresa Fernández de la Vega, Tras hacer 
entrega de los diplomas a las alumnas,  María Teresa 
Fernández de la Vega recordó la importancia que tiene 
para la igualdad la defensa de la democracia.

   Actualidad

 “Hoy más que nunca, el 
mundo necesita referentes 
femeninos”. 
 
María Teresa Fernández de la Vega
Presidenta de la Fundación ‘Mujeres 
por África’,
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Actualidad       

La Comisión Europea, INATBA, el Observatorio 
Blockchain de la UE y Alastria se unen para 
organizar el Congreso Global de Blockchain en 
Málaga

Un grupo organizador conjunto integrado por la 
Comisión Europea, INATBA, el Foro-Observa-
torio Blockchain de la UE y Alastria han anun-

ciado hoy la primera edición de Convergence, el Con-
greso Global de Blockchain. El evento tendrá lugar del 
11 al 13 de noviembre de 2019 en Málaga.

El objetivo de Convergence es reunir a una comunidad 
mundial de reguladores, responsables políticos, perso-
nas influyentes de la industria, desarrolladores, investi-
gadores y emprendedores para un intenso diálogo sobre 
el blockchain. El congreso ofrecerá a los participantes 
la oportunidad de tomar parte en un debate directo con 
los actores que impulsan y configuran de la industria del 
blockchain, y así definir no sólo el futuro de esta tecno-
logía, sino también la próxima generación de internet y 
la economía digital.

Roberto Viola, Director General de Redes de Comunica-
ción, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea, 
ha declarado: “La Comisión Europea apoya el desarro-
llo de la tecnología blockchain como una herramienta 
importante para la innovación en nuestra economía, 
el sector público y la sociedad en su conjunto. Como 
responsables de la formulación de políticas, estamos 

deseosos de escuchar lo que las partes interesadas de 
la industria del blockchain tienen que decir. Convergen-
ce es una contribución clave a este esfuerzo. Con su 
tamaño, alta calidad de oradores, y un programa que 
explora ampliamente los diversos temas convergentes 
en blockchain, la regulación y la investigación, Conver-
gence tiene todo lo que se necesita para convertirse en 
el encuentro preeminente de la comunidad global del 
blockchain”.

Por su parte, Julie Maupin, Presidenta de la Junta Di-
rectiva de INATBA y Directora de Impacto Social y Asun-
tos Públicos Regulatorios de la FundaciónIOTA, dijo: 
“la meta de INATBA es ofrecer a los que están desarro-
llando y usando DLT un foro global para interactuar con 
los reguladores y los responsables de la formulación de 
políticas y así llevar la tecnología blockchain al siguien-
te nivel. Durante tres días en noviembre, Convergence 
proporcionará precisamente un foro de este tipo. Nues-
tra organización está encantada de liderar el esfuerzo 
para dar vida a esta reunión tan especial en nombre de 
nuestros más de 150 miembros, así como de la comuni-
dad global de blockchain. Animamos a todos los involu-
crados o interesados en el Blockchain a que aprovechen 
esta oportunidad única para hacer oír su voz”.

El PTA colaborará con este Congreso, que proporcionará una oportunidad única para interactuar 
con los reguladores y responsables de la formulación de políticas y ayudar a dar forma al debate 
mundial sobre el blockchain.
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   Actualidad 

Convergence reunirá a 1.500 participantes durante un 
programa de tres días con ponencias, paneles, work-
shops y eventos culturales.

El programa ponencias y paneles de debate, dirigidos 
por conferenciantes de alto nivel y centradas en em-
prendimiento, casos de uso, investigación, regulación y 
tecnología.

También se definirán los próximos retos del blockchain 
con concursos y premios asociados. Un Challenge Glo-
bal reunirá a desarrolladores, reguladores y expertos en 
negocios para abordar los desafíos prioritarios.

Además, se desarrollarán actividades de creatividad y 
eventos paralelos con el objetivo de hacer que la confe-
rencia sea atractiva, estimulante y propicia para el traba-
jo colaborativo y el intercambio de ideas.

innovación. Si alguna vez hubo una conferencia en la 
que los participantes puedan marcar la diferencia, es 
ésta”.

Montse Guardia, Directora General de Alastria y Pre-
sidenta de Quantum Blockchain Alliance, destacó que: 
“Alastria fomenta fuertemente el desarrollo y la adopción 
de tecnologías DLT en todo el mundo en cooperación 
activa con los actores clave de la industria, las institu-
ciones y el mundo académico. Alastria, con más de 460 
miembros, está reuniendo a diversas partes interesadas 
para poner en marcha un ecosistema y este es precisa-
mente el espíritu que Convergence aporta a la comuni-
dad mundial del blockchain. Estamos orgullosos de ser 
miembros fundadores de INATBA y apoyamos activa-
mente la organización de este congreso. Con su larga 
historia como puerta de entrada de Europa al mundo, 
creemos que Málaga es el escenario perfecto para la 
primera edición de lo que será un evento verdaderamen-
te global”.

Interactuar con los 
responsables que 
influyen en el futuro 
del blockchain.

Participar en la 
agenda de prioridades 
de la industria para el 
próximo año.

Colaborar en la 
construcción de una 
visión común del 
blockchain.

Participar en un 
evento de carácter 
global, con ponentes y 
participantes de todo 
el mundo.

OPORTUNIDADES 
DE CONVERGENCE
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El Bahrein Mumtalakat Holding Company (Mumta-
lakat), el fondo soberano del Reino de Bahrein, 
ha adquirido una participación minoritaria signifi-

cativa en el Grupo Premo. La compañía, con sede espa-
ñola e instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), es fabricante líder en el sector de componentes 
electromagnéticos pasivos para industrias como la auto-
motriz, de telecomunicaciones y electrónica entre otros. 
 
Esta inversión, diseñada para fortalecer la actual base 
de accionistas de Premo, liderada por la administra-
ción de la compañía y Minerva Capital, proporciona 
un respaldo significativo a largo plazo para los ambi-
ciosos planes de expansión global de la misma. Pre-
mo busca capitalizar su posición de liderazgo en seg-
mentos estratégicos del mercado: como proveedor de 
componentes inductivos para vehículos electrificados 
(EV / HEV), así como de tecnología de seguimiento 
del movimiento para otros mercados en crecimiento, 
como realidad virtual o realidad aumentada (AR / VR). 
 
Con el aumento en la producción y la venta de vehículos 
eléctricos a nivel mundial, que pasó de unos miles de ve-
hículos vendidos en 2010 a más de 2 millones en 2018 y 
con el pronóstico de que la cifra alcance los 10 millones 
en 2025, se prevé que el mercado de electromagnéticos 
automotrices se sextuplique en 2025. Premo está bien 
posicionada para beneficiarse de estas fuertes tenden-

cias del mercado y su experiencia es demandada en 
la adopción de esta tecnología en una amplia gama de 
aplicaciones”, explicó Mahmood H. Alkooheji, Consejero 
Delegado de Mumtalakat. “Estamos deseando trabajar 
con el excepcional equipo de administración de Premo a 
medida que la empresa continúa aportando soluciones 
nuevas e innovadoras que mejoran las propuestas de 
valor de los clientes. Creemos firmemente que Premo 
tiene el potencial para convertirse en un líder en el sec-
tor magnético de potencia, manteniendo su sólida posi-
ción en el sector automotriz y buscando cada vez más 
aplicar su experiencia en nuevos mercados a través 
de su propia tecnología patentada”, agregó Alkooheji. 
 
Ezequiel Navarro, Consejero Delegado de Premo Group 
declaró: “Esta inversión por parte de un inversionis-
ta tan respetado y comprometido a largo plazo mar-
ca un hito importante para Premo y es un importante 
voto de confianza en el altamente capaz y comprome-
tido equipo de empleados de Premo que buscamos 
capitalizar nuestros objetivos y ser un jugador global 
clave en la aplicación de magnéticos innovadores”. 
 
Esta inversión supone la segunda inversión de Mumta-
lakat en España. Con un crecimiento anual del 2,5% del 
PIB real, España ocupa el puesto 30 en los 189 países 
que figuran en el Índice Doing Business del Banco Mun-
dial..

Premo se estableció en Málaga en 1962 y hoy 
mantiene en el PTA su sede. Desde aquí ges-
tiona su producción y sus equipos repartidos 
por todo el mundo (1.400 empleados). Premo 
aplica toda su experiencia en el desarrollo y la 
aplicación de soluciones innovadoras en toda 
su cadena de valor: desde la investigación y 
desarrollo (I + D) y diseño hasta la fabricación 
industrial. Centros de I + D ubicados en Espa-
ña, Francia, Corea del Sur, China y Estados 
Unidos de América son muestra de su impor-
tante compromiso con la innovación.

GRUPO PREMO

Mumtalakat invierte en el Grupo Premo
El grupo instalado en el Parque Tecnológico de Andalucía, es líder en diseño y fabricación 
de componentes electromagnéticos personalizados e innovadores en mercados de alto 
crecimiento.

Empresas       
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El pasado mes de junio tuvo 
lugar el Salón Internacio-
nal de la Aeronáutica y 

Espacio, más conocido como Pa-
ris Air Show Le Bourget. Sin duda, 
se trata de uno de los eventos 
más importantes del sector a nivel 
mundial, capaz de reunir a más de 
2.300 expositores venidos de todo 
el mundo. Entre estas importantes 
firmas estuvo presente AERTEC 
Solutions, empresa española ins-
talada en el PTA que pudo mostrar 
algunas de sus últimas innovacio-
nes y proyectos más destacados. 
 
La especialización de AERTEC So-
lutions en cuanto a diseño de sis-
temas embarcados está creciendo 
de manera notoria. Algunas de sus 
aplicaciones han sido para sus sis-
temas guiados de munición y en sus 
plataformás aéreas no tripuladas 
TARSIS. Este expertise, unido al co-
nocimiento adquirido por la firma an-
daluza gracias a su participación en 

diversos proyectos de I+D formando 
parte de consorcios europeos dentro 
del programa Clean Sky, han sido cla-
ves para que el Grupo Airbus confíe 
en AERTEC Solutions para la digita-
lización de sus sistemas de comu-
nicación en las cabinas de aviones.  
 
La sede de la compañía en Alema-
nia, concretamente en Hamburgo, 
está colaborando con el constructor 
aeronáutico europeo en el rediseño 
de sus sistemas críticos, aplicando 
lo que se conoce como tecnología 
SoC (system on chip), y que consis-
te en la integración de componentes 
electrónicos (denominados COTS) 
en equipos embarcados aeronáuti-
cos que forman parte de los sistemas 
de intercomunicación de cabina, 
como los AAP (Additional Attendant 
Panel). La novedad radica en la apli-
cación de esta tecnología SoC en 
los sistemas embarcados aeronáu-
ticos, hasta ahora poco extendida.  
 

Este desarrollo innovador llevado 
a cabo por AERTEC Solutions per-
mitirá un cambio de paradigma en 
el diseño de los sistemas embar-
cados de Airbus, hasta ahora ana-
lógicos, y que se dirige a la digita-
lización y al robustecimiento de los 
sistemas de comunicaciones en las 
cabinas de los aviones civiles del 
constructor aeronáutico europeo.  
 
Para el responsable del departa-
mento de Sistemas Críticos de AER-
TEC Solutions, Rafael Ortiz, “esta 
nueva colaboración con Airbus tiene 
un alto componente innovador y de 
aplicación de conocimiento adquiri-
do por nuestros ingenieros gracias 
a nuestros propios desarrollos y a 
la participación de AERTEC en pro-
yectos europeos, especialmente en 
aviónica, lo que nos permite generar 
y aplicar nuevas tecnologías a la in-
dustria aeronáutica”. 

   Empresas

AERTEC Solutions colabora con Airbus en el diseño 
y digitalización de sistemas embarcados para sus 
aviones civiles
La compañía tecnológica española mostró esta y otras capacidades en el Salón Internacional de 
la Aeronáutica y Espacio ‘Paris Air Show Le Bourget’
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Empresas       

Representantes de empresas del Parque Tec-
nológico de Andalucía, miembos del clúster 
Smart City (al que pertenece el parque)y el di-

rector del PTA, Felipe Romera, mantuvieron el pasado 
9 de julio una reunión con representantes del FYCMA 
y la organización del foro Internacional S-Moving para 
coordinar el conjunto de actividades que se desarrolla-
rán y su presencia en la próxima edición de este evento.

La segunda edición de S-Moving Forum  tendrá lugar el 
9 y 10 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (FYCMA), un encuentro pionero en Europa en el 
ámbito de la movilidad inteligente, autónoma y conectada.  

El foro tiene como objetivo poner en común, desde una 
perspectiva transversal, las tecnologías aplicadas a este 
tipo movilidad y sus infraestructuras. Más de 300 empre-

sas y un centenar de ponentes abordarán temas como 
el futuro del transporte colectivo, el desarrollo tecnológi-
co en los vehículos autónomos conectados. Firmas ins-
taladas en el parque tecnológico como DEKRA, Aertec 
Solutions, Ingenia o Indra trabajan en estas tecnologías, 
y abordaron en el encuentro las oportunidades que este 
foro ofrece para el posicionamiento de Málaga y el PTA, 
así como para sus empresas.

El pasado 5 de junio, el PTA dio la bienve-
nida a un grupo de nuevas empresas ins-
taladas en la tecnópolis. Recibidos por el 

director del PTA, Felipe Romera, se organizó un 
desayuno-networking en la Sala Málaga de la sede 
del parque con representantes de dichas empresas. 

Entre las últimas empresas que han decidido ubicar sus 
instalaciones en al Parque Tecnológico de Andalucía, y 
que asistieron a este desayuno de bienvenida, se en-
cuentran TechBuddy_SP, La Tralla, Belife Center, La 

Buhardilla del Marketing, Agron y Conexalia. Durante el 
desayuno, las empresas se presentaron y explicaron su 
ámbito de trabajo. El PTA les hizo entrega de un pack 
con documentación sobre los servicios a los que pueden 
acceder por estar instalados en el parque.

Empresas del PTA se reúnen con la organización de 
S-Moving Forum

El PTA celebra un desayuno de bienvenida a las 
nuevas empresas instaladas en el parque

El encuentro giró principalmente en torno a la 
tecnología del coche conectado en el sector 
IT y su presencia en el foro.

La empresa ganadora tiene su sede en 
Marbella y se dedica al acceso a un programa 
de acompañamiento internacional en Silicon 
Valley o Cambridge.

.............

Pablo Enciso, CEO de Predictiva, recibe el premio
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   Empresas

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

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

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

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

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

Un portal de Infojobs con ofertas de empleo en 
empresas del PTA

El PTA ha sumado una medida más a las mejoras 
llevadas a cabo en los últimos meses para la 
movilidad en el parque. Se trata de la nueva app 

de Zityfy para compartir coche en los trayectos al PTA. 

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. 
Tanto conductores como pasajeros pueden re-
gistrarse a través de la landing pta.zityfy.com. 

Si son conductores de un vehículo, deben publicar su 
destino para que otros usuarios que vayan al mismo 
punto puedan hacer su viaje con él y así compartir gas-
tos de gasolina. Por otro lado, si cualquier usuario quie-
re encontrar un conductor que vaya al mismo destino, 
en el buscador de la aplicación obtendrá los trayectos 
que coincidan en sitio y hora a los que está buscando.
Esta iniciativa contribuye a ahorrar tiempo, además de 
reducir el consumo de combustible y el tráfi co de vehícu-
los, colaborando con la economía sostenible.

Zitify, compartir coche para ir al PTA
La nueva app contribuye a la reducción de 
tráfi co al facilitar el uso de vehículo compartido 
entre los usuarios que se dirijan al PTA.
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The Green Ray       

Los dos proyectos ganadores de la vigésimo ter-
cera edición del Concurso Spin-Off de la Univer-
sidad de Málaga correspondieron a ALOSIO (en 

la categoría PDI/Grupo de investigación) y FLEX (en la 
categoría Alumnos/egresados), que recibirán una dota-
ción económica de 6.000 euros cada uno. En el primer 
caso, se trata del desarrollo de filtros selectivos para la 
eliminación de natas marinas. Por su parte, Flex con-
siste en un proyecto de ingeniería que ha desarrollado 
un mango de cuchillo adaptado a personas con disca-
pacidad motora en las manos. Además fueron distingui-
dos otros ocho proyectos con premios de 3.000 euros. 
 
La entrega de premios se llevó a cabo en el espacio Link 
by UMA-Atech, en un acto presidido por el rector, José Án-
gel Narváez; acompañado, entre otras personalidades, 
por la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren; el 
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el Vicerrec-
tor de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, 
Rafael Ventura. A esta edición del concurso Spin-Off se 
presentaron 42 proyectos (4 en la modalidad de PDI/Gru-
po Investigación y 38 en la modalidad de Alumnos/Egre-
sados) en las áreas de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Tecnologías de la Producción, Bio-
tecnología, Comunicación/Publicidad/Turismo, Humani-
dades, Consultorías, entre otras actividades y servicios. 
 
Los proyectos ganadores disfrutarán de un periodo de 
incubación en oficina de la Incubadora de Proyectos 
Empresariales del Espacio LINK by UMA-Atech. Ade-
más, todos los proyectos seleccionados participarán 
en el programa Polaris Academy, que tiene como fina-
lidad la adquisición y desarrollo de competencias per-
sonales, interpersonales y de negocio; junto con una 
mentorización a través del programa Polaris Mento-
ring, que permitirá contar con el asesoramiento de un 
profesional en el ámbito de creación y consolidación 
empresarial. Finalmente, los proyectos también conta-
rán con un plan de comunicación de la actividad de la 
empresa, con el fin de facilitar la visibilidad de los pro-
yectos y mejorar su posicionamiento en el mercado. 
 
José Ángel Narváez subrayó la importancia de este certa-
men, “no sólo como concurso, sino como dinamizador del 

talento de alumnos e investigadores”. Además, el Rector 
puso de manifiesto la función social de la Universidad, y 
felicitó a los participantes animándoles a seguir generan-
do talento para construir una sociedad más avanzada. 
 
Por su parte, la consejera de Empleo destacó que el pro-
grama Spin-Off “es un programa vivo, que pone a muchos 
jóvenes en el camino adecuado para desarrollar una em-
presa”, y quiso incidir en la importancia de los emprende-
dores en la creación de empleo. Blanco añadió que su de-
partamento tiene a disposición de los emprendedores un 
servicio integral de apoyo a las personas emprendedoras. 
 
Por último, el alcalde también señaló la importancia que 
tiene en una sociedad la capacidad emprendedora, por 
lo que mostró el apoyo de la ciudad de Málaga este tipo 
de iniciativas, que “ponen en valor la cultura del empren-
dimiento y el desarrollo de la sociedad”.

Entrega de los premios Spin Off 2019 en el Link by 
UMA-Atech
Diez proyectos empresariales creados por miembros de la comunidad universitaria han sido 
galardonados en la vigésimo tercera edición de este concurso.
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   The Green Ray

El acto de clausura y entrega de premios ha dado 
cierre a la edición 2019 del programa en el Málaga 
Explorer Space, donde más de 40 emprendedo-

res han recibido apoyo, asesoramiento y formación duran-
te los últimos 5 meses gracias al apoyo, compromiso con 
la formación y emprendimiento de la Universidad de Má-
laga (UMA) y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 

La ganadora ha sido la startup TUSO, que ha desarro-
llado un dispositivo wearable que transmite señales de 
orientación para la ruta que el usuario solicite, a través 
de un medio muy acentuado al tacto. Cuentan con un 
equipo multidiciplinar que esta formado por 4 empren-
dedores de las ramas de Ingeniería Electrónica, Inge-
niería de Diseño Industrial, Ingeniería Informática y 
Marketing. El objetivo que persiguen con este disposi-
tivo es mejorar la accesibilidad y vida de las personas 
invidentes o con discapacidades visuales.  Son inno-
vadores en el uso de tecnologías Hápticas sin panta-
llas y sin audio, esto permite que el resto de los sen-
tidos reciba de forma limpia otro tipo de información. 

Álvaro Millán Estepa, artífi ce del proyecto, viaja-
rá a Silicon Valley, California, junto a otros 55 jóve-

nes emprendedores, uno por cada Explorer Space 
que el programa posee en toda España, Argentina 
y Portugal, más el ganador del ExplorerDay. Esta ex-
periencia en el principal ecosistema de tecnología e 
innovación del mundo incluye visitas a empresas tec-
nológicas líderes como Google, Facebook, Apple o 
Airbnb, masterclasses en universidades como Singu-
larity University o Standford y contacto con inversores.

El objetivo del programa es inspirar y potenciar a los 
jóvenes emprendedores para acelerar el desarrollo de 
sus startups, brindándoles conexiones para la interna-
cionalización de sus proyectos y la búsqueda de fi nan-
ciación. A la vez, se genera una comunidad de jóvenes 
con talento y altas capacidades que construye siner-
gias muy enriquecedoras para su futuro profesional. 

A su regreso, los 56 jóvenes asistirán a la Ciudad Grupo 
Santander de Boadilla del Monte donde un jurado inte-
grado por representantes de Banco Santander, CISE y 
entidades colaboradoras seleccionará a los ganadores 
globales de Explorer 2019. Los tres mejores emprende-
dores recibirán una dotación económica (30.000, 20.000 
y 10.000 euros) para la acelerarción de sus proyectos.

Málaga Explorer Space premia a la Startup TUSO 
por su dispositivo GPS para personas invidentes
El edifi cio de The Green Ray acogió una nueva edición de Ideas Factory, un evento orientado a 
estudiantes universitarios que han de desarrollar ideas innovadoras en un período continuado 
de 48 horas.

.......
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El PTA y su papel en el programa europeo H2020
Dentro del programa de la Comisión Europea ‘Horizonte 2020’, el PTA ha tenido y tiene una 
importante participación en diversos proyectos tecnológicos. Hacemos un repaso por proyectos 
desarrollados, como ‘In-Business Growth’,  y otros en curso, como ‘Peers to Blockchain’, 
‘Recycling Business Models’ y ‘Target SME’.

El El Parque Tecnológico de Andalucía partici-
pa en el desarrollo de numerosos proyectos a 
nivel europeo. El parque interviene en todas 

las fases de los proyectos, desde el  diseño, redac-
ción y negociación de propuestas hasta la búsque-
da de colaboradores y socios, gestionando todas las 
etapas del proceso de los proyectos: iniciación, pla-
nifi cación, ejecución, control y cierre de los mismos.
El PTA lidera y lleva a cabo importantes proyectos en 
el marco del programa europeo Horizonte 2020. Este 
programa fi nancia diferentes proyectos de investiga-
ción e innovación en el contexto europeo para un ho-
rizonte temporal que abarca el período 2014-2020.

Entre los proyectos ya ejecutados, cabe señalar IN-
BUSINESS GROWTH. Gracias a este proyecto, duran-
te doce meses, la Universidad de Algarve (Portugal), a 
través de su División de Emprendimiento y Transferen-
cia de Tecnología, la Empresa de Desarrollo Regional 
de Kainuu (Finlandia), la Agencia Búlgara de Desarrollo 
(Bulgaria) y el PTA, se unieron para trabajar en la defi ni-
ción de instrumentos que sirvieran de apoyo a la innova-
ción en las pymes.

En la actualidad, el PTA se halla inmerso en el desa-
rrollo de tres proyectos pertenecientes a H2020: Peers 
to Blockchain (P2B), Proyecto de Economía Circular y 
Target SME.

.............

Horizonte 2020 (H2020) implica 
a investigadores, empresas, 
entidades públicas y parques 
tecnológicos, como el PTA, en 
el objetivo de elevar el nivel 
de excelencia europea en el 
campo de la innovación.

Internacional       
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PEERS TO BLOCKCHAIN

Peers to Blockchain (P2B) es un 
proyecto de apoyo a la innovación 
empresarial centrado en el fomen-
to de la tecnología Blockchain en el 
seno de las pymes europeas. P2B 
considera clave el papel que pueden 
desempeñar las pequeñas y media-
nas empresas en la implantación 
defi nitiva del Blockchain, y desde los 
centros y parques tecnológicos pue-
den y deben crearse las condiciones 
más favorables para que así sea. El 
proyecto Peers to Blockchain está 
coordinado por el Parque Tecnológi-
co de Andalucía, que lidera toda las 
fases de ejecución y control. Este 
protagonismo quedó confi rmado en 
el lanzamiento del programa, cuya 
sesión de arranque tuvo lugar en la 
sede del PTA el pasado mayo.

El consorcio del proyecto Peers to 
Blockchain está compuesto por el 
propio PTA, la Universidad del Algar-
ve (Portugal) y Technoport (Luxem-
burgo), a las que hay que sumar 
hasta una veintena de entidades 
internacionales adheridas al progra-
ma.

RECYCLING BUSINESS MODELS 

La economía circular es un con-
cepto que hace referencia a la 
sostenibilidad de los procesos 
productivos. La Comisión Euro-
pea considera de gran valor es-
tos principios y en su estrategia de 
concienciación e implementación 
de medidas contempla proyectos 
como Recycling Business Models.  

El Parque Tecnológico de Andalucía 
tiene en este proyecto de economía 
circular un papel similar al que os-
tenta en Peers to Blockchain. Con 
los parques tecnológicos de Johan-
nesberg (Suecia) y de Alentejo (Por-
tugal) como socios y otras entidades 
colaboradoras internacionales, el 
PTA ejerce funciones de coordina-

ción del proyecto. Su lanzamiento 
tendrá lugar próximamente en las 
instalaciones del PTA.

TARGET SME

El proyecto Target SME, impulsado 
por la Comisión Europea también 
en el marco del programa Horizonte 
2020, pone el foco en el papel cata-
lizador de los parques tecnológicos 
para el crecimiento de las empresas 
a través de herramientas de marke-
ting. En Target SME participan, junto 
con el PTA, socios miembros de la 
IASP como el Poznan Science and 
Technology Park de Polonia (líder 
del proyecto), el Parque Tecnológi-
co de  Kainus de Lituania y el Tallinn 
Science Park Tehnopol de Estonia. 

   Internacional

El Parque Tecnológico de 
Andalucía es miembro de 
la Red de Investigación y 
de Innovación de las Re-
giones de Europa (ERRIN). 
Esta red aporta perspec-
tivas basadas en los res-
pectivos territorios a las 
políticas europeas de in-
vestigación e innovación y 
a los programas de fi nan-
ciación. 

ERRIN

.............
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Reunión del grupo de trabajo de Digital Innovation 
Hubs

Continuando con el espíritu de colaboración y 
creación de redes de innovación en la Unión 
Europea, el 1 de julio se desarrolló en el Bre-

ydel Building de Bruselas la séptima reunión del Gru-
po de Trabajo de Digital Innovation Hubs (DIH), del 
que el Parque Tecnológico de Andalucía forma parte. 

Entre los asistentes, y en representación del PTA, es-
tuvo presente nuestra Responsable de Proyectos y 
Contratación, Clara Gálvez. También participó en el 
encuentro Soledad Díaz, Directora de la Asociación de 
Parques Científi cos y Tecnológicos de España (APTE). 

La reunión se centró en analizar el papel y la fi nancia-
ción de los centros de innovación, en particular en el 
marco del nuevo Programa Europa Digital, con un enfo-

que orientado a fomentar la colaboración entre los DIH. 
A través de las ponencias de representantes de diferen-
tes entidades, alimentadas por intervenciones fruto del 
debate, se hizo una visión sobre el rol actual y futuro de 
los DIH europeo. 

En este sentido, se destacó el papel que desem-
peñan los parques tecnológicos, dada su experien-
cia en el acercamiento de las nuevas tecnologías a 
las empresas y el apoyo a la digitalización de éstas.

Asimismo, se presentaron las tres próximas con-
vocatorias en el marco del programa H2020 
dedicadas a los DIHs, las cuales están rela-
cionadas respectivamente con la innovación manu-
facturera en las empresas, la fototónica y la implanta-
ción de una tecnología disruptiva como es el Big Data. 

El pasado mes de julio el PTA asistió a una reunión del Grupo de Trabajo de Digital Innovation 
Hubs de la Comisión Europea que se celebró en Bruselas.

Representantes de entidades que participan en el proyecto Peers to Blockchain

Internacional       
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   Internacional

 
La reunión del grupo de trabajo sirvió también 
para exponer los principales puntos que defini-
rán, en los próximos años, los proyectos europeos 
vinculados a los Digital Innovation Hubs (DIHs).  
 
Dentro del programa marco 2021-2027, de-
nominado Horizonte Europa, será el Progra-
ma Digital Europe el que financiará en los próxi-
mos años la actividad de los DIHs, pasando a 
llamarse además European Digital Innovation Hubs.  
 
El programa Digital Europe apoyará 5 áreas temáticas, 
muy relacionadas con las tecnologías disruptivas en las 
que el PTA se está posicionando: la Supercomputación, 
la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, las habilidades 
digitales avanzadas y la incorporación amplia del uso de 
las tecnologías digitales en la economía y la sociedad.  
 
La próxima reunión del grupo de trabajo de Digital Inno-
vation Hubs será el 12 de septiembre, también en Bru-
selas.
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Actualidad       

Como cada tres meses, el Grupo de Es-
trategia Internacional Conjunta (GEIC) 
mantuvo un encuentro de trabajo para 

planifi car acciones coordinadas encaminadas a pro-
yectar internacionalmente la provincia de Málaga. 

El Parque Tecnológico de Andalucía forma parte del 
GEIC junto con otras entidades malagueñas de indis-
cutible peso. Estas entidades son el Ayuntamiento de 
Málaga (con la participación de la Fundación CIEDES 
y Promálaga), la Universidad de Málaga, la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, la Diputa-
ción Provincia, la Cámara de Comercio de Málaga, la 
Confederación de Empresarios de Málaga, la Dirección 

Provincial del ICEX, el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Málaga, la Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior (Extenda), el Cuerpo Consular y el Diario 
Sur.

El pasado 19 de julio tuvo lugar en la capi-
tal del Algarve portugués, en Faro, una nue-
va reunión de la Red Peninsular en Innova-

ción Abierta. A dicho encuentro asistió el PTA, que 
estuvo representado por Sonia Palomo, Subdirectora 
Área de Transferencia de Tecnología y Relaciones In-
ternacionales, así como otros miembros de la red.

El Parque Tecnológico de Andalucía integra esta red 
junto con la Universidad de Málaga y las entidades 
portuguesas Polo Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), 
Instituto Politécnico de Santarem, Creative Science 
Park de Aveiro, Universidade de Aveiro, Universida-
de do Algarve y Centro de Negocios de Rio Maior.
En la reunión se analizaron y debatieron actividades 
realizadas hasta la fecha, y se compartieron los puntos 
más importantes vistos en la presentación del proyecto 
Peers to Blockchain, que tuvo lugar en mayo en el PTA. 

Además, se expusieron los últimos avances experimen-
tados por el Parque Tecnológico del Algarve, entidad con 
la que el PTA guarda una especial relación y a la que ha 
acompañado desde sus inicios.

Encuentro del Grupo de Estrategia Internacional 
Conjunta de la provincia de Málaga

La Red Peninsular en Innovación Abierta se reúne 
en Faro

El PTA es miembro de esta red que aglutina a 
instituciones españolas y portuguesas.

El PTA junto con otras instituciones 
representativas de Málaga se reunieron para 
trazar estrategias de cara a la proyección 
internacional de la provincia.

Reconocimiento de IASP por la labor del PTA en el GEIC
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   Actualidad

El Parque Tecnológico de Andalucía lidera la Su-
bred Internacional de Blockchain a través de 
la Asociación Internacional de Parques Cien-

tíficos y Tecnológicos y Áreas de Innovación (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, y con el objetivo de fomentar el crecimiento, 
la internacionalización y la efectividad de sus miembros. 
 

La Subred de Blockchain está integrada por los par-
ques internacionales que han mostrado especial in-
terés por esta tecnología disruptiva, y que cuentan 
con empresas que trabajan en Blockchain. En total, 
la subred está compuesta por 17 miembros de países 
como Brasil, China, Estonia, Grecia, Irán, Italia, Luxem-
burgo, Palestina, Portugal, Rusia, Suecia y EE.UU. 
 
Los objetivos de la subred son la transferencia de co-
nocimiento y buenas prácticas en esta Blockchain, así 
como la realización de acciones conjuntas que ayuden 
a profundizar en las posibilidades de desarrollo e im-
plantación de esta tecnología. Asimismo, también se 
contempla la presentación de proyectos europeos de 
forma conjunta, como es el caso del proyecto “Peers to 
Blockchain”, enmarcado en el programa H2020 y coordi-
nado por el PTA junto con dos parques tecnológicos de 
la subred.

Así funciona la Subred Internacional de Blockchain 
liderada por el PTA

Un total de 17 parques tecnológicos de todo 
el mundo componen esta subred orientada al 
desarrollo de tecnología disruptiva.

El Parque Tecnológico de Andalucía en su línea 
de acercamiento a la ciudad, viene desarro-
llando una serie de colaboraciones y acuer-

dos con importantes entidades culturales de Málaga.  
 
Por un lado, el PTA ofrece servicios culturales a los tra-
bajadores de empresas del parque, con ventajas en el 
acceso a los siguientes museos de la ciudad: Museo 
Casa Natal Picasso, Centro Pompidou Málaga, Mu-
seo Ruso, Museo Automovilístico de Málaga, Museo 
Carmen Thyssen Málaga, Museo del Vidrio y Cristal, 
Museo Revello de Toro y Museo del Vino en Málaga . 
 
Además, la relación del PTA con estas entidades cultu-
rales brinda nuevas oportunidades de colaboración. Es 
el caso del Museo Picasso, cuyos contactos y reuniones 
recientes han propiciado ya la participación del museo 
en actividades promovidas por el PTA. Cabe destacar la 

visita cultural que acogió el museo como actividad com-
plementaria de la Conferencia Internacional de Block-
chain.

El PTA colabora con la cultura de Málaga
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Visitas al Parque Tecnológico    

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

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

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

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

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

Visita de varias entidades formativas europeas cola-
boradoras con la UMA en el programa Erasmus.
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