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Con motivo del reciente número 100 de la Revista IDEA, el PTA ha 
editado un libro que recoge los editoriales publicados en estos 25 
años de vida de la revista. Felipe Romera, director del PTA, hace un 
recorrido a golpe de editorial por los principales hitos y aspiraciones 
que en cada momento, desde 1995, han definido la evolución del 
parque hasta llegar a ser el espacio de referencia que es hoy.

"A través del espejo"

La cuarta revolución industrial ha permitido que 
numerosas empresas del Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) se agrupen alrededor de 

estas tecnologías digitales (Inteligencia Artificial y Big 
Data, Blockchain, ciberseguridad , 5G …) dando lugar a 
diferentes clústeres basados en estas tecnologías pero 
también otros sectores de desarrollo industrial están 
propiciando la creación de otros clústeres como son el 
sector aeronáutico, la economía circular y el sector 
ferroviario.

Este último, el del sector ferroviario surge de una 
frustración como fue el anillo de pruebas ferroviarias de 
Antequera. La creación de un anillo que permitiera 
probar los nuevos proyectos y equipamiento de los 
trenes de alta velocidad que se desarrollaran alrededor 
del mundo Este proyecto fue sin lugar a dudas el mayor 
y quizá el mejor intento de aglutinar iniciativa pública y 
privada sobre un sector de relevancia nacional como es 
la alta velocidad.

De ahí surgió el Centro de Tecnologías ferroviarias 
impulsado por ADIF que además siempre ha sido el 
adalid de este proyecto. Durante varios años este 
centro se ha convertido en un excelente lugar de 
encuentro de empresas y proyectos que han permitido 
ir vertebrando poco a poco a la iniciativa privada 
alrededor de este espacio y de esta idea.

El cluster de Tecnologías Ferroviarías
El Centro de Tecnologías Ferroviarías siempre pensó 
en la creación de un cluster empresarial que 
completara las actividades del centro y así surgió el 
Railway Innovation Hub a finales de 2017 y que cuenta 
actualmente con 90 asociados. En él participan las 
empresas más relevantes del sector además de 
centros tecnológicos y universidades.

La incardinación de este cluster dentro de las propias 
actividades del PTA es uno de los objetivos más 
importante que tiene el parque en los próximos años a 
través de una cooperación con los otros clústeres del 
parque y además con una intensificación de los 
proyectos con la Universidad de Málaga.

Merece la pena resaltar la existencia dentro del PTA de 
dos clústeres relacionados con el sector del transporte 
del futuro como son el ferroviario y el aeronáutico, este 
último representado en el parque por el cluster de 
sistemas aeronáuticos. De la interacción entre ambos 
pueden surgir nuevos proyectos y nuevas 
oportunidades para las empresas que los componen y 
por añadidura un impulso en el desarrollo del PTA.

Vienen tiempos difíciles repletos de incertidumbre y de 
crisis pero justamente por ello también aparecen nuevas 
oportunidades que hay que buscar y aprovechar y quizá 
uno de los vectores de valor estriba en que los clústeres 
del parque encuentren su hueco en esta nueva sociedad 
que todavía está por desarrollar.

Editorial
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Sentimos la necesidad de reenfocar una parte 
importante de nuestros esfuerzos a colaborar, 
dentro de nuestro ámbito, en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 y los terribles efectos que 
lamentablemente está causando dentro de la 
Sociedad y Economía de nuestro país

¿Qué es y qué misión tiene el Railway Innovation 
Hub?

Railway Innovation HUB Spain es una asociación sin 
ánimo de lucro constituida oficialmente en diciembre de 
2017, que nace con la visión de convertirse en una 
referencia mundial en innovación ferroviaria, 
pretendiendo posicionar a Andalucía como un polo de 
conocimiento ferroviario; mediante el impulso de la 
tecnología y conocimiento del sector ferroviario a nivel 
internacional, la promoción de proyectos colaborativos 
de I+D+i, así como la transferencia y la comercialización 
de tecnologías y know-how en el ámbito de la movilidad. 

Railway Innovation Hub nace en el Centro de 
Tecnologías Ferroviarias ubicado en el Parque 
Tecnológico de Málaga, liderado inicialmente por 10 de 
las principales empresas cabeceras del sector ferroviario, 
tales como, Ferrovial, Abengoa, Siemens, Telice, Thales, 
Vías, Comsa, Azvi, MRI, Deimos-Elecnor, y cuenta ya 
con más de 90 asociados que abarcan toda la cadena 
de valor, incluyendo entidades de referencia en 

innovación (Universidades y Centros Tecnológicos) y 
avanzando en la incorporación de empresas de un alto 
carácter tecnológico que puedan aportar soluciones 
tecnológicas a la movilidad ferroviaria.

Además de ello, en el impulso de la asociación se 
encuentran involucrados agentes tractores tan 
importantes como Adif, Renfe, Metro de Madrid, Metro 
de Sevilla, Fundación Once o incluso Junta de Andalucía, 
Puerto de Málaga y el propio Parque Tecnológico.

¿Qué proyectos se han llevado en el Railway 
Innovation Hub? ¿Qué empresas y líneas de 
actividad están representadas dentro del Clúster?

Debemos tener en cuenta que Railway Innovation Hub 
es una asociación muy joven, con apenas dos años de 
funcionamiento operativo. Con ello, y desde el primer 
trimestre de 2019 hasta la actualidad, podemos destacar 
el lanzamiento de más de 20 proyectos o iniciativas 
innovadoras, subdivididos a su vez estos entre retos 
tecnológicos, líneas estratégicas o proyectos de I+D+i 

Juan Carlos
Cortés Rengel
Vicepresidente
de Railway 
Innovation Hub

Entrevista     
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consorciados. Estos proyectos 
abarcan en la actualidad diferentes 
temáticas relacionadas con la 
búsqueda de soluciones desde 
servicios de información al usuario, 
hasta la resolución de problemáticas 
de las infraestructuras o instalaciones 
ferroviarias, o incluso búsqueda de 
soluciones para hacer el sector de la 
movilidad ferroviaria más inclusivo, 
seguro, accesible y rentable.

Por poner algún ejemplo de los 
proyectos más significativos en los 
que los asociados del Railway 
Innovation Hub se encuentran 
actualmente trabajando, podemos 
destacar proyectos para la mejora 
de la accesibilidad e inclusividad de 
las estaciones para personas con 
algún tipo de discapacidad, mediante 
el desarrollo de robots, sistemas de 
guiado y avatares de ayuda al 
usuario; además de ello actualmente 
se trabaja en proyectos para la 
intermodalidad de paquetería entre 
sectores de transporte ferroviario y 
el aprovechamiento de las 
infraestructuras y servicios 
existentes, o incluso en proyectos 
para la implementación y 
normalización de la metodología 
BIM en el sector ferroviario, o 
proyectos para la estandarización 
de los sistemas Hyperloop, el cual 
ya ha sido presentado como una 
propuesta unificada a la Unión 
Europea.

¿Y qué estrategias de futuro 
puede avanzarnos en el marco de 
colaboración con el Parque 
Tecnológico de Andalucía?

Railway Innovation Hub, además 
de la actividad ferroviaria ya 
conocida, se encuentra siempre en 
proceso de identificación de 
empresas altamente tecnológicas 
de sectores emergentes y nuevas 
soluciones de digitalización que 
puedan mejorar la capacidad de 
dicho sector y poder dar una mejor 
respuesta al nuevo cliente del 
sector: el usuario.

Más allá de esto apostamos por la 

innovación transectorial, e inter-
Clúster, encontrándose ésta 
arraigada en nuestra filosofía como 
Hub. Las aplicaciones punteras de 
otros sectores altamente 
tecnológicos (aeroespacial, TIC, 
energía) están presentes en gran 
parte de las soluciones y empresas 
del RIH, trabajando actualmente 
desde en áreas como Inteligencia 
artificial y Big Data, Cloud, Realidad 
Virtual y Aumentada, 5G, LiFi, 
Ciberseguridad, etc.

En definitiva, desde nuestra 
asociación pensamos que el Parque 
Tecnológico de Andalucía puede ser 
un entorno ideal para enraizar 
nuestra asociación en Málaga 
mediante la generación de un 
ecosistema de empresas que 
puedan retroalimentarse de la 
actividad que se genere, pudiendo 
crear riqueza en dicho entorno.

¿Qué nuevas acciones 
innovadoras se estudian desde el 
clúster?

Además de las iniciativas ya 
comentadas, el portfolio de 
soluciones tecnológicas, por un 
lado, y las tres líneas de actuación 
en Retos Tecnológicos, proyectos 
I+D+i consorciados y Líneas 
Estratégicas a largo plazo, me 
gustaría avanzar una primicia. Como 
no puede ser de otra manera, 
sentimos la necesidad de reenfocar 
una parte importante de nuestros 
esfuerzos a colaborar, dentro de 
nuestro ámbito, en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 y los 
terribles efectos que 
lamentablemente está causando 
dentro de la Sociedad y Economía 
de nuestro país.

¿Cómo cree que contribuye el 
PTA al impulso innovador del 
sector?

En primer lugar, me gustaría 
señalar que el hecho de que el Hub 
tenga su sede en el PTA no es una 
casualidad, esta asociación fue 
propiciada inicialmente por la semilla 

que sembró Adif con la creación del 
Centro de Tecnologías Ferroviarias 
y la incorporación de empresas 
innovadoras de la industria 
ferroviaria. A ello se le une que un 
grupo de malagueños o enamorados 
de esta tierra que representaban a 
dichas empresas apostaron por la 
creación de un Hub, considerando 
que el PTA ofrecía grandes 
oportunidades en materia de 
innovación, ya que albergaba 
numerosas empresas de base 
tecnológica que pudieran a su vez 
potenciar y beneficiarse de la 
creación de dicho Hub, 
asemejándose a lo que ocurre con 
otros clústeres sectoriales que se 
generan en otras localidades y en el 
entorno de grandes empresas 
tractoras. 

En la actualidad la asociación 
alberga empresas de toda índole, 
tipología y localización ya sean 
nacionales o internacionales, pero 
pensamos que aún no es lo 
suficientemente conocido en el 
entorno de nuestra ciudad y puede 
llegar a tener mayor recorrido en la 
industria e innovación que se genera 
en Málaga, pudiendo actuar como 
palanca en el crecimiento y 
consolidación del Parque 
Tecnológico de Andalucía.

¿Qué supone a su juicio para el 
PTA y para Málaga el hecho de 
contar con el Railway Innovation 
Hub?

Para finalizar, me gustaría recalcar 
una vez más que estamos haciendo 
un esfuerzo muy importante por 
incrementar nuestra colaboración 
con el resto de las empresas 
innovadoras e industrias del PTA, 
entendiendo la transversalidad de 
tecnologías como un factor crítico 
para la evolución y mejora de la 
movilidad ferroviaria. Por tanto, os 
invitamos a todos los que tengáis 
propuestas de mejoras del sector a 
conocernos y a entablar contacto 
con nosotros.

5
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Especial       

El PTA contribuye al éxito de Transfiere 2020 
potenciando su proyección internacional
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogió en febrero el foro Transfiere, en una 
edición que ha consolidado a este evento como un encuentro de referencia para la 
transferencia de tecnología a nivel nacional e internacional.

Los días 12 y 13 de febrero tuvo lugar la novena 
edición del Foro Transfiere. Un año más, este 
evento supuso un importante impulso para el 

posicionamiento de Málaga y el Parque Tecnológico de 
Andalucía como hub tecnológico y como foco de 
desarrollo de negocio en el ámbito de la innovación 
nacional e internacional.

Durante dos días, el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (FYCMA) acogió una de las citas anuales más 
esperadas en la cada vez más relevante agenda de 
congresos y eventos profesionales de la ciudad. El 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conocido como Transfiere, ya está considerado como el 
principal encuentro multisectorial sobre transferencia 
de conocimiento y tecnología de cuantos se celebran 
en España, demostrando además cada año una 
creciente proyección internacional. Un evento que 
siempre ha contado con el impulso del Parque 
Tecnológico de Andalucía.

Como destacó en su discurso inaugural Felipe Romera, 
director del Parque Tecnológico de Andalucía y 
presidente del comité organizador de Transfiere, la 
apuesta del parque por este encuentro ha sido total 
desde sus orígenes y se ha ido consolidando como una 
cita fundamental para el sistema de innovación 

español. Este papel catalizador de la innovación en 
nuestro entorno ha ido acentuándose, además, en las 
últimas ediciones de Transfiere, motivo por el cual la 
proyección internacional del foro ha experimentado un 
crecimiento paulatino. La edición de Transfiere 
celebrada el pasado mes de febrero fue ejemplo de 
dicha evolución.

El PTA ha ejercido de impulsor, y de anfitrión, de una 
nutrida delegación internacional que ha participado en 
Transfiere 2020. Gracias a la activa red internacional 
del PTA, con la que el parque mantiene colaboraciones 
en diferentes proyectos e iniciativas, viajaron estos días 
a Málaga representantes de otras tecnópolis, empresas 
e instituciones procedentes de diferentes países. Es el 
caso de Tecparques, la Asociación de Parques 
Tecnológicos de Portugal, cuya presencia en Transfiere 
2020 se fraguó en el último Foro Empresarial Andalucía 
Portugal gracias a la iniciativa del PTA. También de 
Portugal resulta interesante destacar la participación de 
parques como Tagusvalley, ubicado en la ciudad de 
Abrantes y hermanado con la tecnópolis malagueña.

La Cámara de Comercio de España en Italia acudió a 
Transfiere encabezando una representación de 
empresas tecnológicas del país transalpino.

La delegación de Marruecos, por su parte, incluyó a 

Autoridades en el acto de inauguración de Transfiere 2020
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El PTA ha apostado desde sus comienzos por el Foro 
Transfiere, que se ha consolidado en estos años como 
una cita fundamental para el sistema de innovación.

   Especial

representantes del Ministerio de Industria, empresas de 
la red de parques del país y personalidades 
destacadas como el Director de la Ciudad de 
Innovación de Settat, Aziz Fassouane.

Estos delegados internacionales, y muchos otros, 
participaron muy activamente en Transfiere, con 
reuniones con otras entidades para propiciar nuevas 
líneas de colaboración y, en algunos casos, con la 
intervención como ponentes en diversos paneles 
temáticos celebrados durante el foro. El Parque 
Tecnológico de Andalucía ha coorganizado cinco de 
esos paneles.

Sonia Palomo, Subdirectora del Área de Transferencia 
de Tecnología y Relaciones Internacionales del PTA 
participó en la mesa dedicada a la Economía Circular y 
al proyecto europeo Recycling Business Models, que 
lidera el parque. Este panel estuvo moderado por 
Susana Carillo, Delegada del Área de Innovación y 
Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.

El PTA también participó en la presentación de la 
nueva red de Blockchain BLOCKPCT, una red privada 
y exclusiva desarrollada por Telefónica y la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) para las empresas instaladas en estos 
parques. Natalia Pérez, Subdirectora del Área de 

Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes 
del PTA, expuso la buena respuesta que de momento 
ha tenido esta red de Blockchain entre las empresas 
del parque malagueño, interés que espera vaya en 
aumento a medida que se conozcan las 
potencialidades de BLOCKPCT.

Por último, el director del Parque Tecnológico de 
Andalucía, Felipe Romera, subrayó el carácter 
estratégico que la tecnología Blockchain tiene para el 
PTA, y aprovechó para anunciar otro acuerdo suscrito 
con la Universidad de Málaga y Alastria (red nacional 
española de blockchain) mediante el cual se habilitará 
un nodo de dicha red a disposición de las empresas 
instaladas en el parque.

Felipe Romera, director del PTA, durante 
su discurso inaugural
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El pasado 13 de febrero, 
durante la segunda 
jornada de Foro Transfiere 

en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (FYCMA), 
tuvo lugar una importante reunión 
del Cluster de Sistemas 
Aeroespaciales de empresas del 
PTA con Jorge Caro, Secretario 
General de AIRBUS.

El sector aeroespacial ocupa desde 
hace años una posición destacada 
dentro del tejido productivo 
Andalucía, llegando a superar 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 entidades líderes 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 en el marco de Transfiere
Felipe Romera, director del PTA, presidió esta reunión del Clúster de Sistemas Aeroespaciales 
del parque con Jorge Caro, Secretario General de AIRBUS.

Actualidad       

Felipe Romera, Director del PTA, y 
Jorge Caro, Secretario General de 
AIRBUS
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Primera asamblea general de APTE en 2020
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) celebró en el marco del 
Foro Transfiere su primera asamble general del año.

   Actualidad

En el marco de Foro Transfiere, tuvo lugar la 
primera asamblea anual de la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España 

(APTE).

En la Asamblea, que estuvo presidida por Felipe Romera 
(presidente de APTE) se hizo un recorrido por los 
objetivos conseguidos durante 2019 y se presentaron los 
planteados para el 2020, entre los que destacan el 
impulso de la tecnología blockchain y la consolidación de 
estrategias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Estos  objetivos prioritarios cuentan 
con sus grupos de trabajo específicos.

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España cuenta entre sus miembros con 64 espacios de  
innovación de distintas comunidades autónomas. Estas 
tecnópolis agrupan, en términos globales, a más de 
8.000 empresas y entidades, las cuales alcanzan un 
volumen de facturación anual de casi 29.000 millones de 
euros.

El Fycma acogió la Asamblea General de APTE durante la primera jornada de Foro Transfiere
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Abre sus puertas en el PTA el laboratorio más 
avanzado al sur de Europa para la conducción 
conectada
Impulsado por Telefónica y Dekra, este laboratorio de I+D ofrece ya un entorno de pruebas para 
el vehículo conectado.

DEKRA, organización mundial experta en 
ensayos, inspección y certificación, y 
Telefónica, junto con la Junta de Andalucía y 

el Ayuntamiento de Málaga, mostraron el pasado 3 de 
febrero el laboratorio I+D más avanzado al sur de 
Europa para el desarrollo de la conducción conectada 
en el PTA, con toda la infraestructura necesaria para 
testar soluciones 5G y tecnologías vehiculares V2X 
(vehicule to everything).

Durante la presentación, han participado el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre; el Secretario General de 
Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de 
Andalucía, Manuel Ortigosa Brun; la consejera 
delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor; 
Fernando Hardasmal, vicepresidente ejecutivo, División 
de Servicios Product Testing, DEKRA SE; el 
responsable de tecnologías de comunicación & EMC 
de SEAT, César de Marco, y el director global de 
emprendimiento de Telefónica, Miguel Arias.

El centro pone ya a disposición de las entidades 
interesadas un entorno de prueba completo y sólido 
para validar dispositivos, aplicaciones y servicios que 
contribuyan a afianzar el desarrollo de la conducción 
conectada con la finalidad de evitar accidentes de 
tráfico, mejorar la experiencia de conducción y 
contribuir al cuidado del medio ambiente. De hecho, 

según la NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) las tecnologías y aplicaciones de 
automóviles conectados con V2X pueden prevenir 
600.000 accidentes de tráfico al año.

ÁREA EXTERIOR PARA FRECUENCIAS 
NACIONALES

Este laboratorio de I+D de referencia en Europa ofrece 
un área exterior de pruebas para las frecuencias 
españolas con una extensión de 51.000m2 donde se 
han instalado intersecciones, calles rectas y curvas, 
zonas sin asfaltar, balizas, rotondas y túneles, todos 
ellos sensorizados. El circuito se completa con 
vehículos reales y simulados, además de 
monitorización continua. Esta superficie se convierte 
así en un entorno de ensayos para la conducción 
conectada que replica las condiciones y los 
comportamientos de tráfico reales, con la seguridad 
que ofrece ser un área de ensayos privada.Algunas de 
las líneas de actividad con la tecnología V2x que se 
desarrollarán en este Centro serán la conectividad y 
servicios a bordo, la navegación avanzada e 
infraestructura; la monitorización y el mantenimiento del 
vehículo; la automatización de pagos; la seguridad y la 
prevención de accidentes o la conducción asistida y el 
vehículo autónomo, entre otras.

Actualidad       
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Actualmente la zona exterior está 
abierta a fabricantes de 
componentes, dispositivos, 
infraestructuras o fabricantes de 
vehículos para continuar 
avanzando en el desarrollo de la 
conducción conectada en Europa. 
De hecho, a ella ya han accedido 
los participantes del primer 
PlugTestTM C-V2X organizado por 
ETSI, en colaboración con 5GAA, 
que atrajo a un total de 17 
proveedores de soluciones y 
dispositivos C-V2X de primer nivel, 
miembros de ETSI y 5GAA, que 
verificaron la interoperabilidad entre 
sus dispositivos y soluciones. Por 
su parte los observadores de 
diferentes organizaciones allí 
convocados presenciaron la 
ejecución de más de 300 pruebas, 
basadas en un plan con más de 38 
escenarios de prueba, que arrojó 
una tasa de éxito del 95%.

Durante la presentación de hoy se 
han mostrado en esta área exterior 
varios casos de uso en los que un 
coche real ha detectado la 
presencia de vehículos en la 
carretera, introducidos de forma 
virtual, y obstáculos sensorizados 

que permiten que el coche “hable” 
con la infraestructura y el resto de 
los vehículos para anticipar 
situaciones de riesgo y así evitar 
accidentes.

CÁMARA APANTALLADA PARA 
FRECUENCIAS 
INTERNACIONALES

Las instalaciones se completan con 
una cámara apantallada, equipada 
en colaboración con Ericsson como 
socio tecnológico, única en Europa, 
que permite probar otras 
frecuencias internacionales. El 
equipamiento consiste en dos 
antenas 5G; servidores; 
conectividad para servicios a bordo; 
analítica big data; servicios de 
geolocalización; monitorización del 
vehículo (CPD de gestión) y 
software de optimización del uso de 
infraestructuras

Así mismo, Telefónica a través del 
#RetoV2X de Andalucía Open 
Future, iniciativa de la Junta de 
Andalucía y Telefónica para la 
aceleración de startups con base 
tecnológica, ha seleccionado cinco 
startups (Datlight SL, EV2XDigital 

Medical Services; Move Mode; 
eWatchTower y Semáforo 
Conectado) que disfrutarán de un 
programa de aceleración de 12 
meses por el que tendrán acceso a 
estas instalaciones con el objetivo 
de potenciar el ecosistema de 
emprendimiento sobre la tecnología 
V2X y la capacidad de la industria 
tecnológica andaluza.

Durante la presentación de hoy las 
startups ‘Digital Medical Services’ y 
‘Semáforo Conectado’ han 
mostrado las pruebas que 
realizarán en el circuito de sus 
desarrollos consistentes en una 
ambulancia conectada que ofrece 
la posibilidad de realizar el triaje al 
enfermo dentro del vehículo 
mientras va de camino al hospital, 
lo que minimiza los tiempos de 
reacción y optimiza la atención de 
urgencia, y un semáforo que 
interactúa con automóviles y 
viandantes.

Este centro cuenta en la actualidad 
con 15 empleados y ha supuesto 
una inversión inicial de más de 5 
millones de euros.

   Actualidad

Instalaciones del laboratorio de ensayos
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El Parque Tecnológico de 
Andalucía sigue dando 
pasos para hacer realidad 

la ampliación de la tecnópolis en los 
próximos años. Dada la creciente 
demanda de espacios de oficinas 
de calidad que se ha venido 
registrando en los últimos tiempos, 
desde el PTA se ha promovido la 
construcción de seis nuevos 
edificios en la zona norte del recinto 
y en el campus universitario de 
Teatinos.

El pasado mes de febrero fueron 
publicados en la plataforma de 
contratación de la Junta de 
Andalucía los anuncios de licitación 
de los dos proyectos técnicos que 
definirán la ejecución de estas 
instalaciones. 

La primera de las licitaciones 
contempla la redacción de los 

proyectos básicos de ejecución, 
estudio de seguridad y salud y 
dirección de obra de cuatro edificios 
de oficinas idénticos en las parcelas 
situadas al norte del recinto del 
parque. La dimensión del proyecto 
alcanza los 15.200 metros 
cuadrados, correspondiendo a cada 
edificio 3.800 metros cuadrados 
construidos. Como requisitos para 
estas nuevas construcciones, el 
PTA fija una altura máxima de dos 
plantas, así como la necesidad de 
cumplir con los máximos criterios 
de sostenibilidad y ahorro 
energético que la normativa 
establece actualmente en este tipo 
de construcciones.

En la ampliación del campus 
universitario de Teatinos el PTA ha 
decidido proyectar otros dos 
edificios; cuyo anuncio de licitación 

también ha sido publicado esta 
semana. Ambos edificios tendrán 
un diseño similar (aunque no 
idéntico) y se ubicarán en dos 
parcelas situadas junto al espacio 
The Green Ray, edificio que ya 
posee el PTA en el campus 
universitario y que gestiona en 
colaboración con la UMA. Cada uno 
de los nuevos edificios constará de 
más 4.000 metros cuadrados 
construidos, que se distribuirán en 
4 plantas más sótano. 

Estos seis nuevos edificios del 
Parque Tecnológico de Andalucía 
estarán equipados, además, con 
todas las prestaciones técnicas que 
se requieren para la gestión 
eficiente de los recursos, la 
reducción de emisiones, la gestión 
eficiente del transporte y la calidad 
ambiental interior y del entorno.

Salen a licitación los proyectos de seis nuevos 
edificios para el PTA
El PTA afronta su futuro con una ampliación de espacios empresariales que tendrán capacidad 
para tres mil empleados.

Actualidad       
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El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha 
publicado el anuncio de licitación de las obras 
de finalización del un nuevo edificio de oficinas 

denominado Rosalind.

El nuevo edificio viene a satisfacer la demanda de 
espacios de oficinas para la instalación de nuevas  
empresas en la tecnópolis malagueña.

El edificio se llamará Rosalind en honor a la célebre 
química británica Rosalind Franklin, autora de 
importantes hallazgos relativos a la estructura del ADN 
entre otras valiosas contribuciones, y cuyo nombre 
también figura en una calle del parque.

El nuevo espacio está concebido como un edificio 
inteligente definido desde la sostenibilidad, la calidad 
ambiental, la óptima gestión de residuos y la eficiencia 
energética. 

Su superficie construida superará los 5.500 metros 
cuadrados repartidos en tres plantas; de los cuales 
unos 1.700 metros cuadrados estarán destinados a 
aparcamientos.

La licitación pública del proyecto se presenta con un 
presupuesto máximo de 5,1 millones euros y con un 
plazo de ejecución de catorce meses.  El proyecto de 
finalización de la obra parte de una fase ya ejecutada 
de acondicionamiento del solar, así como de 
cimentación del edificio, realizada al 89%.

13

   Actualidad

Salen a licitación las obras de finalización del 
edificio Rosalind en el PTA
El Parque Tecnológico de Andalucía volvió a participar en el mayor evento orientado al fomento 
de las materias STEAM entre las jóvenes.

Proyecto de Edificio Rosalind (planta y alzado)
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EEl Parque Tecnológico de Andalucía ha 
habilitado una nueva zona de aparcamiento de 
acceso libre con una capacidad máxima de 

400 vehículos.

Los trabajadores del parque ya pueden hacer uso de 
este nuevo espacio, una vez concluidas las tareas de 
desbroce, limpieza y acondicionamiento de la parcela, 
que se iniciaron en noviembre, y obtenida la licencia 
municipal para habilitarla como zona de aparcamiento.

La nueva zona de aparcamiento está situada junto al 
perímetro sur del recinto, en terrenos de la finca La Lira 
contiguos a la carretera de Santa Rosalía-Maqueda. 
Esta área cuenta con una extensión de 9.840 metros 
cuadrados y se ha concebido para dar cabida a 400 
vehículos. Con ello se pretende dar respuesta a las 
necesidades de aparcamiento por parte de los usuarios 
que utilizan su vehículo privado en los desplazamientos 
al parque. 

La nueva infraestructura se suma a 
otras medidas promovidas por el PTA y 
las administraciones local y regional en 
los últimos meses, tales como el 
servicio de bus lanzadera desde la 
estación de metro Andalucía Tech, en 
la ampliacioón del Campus 
Universitario de Teatinos, o el carril 
reversible en el ramal desde la A-357, 
que han supuesto una mejora 
sustancial en la fluidez de los accesos 
al parque. Este último tramo incorpora, 
además, un carril suplementario 
destinado al tránsito de vehículos de 
alta ocupación.

El pasado 5 de febrero, la sala Nerja del PTA 
acogió un desayuno de trabajo relacionado 
con algunas de las nuevas tendencias y 

metodologías que se están explorando en el ámbito de 
los Recursos Humanos. 

Juan Manuel Martín, CEO de la empresa TBDO, 
impartió una sesión sobre sobre 'El bienestar del 
empleado como parte de la estrategia'.

A la jornada asistieron empresas las empresas 
Accenture, CGI, MADES, Rindus, Solbooking, Indra, 
Ingenia y Localsoft.

El PTA habilita una nueva zona de aparcamiento 
con 400 plazas
Ubicado al sur del recinto, este nuevo espacio de libre acceso se suma a las medidas implantadas 
para la mejora de la movilidad.

Desayuno de trabajo sobre el bienestar de los 
empleados
La jornada fue impartida por el experto en recursos humanos Juan Manuel Martín.

Actualidad       

Ubicación de la nueva zona destinada a aparacamientos

Juan Manuel Martín, gerente de la empresa TBDO
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Fundación ONCE, Inserta Empleo y el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) han puesto en 
marcha un plan piloto para impulsar la inclusión 

laboral de personas con discapacidad en el ámbito de 
las nuevas tecnologías mediante formación gratuita.

Se trata de un itinerario formativo de programación en 
diferentes tecnologías, que está enmarcado en el 
programa ‘Por Talento Digital’, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y Fundación ONCE y respaldado 
por importantes empresas instaladas en el PTA.   Es 
requisito para la inscripción que los candidatos cuenten 
con estudios de FP o grado en informática, y deberán 
enviar el CV a portalentodigital@fundaciononce.es.

Con un marcado objetivo práctico orientado a la 
posterior inclusión laboral del alumnado, los contenidos 
formativos están estrechamente vinculados a la 
demanda real del parque y han sido definidos por una 
comisión técnica formada por Fundación ONCE, Inserta 
Empleo y empresas del PTA como CGI, Ingenia, 
Minsait, Indra Transporte y Defensa, Opplus, Summa 
Communications & Voiceworks Labs Spain y The 
Workshop.

Una iniciativa, en definitiva, que viene a confirmar la 
apuesta del PTA y de las empresas instaladas en el 
parque por un modelo de transformación digital 
compatible con criterios sostenibles e inclusivos.

El PTA, Fundación 
ONCE e Inserta 
Empleo buscan 
personas con 
discapacidad para 
formarlas en perfiles 
tecnológicos

En febrero el Parque Tecnológico de Andalucía 
celebró en su sede una jornada informativa del 
proyecto Málaga Cardioprotegida, así como un 

taller de primeros auxilios dirigido a empresas del 
parque.

Hasta 21 empresas con sede  en el PTA cuentan en 
sus instalaciones con desfibriladores, y ocho de ellas 
ya forman parte del programa  Málaga Cardioprotegida.  
Se espera que a raíz de esta presentación sean 
muchas  las que se incorporen al proyecto e incorporen 
más equipos y protocolos de protección. 

Asistieron al taller, las empresas Accenture, Agio 
Global, BicEuronova, Ingenia, Iris Assistance, Keysight, 
Opplus, Qipro y Viewnext.

Empresas del PTA se suman al proyecto Málaga 
Cardioprotegida
El Parque Tecnológico de Andalucía organiza un taller dirigido a sus empresas para el uso de 
desfibriladores en sus entornos de trabajo.

   Actualidad

Taller de reanimación cardiopulmonar
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Actualidad      

E finales de año el Parque Tecnológico de 
Andalucía celebró su última junta de Consejo 
de Administración de 2019.

En dicha reunión, celebrada en las instalaciones del 
edificio Habitec, junto a la sede social del parque, se 
abordaron temas relativos al cierre del año y a la 
previsión del nuevo ejercicio. 

El Consejo de Administración del PTA está presidido 
por Rogelio Velasco, consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía. Además de la Junta de Andalucía, 
representada en el consejo a través de diversas 
entidades, también componen el mismo el 
Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga y 
Unicaja.

La sala Nerja del Parque Tecnológico de 
Andalucía acogió la presentación de 
Greencities 2020, un encuentro de 

referencia en el ámbito de las ciudades inteligentes 
y sostenibles en España. 

Esta edición, la undécima, tendra lugar en el 
Palacio de Fetrias y Congresos de Málaga 
(FYCMA) del 30 septiembre al 1 octubre de 2020. 
En ella cobrarán especial importancia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados para la 
agenda 2030 por Naciones Unidas. Durante la 
jornada desarrollada en el PTA se abordaron 
precisamente estos objetivos, que tienen como 
finalidad erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos a través del 
desarrollo sostenible.

El último Consejo de Administración del  2019 sirvió para analizar las perspectivas con las que el 
parque afronta este año.

La undécima edición del Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, Greencities, se desarrollará 
en Málaga del 30 septiembre al 1 octubre de 2020.

El Parque Tecnológico de Andalucía se reúne en 
Consejo de Administración
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   Actualidad 

Del 3 al 5 de marzo, el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (FYCMA) acogió el 
European Robotics Forum 2020. Bajo el lema 

'Future Robotics: Desbloqueo del potencial humano', 
este foro, considerado el más influyente de la 
comunidad de la robótica e inteligencia artificial en 
Europa reunió en Málaga a 800 emprendedores y 
expertos. Auspiciado por SPARC (una entidad de la 
Comisión Europa) y la red de robótica euRobotics, esta 
edición estuvo organizada por la Universidad de 
Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía.

Entre los contenidos del evento, cabe destacar su gran 
exposición de prototipos, productos y servicios  
avanzados del programa de investigación Horizonte 
2020 de la UE, una ventana única a los últimos 
desarrollos en los mercados europeos. Además, 
también tuvieron lugar diversos talleres interactivos, 
debates y paneles para contrastar visiones de 
diferentes investigadores, empresas y profesionales del 
sector, en general. El European Robotics Forum sumó 
más de 120 horas de seminario y presentaciones 

España, Anfalucía y Málaga demuestran con este 
evento su apuesta por la robótica y la inteligencia 
artificial. El PTA, en especial, prestan gran atención al 
desarrollo de estas tecnologías, y diferentes empresas 

y entidades instaladas en la tecnópolis malagueña 
trabajan a diario en importantes avances dentro del 
campo de la robótica.

En la segunda jornada del European Robotics Forum, 
el PTA organizó una visita al parque para empresas 
europeas participantes en el evento, en la que pudieron 
conocer instalaciones del parque punteras en el ámbito 
de la robótica. Sonia Palomo, subdirectora de 
Transferencia de Tecnología y Relaciones 
Internacionales del Parque Tecnológico de Andalucía, 
dio la bienvenida a las empresas, junto con Víctor 
Muñoz (Universidad de Málaga), Pedro Pablo Sánchez 
(Aertec) y Manuel Ruiz de Quintanilla (Aeorum).

El European Robotics Forum congrega en Málaga a 
las empresas más importantes de robótica
El PTA participó en el evento a través de la presencia de empresas instaladas en el parque. 
Además. el segundo dia organizó una visita de empresas al recinto de la tecnópolis. 
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The Green Ray albergó en diciembre la presentación 
de una nueva app con la que el gobierno andaluz 
pretende simplificar y agilizar las gestiones y trámites 
de los ciudadanos con la Administración regional. 

Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de 
Gobernación, Elías Bendodo, acompañaron al 
Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, 
en la presentación de este nuevo servicio. Un evento 
en el que ejercieron de anfitriones el Director del PTA, 

Felipe Romera, y el Rector de la UMA, José Ángel 
Narváez, recientemente reelegido en su cargo. 

El presidente Juanma Moreno comenzó su intervención 
remarcando lo que significa esta app en la 
transformación digital de Andalucía, reto que ha 
asumido como prioritario su equipo de gobierno. De 
esta capacidad para liderar dicha revolución digital 
puso como ejemplo al PTA, auténtico motor de cambio 
en la economía de la región y catalizador del 
emprendimiento empresarial y tecnológico, y subrayó 
estar convencido de que en estos años "el PTA y la 
Universidad van a ser eje de referencia en la vida 
económica, social, académica, de investigación, de 
empleo y progreso de Málaga y de Andalucía".

Las funcionalidades de la nueva app 'Carpeta 
Ciudadana' permiten hacer de la Junta una 
Administración más eficaz, ágil y sencilla para los 
andaluces. Esta ventanilla, disponible en las 
plataformas de iOS y Android,  viene a centralizar 
servicios burocráticos permitiendo su gestión desde el 
propio móvil. 

El pasado 29 de enero, el espacio The Green 
Ray acogió la primera sesión Eco Andalucía de 
Alastria de las que se celebrarán a lo largo del 

presente año.

En esta sesión, se compartieron objetivos de la Red 
Alastria y sus últimas novedades a nivel técnico. El 
taller sirvió también como oportunidad para conocer 
casos de usos reales y experiencias con la tecnología 
blockchain de diferentes socios de Alastria.

La red Alastria National Blockchain Ecosystem. es una 
asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía 
digital a través del desarrollo de la tecnología 
Blockchain. 

La red está auspiciada en Andalucía por el Parque 
Tecnológico de Andalucía, lo que contribuye a reforzar 

el posicionamiento de la tecnópolis como una referencia 
en esta tecnología.

La nueva app de la administración andaluza para la 
ciudadanía se presenta en The Green Ray

Alastria celebra su sesión Eco Andalucía de 
tecnología Blockchain para empresas del PTA

El PTA acogió  el nacimiento de 'Carpeta Ciudadana', una nueva herramienta digital de la Junta 
de Andalucía para facilitar gestiones con Administración.

La red Alastria está auspiciada en Andalucía por el Parque Tecnológico de Andalucía.

The Green Ray      

Taller de Alastria en The Green Ray

El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, 
durante su discurso de presentación
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El edificio 'The Gren Ray' by PTA-UMA acogió el 
pasado mes de febrero un taller informativo 
acerca de la nueva red privada de blockchain 

puesta en marcha por Telefónica y la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE): 
BLOCKPCT.

Felipe Romera, Director del PTA y Presidente de APTE, 
y Soledad Díaz, Directora de APTE, han dado la 
bienvenida a la jornada, destacando ambos la 
importancia que esta nueva red de Blockchain tiene en 
el marco de las transformaciones digitales a las que 
asistimos. Y en dicho escenario, los hubs tecnológicos 
tienen en su mano la posibilidad de impulsar el 
desarrollo de estas tecnologias disruptivas.

El taller fue impartido por Jorge Ordovás, 
Corresponsable del equipo de Blockchain en Telefónica 
Tech, y Alejandro Salas, Responsable de Blockchain en 
Telefónica Empresas. Los contenidos abordados en el 
taller se han centrado en explicar el funcionamiento y 
las posibilidades de la red, así como los detalles de la 
tecnología aplicada, un desarrollo propio de Telefónica 
denominada TrustOS.

BLOCKPCT ofrece a las empresas del PTA un entorno 
amigable y seguro donde pueden encontrar apis que 
ayudan a desplegar operativas basadas en Blockchain, 
tales como gestionar valor transferible para construir 
nuevos mercados, desarrollar estrategias de 
gamificación o facilitar procedimientos de conciliación 
financiera de varias entidades. La red ya está en 
funcionamiento y, durante un período de tres meses, su 
acceso es gratuito para que las empresas que lo 
deseen prueben todas sus aplicaciones.

El PTA pone a disposición de las empresas del 
parque una de las mayores redes de Blockchain de 
Europa creada por APTE y Telefónica
A través de un taller informativo celebrado en The Green Ray, las empresas del PTA conocieron 
la nueva red privada de Blockchain, BLOCKPCT. Esta red está promovida por la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y desarrollada por Teléfonica.

   The Green Ray

The Green Ray acogió este taller de presentación de la red BLOCKPCT

Felipe Romera, director del PTA, presentando 
BLOCKPCT a las empresas
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La empresa de alimentación Postres Montero 
organizó una jornada solidaria en sus 
instalaciones del Parque Tecnológico de 

Andalucía, con la presentación de una ONG con la que 
colabora esta compañía.

Diversas empresas del PTA pudieron conocer durante 
un desayuno de trabajo, la labor que realiza Bancosol, 
Banco de Alimentos de la Costa del Sol.

Esta entidad sin ánimo de lucro nació en 1998 dentro 
de las dependencias del mercado de mayoristas 
Mercamálaga.

Bancosol pertenece a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL), y tiene como objetivo  
recoger y almacenar los excedentes que genera la 
industria agroalimentaria en la provincia de Málaga 

para repartir estos productos perecederos y no 
perecederos a familias vulnerables.

Desde Bancosol se contribuye también a luchar contra 
el despilfarro para evitar que miles de kilos de 
alimentos en buen estado acaben en la basura.

Postres Montero organiza con ONG Bancosol una 
jornada para empresas del parque 
Bancosol Alimentos trabaja para canalizar el 
excedente de la industria agroalimentaria a 
familias sin recursos.

Empresas       

La empresa malagueña Byevolution, con sede en 
la incubadora BIC Euronova, ubicada en el 
Parque Tecnológico de Andalucía, ha obtenido 

la marca EIBT,  acreditación reconocida por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y concedida 
por la Asociación Nacional de CEEIs Españoles 
(ANCES).

La marca EIBT, que ha distinguido en esta ocasión a 
Byevolution a nivel nacional como Empresa Innovadora 
de Base Tecnológica, es un distintivo que reconoce a 
aquellas empresas que operan en alguno de los 
sectores de alta tecnología que realizan inversiones en 
I+D superiores a la media de su sector y además tienen 
un producto innovador.

La mencionada marca distingue a las Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica  (EIBT) como la clave 

del proceso de optimización del conocimiento y la 
tecnología, en el que la actividad científica y 
tecnológica se transfiere al mundo empresarial.

Con Byevolution ya son 25 empresas malagueñas han 
sido reconocidas con la marca EIBT en la provincia de 
Málaga.

La empresa Byevolution distinguida por ANCES a 
nivel nacional como Empresa Innovadora
Con esta empresa, especializada en la aplicación de tecnologías disruptivas, ya son 25 las 
compañías malagueñas reconocidas con el sello EIBT.
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   Formación

El PTA y la Fundación Bertelsmann organizan una 
mesa redonda sobre la FP Dual en el sector TIC

E   l PTA acogió en su sede una mesa de debate 
sobre las 'Oportunidades de la FP Dual en el 
área de la Informática y las Comunicaciones'. 

Esta fue la primera jornada de un ciclo de debates 
organizado por la Fundación Bertelsmann en las ocho 
capitales andaluzas en el marco de la Alianza para la 
FP Dual, iniciativa con la que colabora activamente el 
PTA.

Como partner estratégico en Andalucía, la tecnópolis 
malagueña colabora con la Fundación Bertelsmann 
para generar conciencia y fomentar el modelo de FP 
Dual entre el ecosistema educativo y empresarial 
andaluz.

Con una inserción laboral del 70%, la FP Dual es sin 
duda un valioso instrumento para luchar contra el 
desempleo juvenil, y se revela, además, como una 

herramienta fundamental para proveer a las empresas 
tecnológicas de profesionales cualificados en perfiles 
muy concretos.

La FP Dual viene experimentando un enorme 
crecimiento en los últimos años. Así, en apenas seis 
cursos el número de alumnos que optan por esta 
modalidad formativa en Andalucía se ha multiplicado 
por 25, mientras que el número de empresas que 
confían en alumnos de FP Dual se ha multiplicado por 
40. Una evolución que también se hace patente en el 
PTA, donde cada vez más empresas se suman a 
programas enmarcados en la Alianza para la FP Dual.

El Parque Tecnológico de Andalucía celebró en 
febrero una jornada informativa sobre la 
realización de prácticas de FP Dual en 

empresas instaladas en el PTA.  Alumnos y alumnas 
del IES Campanillas conocieron de las propias 

empresas la oferta de prácticas formativas entre las 
que pueden elegir.

En la nueva promoción de prácticas de FP Dual 
participan empresas del parque como By Evolution, 
Cathedral Software, Dekra, Properly, Opplus, Rocketfy, 
Solbyte y Viewnext.

El PTA tiene entre sus prioridades la captación y 
promoción del talento local en el ámbito de 
transformación digital y tecnológica en el que se 
encuentra la sociedad en general, y el mercado laboral 
en particular. En este contexto, la Formación 
Profesional Dual se revela como una modalidad de 
aprendizaje clave en el mercado laboral actual y muy 
interesante para empresas instaladas en la tecnópolis.

Empresas del PTA ofrecen prácticas de FP Dual a 
alumnos del IES Campanillas

Esta mesa abrií el ciclo de debates organizado 
por la Fundación Bertelsmann, en el marco de 
la Alianza para la FP Dual, para impulsar la 
Formación Profesional Dual en diferentes 
sectores económicos.

La sede del PTA acoge un encuentro del alumnado y la dirección del IES Campanillas con 
empresas del parque en la que los jóvenes podrán realizar prácticas de FP Dual.

Salón de actos del PTA
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El PTA participa en un programa para el fomento de 
ecosistemas de innovación en Marruecos
El Parque Tecnológico de Andalucía coordina este proyecto orientado a promover la Economía 
Circular desde centros de innovación de Europa.

Del 11 al 13 de diciembre, el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) participó en 
la conferencia 'University-Industry 

Collaboration: Boosting Innovation Ecosystems in 
Morocco', enmarcada en el programa MEPI del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en 
el Norte de África y Oriente Medio. 

Las jornadas se desarrollaron en las ciudades 
marroquíes de Casablanca y Settat. El PTA colabora 
desde hace tres años con este programa, cuyas citas 
anteriores fueron en el Algarve (en 2017) y en Rabat 
(en 2018).

Sonia Palomo, Subdirectora del Área de Transferencia 
de Tecnología y Relaciones Internacionales del PTA, 
fue la representante del parque encargada de liderar la 
ponencia sobre el ecosistema de innovación de la 
tecnópolis malagueña, donde se presentó el modelo de 
funcionamiento del parque y la colaboración entre el 
Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad de 
Málaga. 

Tanto la ponencia como el taller de trabajo que le 
siguió, estuvo dirigido a representantes del Gobierno 
de Marruecos y del tejido universitario, así como a 
otros actores de peso en la toma de decisiones de las 
políticas de innovación que se están impulsando en el 
país alahuí.

Sonia Palomo explicó quiénes son los agentes del 
sistema de innovación español y andaluz y mostró 
cómo, fruto de la colaboración entre entidades como la 
UMA y el PTA, se ha logrado configurar el hub 
tecnológico que es hoy día el Parque Tecnológico de 
Andalucía. 

A estas jornadas asistieron, por invitación del PTA, 
representantes en la región del CDTI, ICEX, de la 
oficina de Extenda en Casablanca, así como la Cámara 
de Comercio Española en Tánger. 

La Universidad de Málaga estuvo representada por su 
Víctor Muñoz, quien expuso las claves del 
funcionamiento del modelo de transferencia 
tecnológicaexistente entre la UMA y las empresas, 
muchas de ellas instaladas en el Parque Tecnológico 
de Andalucía. 

Por parte marroquí, cabe destacar la presencia de la 
Agencia de Desarrollo Digital, la Universidad Sidi 
Mohamed Ben Abdellah - Fès , empresas tecnológicas 
que ya visitaron meses atrás el PTA para conocer su 
modelo de gestión, y el parque tecnológico de 
Casablanca 'Technopark', que también mantuvo 
encuentros con el Parque Tecnológico de Andalucía 
para el planteamiento de futuras estrategias de 
colaboración.

Durante estos tres días en las ciudades de Casablanca 
y Settat, el Parque Tecnológico de Andalucía tuvo la 
oportunidad de reforzar vínculos con Marruecos, así 
como dar un paso más en la cooperación con Estados 
Unidos. 

Además, estas jornadas contribuyeron a focalizar el 
mercado marroquí para la internacionalización de 
empresas del PTA, previéndose para el fututo el 
establecimiento de un servicio de softlanding entre el 
parque y Marruecos. 

Internacional    Internacional       

Participantes en las jornadas de innovación 
celebradas en Casablanca
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Desde la economía circular al Blockchain, el 
compromiso del PTA con los proyectos europeos

D   entro de su estrategia internacional y la 
búsqueda de colaboraciones con otras 
entidades y espacios de innovación,  el  

Parque Tecnológico de Andalucía participa en diversos 
proyectos europeos orientados a fomentar diversos 
ámbitos de innovación empresarial en el continente. En 
la actualidad, el PTA participa en cuatro proyectos 
europeos promovidos por la Comisión Europea: E-lead, 
Peers to Blockchain, Recycling Business Models y 
Target SME.

RECYCLING BUSINESSS MODELS

Uno de los campos a los que la Comisión Europea 
dedica gran atención es la economía circular. Recycling 
Business Models es un proyecto para la promoción de 
la economía sostenible desde los centros tecnológicos, 
coordinado por el PTA junto a los parques de 
Johannesberg (Suecia) y de Alentejo (Portugal) como 
socios y otras entidades colaboradoras.

PEERS TO BLOCKCHAIN

La tecnología Blockchain es una de las tenologías 
disruptivas en las que el PTA se ha posicionado en los 
últimos años. Peers to Blockchain es un proyecto que 
pretende fomentar, desde los espacios de innovación 
europeos, la incorporación de esta tecnología por parte 

de las pymes europeas. El Parque Tecnológico de 
Andalucía coordina este proyecto, cuyo lanzamiento 
tuvo lugar el pasado mayo en nuestra sede. Otras 
entidades socias de Peers to Blockchain son la 
Universidad del Algarve, de Portugal, y el parque 
Technoport, de Luxemburgo.

TARGET SME 

Target SME es un proyecto europeo que pretende 
potenciar, desde los parques tecnológicos, 
herramientas innovadoras de marketing entre la 
pequeña y mediana empresa. Junto con el PTA, 
participan en este proyecto socios miembros como el 
Parque Tecnológico de  Kainus de Lituania y el Tallinn 
Science Park Technopol de Estonia. Lidera Target SME 
el Poznan Science and Technology Park de Polonia.

eLEAD

En el ámbito de la educación, el PTA participa en el 
proyecto eLead, destinado a la mejora de la formación 
en competencias tecnológicas. El objetivo de eLead es 
definir un nuevo plan de estudios para la calificación de 
Líderes de Alta Tecnología. El PTA proporcionará  
herramientas  para formadores de FP y profesionales 
experto de pymes y startups, principalmente. 

Un recorrido por los actuales proyectos europeos en los que participa el Parque Tecnológico de 
Andalucía: Peers to Blockchain, Recycling Business Models, eLead y Target SME.

   Internacional

Sonia Palomo, Subdirectora del Área de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales 
del PTA, en el último presentando ‘Recycling Business Models’ en el último Foro Transfiere
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El proyecto Target SME celebró en la capital  de 
Estonia su segunda reunión. El encuentro se 
desarrolló en Tallín, y reunió a representantes 

de los parques científicos y tecnológicos europeos que 
participan en el proyecto.

Sonia Palomo, subdirectora de Transferencia de 
Tecnología y Relaciones Internacionales del Parque 
Tecnológico de Andalucía, acudió a esta reunión en la 
que se pusieron en común los primeros avances en las 
fases del proyecto. 

A través del proyecto Target SME, se pretende impulsar 
la asimilación de sistemas de marketing innovadores 
por parte de las pymes. Por un lado, se hace hincapié 
en  sistemas y metodologías de marketing avanzado, 
que proporcionan un mayor conocimiento de los 

públicos y adecuación de la comunicación a sus 
intereses de acuerdo con los objetivos de lasempresas, 
desde. Por otro lado, se bucan proveer de canales de 
marketing que utilicen la tecnología para ofrecer mayor 
control e información de la inversión realizada y más 
oportunidades de crecimiento de manera planificada.

El pasado 22 de enero, el PTA viajó a 
Luxemburgo donde tuvo lugar una reunión de 
trabajo de los socios del proyecto europeo 

Peers  to Blockchain (P2B), que el Parque Tecnológico 
de Andalucía lidera.

La tecnología Blockchain está destinada a transformar 
significativamente los modelos transaccionales 
comerciales y las operaciones de gestión. El consorcio 
P2B está investigando los impactos estratégicos que 
esta tecnología disruptiva representa para las pymes, y 
enfoca sus esfuerzos en identifiae las mejores prácticas 
y en impulsar el intercambio de conocimiento.

El objetivo del proyecto es caracterizar el ecosistema 
Blockchain en cada región de las entidades 
participantes (Algarve, Andalucía y Luxemburgo),  
analizar los beneficios del Blockchain para las pymes y 
destacar casos reales de éxito. De acuerdo con estas 
primeras primisas, los resultados y soluciones se 
compartirán y se desarrollarán en un manual de buenas 
prácticas en Blockchain, con la aplicación de una 
metodología innovadora orientada a las pymes. 

El PTA asiste a la segunda reunión del proyecto 
Target SME en Estonia

El proyecto Peers to Blockchain se reúne en 
Luxemburgo con la presencia del PTA
Desde su lanzamiento en mayo en la sede del Parque Tecnológico de Andalucía, el proyecto 
europeo Peers to Blockchain ya ha dado pasos hacia la consecución de sus objetivos.

Este proyecto impulsa el crecimiento de las 
empresas con la implantación de herramientas 
de marketing innovadoras.

Internacional       

Sonia Palomo asistió a la reunión de Target SME

Aline Daniel y Sonia Palomo acudieron a esta 
reunión representando al PTA
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Tras la última reunión de 2019 del GEIC, Grupo 
de Estrategia Internacional Conjunta de 
Málaga, celebrada en nuestra sede en 

diciembre, el PTA acogió el 25 de febrero la primera 
reunión del 2020, año en que el GEIC cumple una 
década de funcionamiento.

El GEIC es un grupo de trabajo para la proyección 
internacional de las empresas de Málaga. Está formado 
por el PTA, el Ayuntamiento de Málaga, la Cámara de 
Comercio de Málaga, la Confederación de Empresarios 
de Málaga, la Universidad de Málaga, la delegación 
territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial, el ICEX, con la participación de 
la Fundación CIEDES, Promálaga, el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Málaga, la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), el Cuerpo 
Consular, el Diario Sur, además de dos nuevas 

incorporaciones: el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) y Sabor a Málaga.

Primera reunión del GEIC en el año de su décimo 
aniversario
El Grupo de Estrategia Internacional Conjunta de Málaga suma dos nuevas entidades entre sus 
miembros: Fycma y sabor a Málaga.

Una vez más, la sede social del Parque 
Tecnológico de Andalucía recibió la visita 
de un representante diplomático en 

nuestra comunidad. En este caso fue la Cónsul de 
Rusia en Málaga y Andalucía, Esther Morell, quien 
nos visitó para participar en una reunión con 
empresas del PTA.

Bajo el nombre “Oportunidades y Necesidades de 
Expansión de Negocio con Rusia”, el encuentro 
sirvió para debatir sobre las posibles sinergias 
actuales y futuras entre sectores de actividad y 
empresas, así como determinados proyectos en 
marcha, tales como la convocatoria de la próxima 
Semana Rusa de Altas Tecnologías.

Asistieron al encuentro empresas como LDA Audio 
Tech, Certus, Eres Relocation y RSC Talent.

El PTA celebra una reunión entre empresas y el 
Consulado de Rusia en Andalucía
La Cónsul de Rusia en Andalucía, Esther Morell, mantuvo un encuentro para fortalecer relaciones 
comerciales entre ambos países.

   Internacional



Visitas al Parque Tecnológico 

Delegación marroquí visitando el stand del PTA 
en el Foro Transfiere.

Recepción del PTA a la delegación internacional asistente 
al Foro Transfiere
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Delegaciones portuguesa y marroquí en el stand del PTA en Transfiere.



  Visitas al Parque Tecnológico 

Visita de Hugo Valdez, investigador de Vinculación Tecnológica 
en  la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
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Visita al parque de alumnos de grado de 4º de la E.T.S. 
de Ingeniaería Informatica de la UMA

 Esther Morell, Cónsul de Rusia en Málaga, en su 
encuentro con empresas del PTA.
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En UNICAJABANCO, estamos poniendo todo de nuestra parte para que, 
en estos días, operar con tu banco sea lo más sencillo posible.

Con la Banca Digital de Unicaja Banco puedes acceder a muchas 
funcionalidades y servicios para realizar gestiones a través de Internet.

CONSULTA TUS CUENTAS
REALIZA TRANSFERENCIAS

PAGA TUS RECIBOS E IMPUESTOS
CONSULTA TUS TARJETAS FÍSICAS O VIRTUALES

GESTIONA TUS PRÉSTAMOS, SEGUROS, FONDOS, PLANES...

DESCUBRE TODO LO QUE TE 
OFRECE LA BANCA DIGITAL


