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Recientemente se ha puesto en marcha la iniciativa ‘ES5: An open 5G 
innovation platform in Málaga TechPark’, un proyecto orientado a avanzar 
en el desarrollo de la tecnología 5G, y que será este año tema central del 
curso de verano de Málaga TechPark los días 15 y 16 de julio.
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La pandemia que nos asola desde marzo de 2019 
ha traído muchos cambios en el desarrollo del 
sistema de innovación de Málaga TechPark. 

Durante ese periodo creamos la nueva marca 
identificativa del parque y además el club de 
empresarios Málaga TechPark Execs. Además, el 
creciente uso de la digitalización y la necesidad, 
provocaron el desarrollo masivo del teletrabajo, que 
aunque poco a poco se vuelve a la actividad presencial 
en el recinto ha venido para quedarse.

Lo mejor es que el club Execs ha permitido vertebrar 
mucho más el desarrollo del polo de innovación ya que, 
también debido a las expectativas sobre los fondos 
next generation de la Unión Europea, ha hecho que se 
promuevan multitud de proyectos de colaboración en 
numerosas tecnologías y en aplicaciones que generan 
estas nuevas tecnologías entre las empresas del 
parque.

Todos estos hechos unidos a la política de AMETIC, la 
patronal española de las tecnologías digitales, ha 
hecho que se desarrolle un nuevo centro tecnológico 
alrededor de todas estas expectativas llamado Instituto 
Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV).

La política de AMETIC está relacionada con la creación 
de una red de centros tecnológicos (Ricardo Valle 
network) de forma que se pueda vertebrar la 
colaboración entre las empresas que constituyen los 
diferentes polos de innovación españoles y animar el 

desarrollo de startups entre los distintos nodos que 
configuran la red. El primero de estos nodos sería el 
Instituto Ricardo Valle de Innovación (InnovaIRV).

InnovaIRV se crea a través de una fundación (en 
proceso de constitución) de naturaleza privada-pública 
donde participan las empresas de Málaga TechPark 
Execs, la Universidad de Málaga, la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y otras 
instituciones y tiene como finalidad el desarrollo de 
proyectos empresariales fuertemente ligados a la 
Universidad y alrededor de las siguientes tecnologías y 
aplicaciones de las mismas: Microelectrónica, 5G, 
ciberseguridad, inteligencia artificial, coche conectado, 
sistemas aeronáuticos, salud digital, tecnologías 
ferroviarias, sostenibilidad e industria 4.0.

El empeño de InnovaIRV es constituirse como un gran 
interfaz tecnológico entre las empresas y la universidad 
para poder incrementar la capacidad de gestionar 
proyectos tecnológicos en las áreas anteriormente 
señaladas y que la universidad pueda crecer con el 
desarrollo de estos proyectos y tecnologías, poniendo 
en valor su conocimiento y sus equipos de 
investigación y sus propias infraestructuras, dando un 
paso adelante en los procesos de transferencia que 
constituyen una de las claves de mejora del sistema de 
innovación español, que será complementado con el 
observatorio Digital Eye del que hablaremos 
próximamente.
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relacionar datos de ensayos clínicos 
y del mundo real para aumentar la 
capacidad de nuestros clientes de 
contribuir a la investigación clínica 
de un modo más eficaz, avanzando 
en nuevas terapias y trayectorias 
clínicas. 

Con el hub de Málaga TechPark, 
Dedalus cuenta en total con cinco 
centros de excelencia en España 
para el diseño y desarrollo de 
soluciones de salud digital que se 
comercializan e implantan en 
todo el mundo, ¿con qué 
tecnologías estáis trabajando 
actualmente? 

En España contamos con cinco 
centros de excelencia en León, 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, 
con más de 200 personas en 
Málaga, con sede en Málaga 
TechPark desde hace más de 12 
años. Los centros de excelencia en 
salud digital de Dedalus en España 
trabajan específicamente en la 
definición y desarrollo de plataformas 
de gestión de datos e Inteligencia 
Artificial, aplicaciones digitales para 
la colaboración e interrelación entre 
profesionales de la salud y pacientes, 
interfaces inteligentes, PLN 
(Procesamiento del Lenguaje 
Natural) y soluciones avanzadas de 
experiencia de usuario, además de 
evolucionar tecnológicamente las 
soluciones actualmente 
implementadas en nuestros clientes 

para la gestión de sistemas de 
gestión hospitalaria e historia clínica 
electrónica para atención 
especializada y primaria, gestión de 
laboratorios de anatomía patológica 
y planificación y gestión de equipos 
de trabajo en organizaciones 
sanitarias.

Esta adquisición también 
supone un crecimiento del equipo 
de Iberia, ¿qué perfiles 
profesionales buscáis para 
vuestra nueva sede en Málaga 
TechPark? 

Actualmente estamos contratando 
a más de 50 personas en España 
para diferentes perfiles vinculados a 
las áreas de ingeniería software, 
plataforma de datos y delivery. 
Concretamente, buscamos 
profesionales expertos en Big Data, 
Java, .Net, integraciones, desarrollo 
web, scrum master, arquitectos 
técnicos y desarrollo de aplicaciones 
móviles. Estos perfiles están 
vinculados al desarrollo de 
soluciones digitales para la mejora 
del encuentro médico-paciente, 
analítica predictiva y gobernanza del 
dato para mejorar los resultados en 
salud, o el desarrollo de “command 
centers” sanitarios para mejorar la 
gestión hospitalaria mediante el 
control total de la información en 
tiempo real. Tenemos un objetivo de 
incorporar a más de 100 personas 
en un año. 

Al desarrollar y entregar soluciones 
y servicios digitales en todo el 
mundo, necesitamos perfiles que 
sean cercanos a nuestros clientes 
en cuanto a aspectos culturales y de 
idioma se refiere. Por ello, 
necesitamos y contamos, tanto en 
área de desarrollo de producto como 
en el de delivery (entrega de 
servicios) con profesionales 
procedentes de distintas 
nacionalidades cuyos países de 
origen se encuentran en Europa y 
Latinoamérica.

Málaga TechPark, el Hospital 
Regional Universitario de Málaga 
y la Universidad de Málaga 
pusieron en marcha el pasado 
mes de noviembre el Foro Salud 
Digital en el que participan una 
veintena de empresas, entre ellas 
Dedalus. ¿Qué objetivos persigue 
con su participación en este foro?

Hay dos aspectos principales que 
marcan la estrategia de Dedalus, 
como son nuestra pasión por la 
innovación, así como trabajar con 
nuestros clientes como verdaderos 
partners para ayudarles a impulsar 
sus proyectos transformacionales 
en salud digital. 

Nuestra pasión por la innovación 
se traduce, por un lado, en la 
inversión para el desarrollo de 
soluciones que abordan 
problemáticas específicas del sector 
salud, proporcionando componentes 
que permitan a las organizaciones 
sanitarias construir nuevas 
plataformas tecnológicas que den 
soporte a los nuevos modelos de 
gestión en salud basados en valor 
para mejorar la experiencia y 
satisfacción de pacientes y 
profesionales. Y por otro lado, en el 
liderazgo y participación en 
proyectos innovadores de 
transformación de la salud digital en 
Europa. 

El objetivo del Foro de Salud 
Digital de identificar proyectos 
alrededor de la transformación 

Con la adquisición del negocio de software 
sanitario de DXC Technology, el pasado 1 de abril, 
un total de 1.248 hospitales utilizan la solución de 
HCE de Dedalus en Europa, lo que ha llevado a la 
compañía a ser reconocida por KLAS Research 
como el "proveedor de Historia Clínica Electrónica 
(HCE) más elegido fuera de los EE. UU”, ¿cuál es el 
siguiente paso de vuestra hoja de ruta?

En Dedalus tenemos la clara finalidad de ser el socio 
tecnológico preferente para impulsar la creación de un 
ecosistema de salud digital integrado en el que todas las 
partes implicadas colaboren de manera activa para 

favorecer la continuidad asistencial y mejorar los 
resultados de salud de cada ciudadano. Para ello, 
resulta clave seguir invirtiendo en el aumento de nuestras 
capacidades, a través de I+D+I, así como a través de 
nuevas adquisiciones y acuerdos de partnership que 
nos permitan ampliar nuestra propuesta de valor. 

En este sentido, cabe destacar la inversión en 
contenido clínico para mejorar la calidad y seguridad 
asistencial, a través de adquisición en las últimas 
semanas de la empresa Dosing GmbH, un proveedor 
líder de soluciones digitales SaaS de seguridad en la 
medicación, así como la alianza con ObvioHealth para 

Entrevista     

Ángel Morales 
 
Ángel Antonio Morales es Ingeniero de Software por la 
Escuela Superior de Informática (ESI) de Palma de Mallorca. 
Comenzó su trayectoria profesional como Administrador de 
Sistemas en la compañía norteamericana AOL (American 
Online). Recaló en Málaga con su llegada a Novasoft, y desde 
entonces ha desarrollado su carrera ligado al ámbito de  las 
soluciones digitales para el sector sanitario. En la actualidad, 
ostenta el cargo de Regional Delivery Manager
en Dedalus Group, empresa ubicada en Málaga TechPark.

   Entrevista

Tenemos la clara finalidad de ser el socio tecnológico 
preferente para impulsar la creación de un ecosistema de 
salud digital".

Ángel Morales
Regional Delivery Manager en Dedalus Group
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digital de la sanidad encajaba a la perfección con nuestra 
estrategia y propuesta de valor, nuestro ADN innovador 
y nuestro compromiso por el desarrollo y crecimiento de 
los entornos en los que operamos. Desde que Málaga 
TechPark nos comunicó que nacía este proyecto co-
liderado con el Hospital Regional Universitario de Málaga 
y la Universidad de Málaga, tuvimos claro que queríamos 
participar y aportar valor. Actualmente, participamos en 
5 de los 8 grupos de trabajo y lideramos el grupo de 
Envejecimiento saludable y continuidad de cuidados.

Multinacionales como TDK Electronics, Dekra, 
Google y ahora Dedalus, habéis apostado por la 
ciudad ¿cree que Málaga tiene el suficiente potencial 
para convertirse en polo de digitalización de 
referencia en Europa?

Málaga cuenta con grandes atributos para convertirse 
en polo de digitalización de referencia en Europa. La 
conexiones aéreas, marítimas y terrestres, el clima y la 
calidad de vida, unidos a una apuesta local por la 
formación en nuevas tecnologías, el desarrollo de 
congresos y eventos científicos, la generación de un 
ecosistema de startups, un parque tecnológico con más 
de 600 empresas instaladas y casi 20.000 trabajadores 
y una Universidad comprometida en proyectos de 

investigación y emprendimiento generan el ecosistema 
ideal para generar ese polo de atracción de talento 
digital y corporaciones tecnológicas de alcance global al 
que, desde Dedalus estamos encantados de pertenecer 
y seguir potenciando su crecimiento.

La transformación digital demanda un nuevo 
enfoque en todos los sectores productivos, ¿Habéis 
identificado desde Dedalus cuáles son los retos a 
los que se enfrenta el sector salud? ¿En qué modo la 
compañía trabaja para darles respuesta?

El talento atrae al talento. Pienso que en Málaga 
lleNos encontramos ante un cambio de paradigma, un 
modelo de salud impulsado por el paciente y la 
información de valor, que abandona procesos reactivos, 
desconectados y repetitivos para avanzar hacia un 
modelo proactivo, colaborativo y personalizado, 
focalizado en el valor, la prevención y el bienestar. 

La transformación a través de la digitalización ayuda a 
poner al ciudadano en el centro del sistema sanitario y 
responder a los desafíos a los que se enfrenta el sistema: 
una sanidad orientada al valor, a la mejora de resultados 
en salud; que da voz al paciente; que potencia el 
conocimiento de los profesionales y evoluciona con 

servicios digitales; dirigida por datos y basada en 
medicina de precisión.

En Dedalus contamos con soluciones para ayudar a 
las organizaciones sanitarias a crear una plataforma 
digital de salud, consolidando un ecosistema que facilite 
la continuidad del proceso asistencial; una atención 
personalizada, integrada y conectada. Desarrollamos 
soluciones de inteligencia de datos, IA y gobierno del 
dato para optimizar los procesos de toma de decisión de 
todos los agentes, creando modelos de aprendizaje y 
mejora continua entorno a información de valor. 

Igualmente, contamos con soluciones para facilitar el 
empoderamiento y participación de los ciudadanos en la 
gestión de su salud, soluciones para los profesionales, 
optimizando el encuentro médico-paciente a través de 
capacidades de inteligencia cognitiva, soluciones para 
optimizar el diagnóstico y la gestión de imágenes con 
una visión global, soluciones para la patología digital, 
soluciones para permitir un modelo colaborativo, con un 
espacio virtual e integral de decisiones compartidas, 
soluciones para gestión de crónicos y monitorización de 
pacientes, entre otras. Un porfolio completo de soluciones 
para cualquier dispositivo asistencial de una red sanitaria 
(primaria, hospitales, sociosanitario), diseñado para 
proporcionar y crear valor en el sistema de salud.

Entrevista        Entrevista

Málaga cuenta con grandes 
atributos para convertirse 
en un polo de digitalización 
de referencia en Europa".
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Actualidad         Actualidad

Nace The Green Lemon, la nueva aceleradora de 
proyectos de Málaga TechPark
The Green Lemon de Málaga TechPark acoge un programa de aceleración y formación 
alrededor de la Inteligencia Artificial.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo 
Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), en 

colaboración con Málaga TechPark, ponen en marcha 
una iniciativa en torno a la Inteligencia Artificial que 
abarca tanto acciones formativas como la puesta en 
marcha de un programa de pre-incubación de 
proyectos empresariales en esta materia. Este 
programa está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo y forma parte del Plan de Formación y Empleo 
Tecnológico para la reactivación de los sectores más 
afectados por la Covid-19.

Al acto de inauguración asistió la concejala delegada 
de Innovación y Digitalización Urbana, el Director de 
EOI Andalucía, Francisco Velasco; el Director General 
de Málaga TechPark, Felipe Romera, y representantes 
de varias empresas tecnológicas.

En concreto, se lanza el primer curso de IA en 
modalidad mixta (online y presencial) para impartirlo en 
las instalaciones de The Green Lemon en Málaga 
TechPark y ya está abierto el plazo de inscripción para 
participar en el programa de pre-incubación disponible 
en www.eoi.es y www.polodigital.eu/formacion.

Programa de coworking ‘Málaga IA’

La primera edición de este programa de 
emprendimiento está centrada en el ámbito de la 
aplicación de Inteligencia Artificial y tendrá capacidad 
para 20 proyectos. Será un espacio de coworking fruto 
de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de 
Málaga, que cuenta con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, la Escuela de Organización Industrial y 
el Ayuntamiento de Málaga, así como con la 
colaboración del Málaga TechPark.

Esta iniciativa, que es gratuita para todos los 
participantes, contará con una fase formativa a dos 
niveles: un plan de talleres específicos para ayudar a 
los emprendedores a desarrollar y validar el modelo de 
negocio con metodologías ágiles adaptadas a la 
industria, así como para desarrollar las habilidades 
imprescindibles para ponerlo en marcha; y otra serie de 
sesiones en las que se trabajarán materias específicas 
del ámbito de actuación objetivo para el impulso y 
despegue de los proyectos del espacio de coworking.

Además, contará con 40 horas de mentorización 
individualizada para cada uno de los proyectos de la 

mano de expertos para diseñar el modelo de negocio y 
su posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional, así como una serie de eventos 
encaminados a potenciar el networking y compartir las 
mejores prácticas y un Investors Day para captación de 
inversores.

Formación en Inteligencia Artificial

El primer curso formativo que se lanza dentro del 
programa es ‘Curso de Inteligencia Artificial’, de 150 
horas de duración, gratuito y en modalidad 
semipresencial, que se enmarca en el programa de 
formación en digitalización y nuevas profesiones de las 
personas desempleadas de larga duración (Fondos 
POEFE). Entre otros, el curso tiene como objetivos:

- Identificar soluciones a problemas de negocio mediante 
diferentes técnicas de IA.

- Practicar de forma sencilla y gratuita la programación 
aplicada a problemas de negocio concretos.

- Entender qué es la Inteligencia Artificial, Machine 
Learning y Deep Learning y porqué surgen de forma 
exponencial hoy en día.

- Tener conocimiento básico de las arquitecturas 
necesarias para albergar el volumen de datos necesario 
para entrenar modelos de Inteligencia Artificial.

- Entender cómo los datos pueden ser privados o 
públicos y saber cómo gestionarlos adecuadamente.

El requisito principal para participar en estas 
formaciones es estar inscritos como demandantes de 
empleo y ser considerado desempleado de larga 
duración (estar desempleado 12 o más meses durante 
los últimos 18 meses) y, para su selección, se tendrán 
en cuenta la duración del desempleo, formación y 
experiencia previa y la actitud y la motivación, entre 
otras.

Las plazas iniciales son de 20 alumnos y las 
inscripciones pueden realizarse a través de la página del 
programa: www.polodigital.eu/malagaia
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Actualidad          Actualidad

Málaga ha vuelto a ser seleccionada por un 
líder tecnológico a nivel mundial para el 
desarrollo de su área de innovación. Tras el 

desembarco de Google en la ciudad, con su próximo 
centro de excelencia en ciberseguridad, ahora ha sido 
Vodafone la empresa que se ha decantado por Málaga 
para la instalación de su nuevo centro de innovación.

A finales de mayo, Vodafone anunció la elección de 
Málaga para la creación de su centro europeo de I+D+i, 
desde donde se desarrollarán soluciones tecnológicas 
y servicios digitales que después serán implantados por 
la operadora en todo el mundo. 

Este centro de innovación de Vodafone dará trabajo a 
más de 600 profesionales, un hecho en el que cabe 
destacar además la alta cualificación de perfiles 
demandados

En el proceso de selección, Málaga ha competido con 
otras siete capitales europeas. Los criterios que se han 
tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión final 
abarcan factores que van desde el estilo de vida al 
talento local, desde las infraestructuras a los servicios 
de la ciudad, sin olvidar la experiencia de otras 
empresas que ya están instaladas en las ciudades que 
aspiraban a albergar el nuevo centro de Vodafone. 

En este sentido, la opinión de otros líderes tecnológicos 
que ya trabajan en la ciudad y en Málaga techPark 
parece haber sido determinante.

El Centro de Innovación Vodafone permitirá a Málaga 
seguir siendo un referente nacional e internacional en 
la captación y promoción de proyectos empresariales, 
así como en la creación de productos y servicios 
basados en la innovación y las nuevas tecnologías. 

También promoverá la consolidación del sector 
tecnológico como principal punta de lanza de la 
economía andaluza.

Las principales autoridades locales, regionales y 
nacionales se han sumado a las felicitaciones por esta 
excelente noticia. Tanto el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, como el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, la ministra de Economía,  
Nadia Calviño, el consejero de Transformación 
Económica y presidente de Málaga TechPark, Rogelio 
Velasco, o el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
entre otras autordades, han hecho pública su 
satisfacción por este  logro de la ciudad, que la 
consolida como un polo de atracción de empresas 
tecnológicas de referencia en el ámbito internacional. 

Vodafone elige Málaga para la creación de su 
nuevo centro de innovación
La multinacional británica ha valorado especialmente la experiencia positiva de otras empresas 
internacionales ya instaladas en la capital malagueña.

Gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de 
Málaga e Iberdrola, Málaga TechPark ha visto 
ampliada sus infraestructuras para vehícuos 

eléctricos. Concretamente, se han incorporado dos 
nuevos puntos de recarga en las calles del parque 
Marie Curie (a la altura de las instalaciones de Altra) y 
la Avenida Juan López Peñalver (frente al edificio de 
oficinas conocido como 'El Nido').

La iniciativa forma parte de un proyecto impulsado por 
la Gerencia de Urbanismo y el área de Innovación 
Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, 
cuyo objetivo es la instalación y gestión de una 
treintena de puntos de recarga pública para vehículos 
eléctricos por toda la ciudad. Málaga TechPark ha sido 
uno de los entornos elegidos para la instalación de las 
primeras estaciones.

El parque incorpora a sus calles dos nuevos puntos 
públicos de recarga de vehículos eléctricos

Vodafone, una de las 
primeras empresas que 
se instaló en el parque
 
Hace más de 20 años, la operadora Vodafone 
decidió desembarcar en un recinto que, por 
aquel entonces, daba sus primeros pasos. El 
Parque Tecnológico de Andalucía se 
encontraba en su primera década de vida y 
aún no eran muchas las empresas que se 
habían sumado al proyecto. La apuesta de un 
líder tecnológico como Vodafone por  
instalarse en el Centro Tecnológico de 
Industrias auxiliares suponía, en ese arranque 
del parque, un auténtico espaldarazo para el 
crecimiento y  consolidación que experimentó 
posteriormente.
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Presentado en Transfiere el Instituto Ricardo Valle 
de Innovación (InnovaIRV)
Impulsado por el club Málaga TechPark Execs, este nuevo centro ‘Ricardo Valle de Innovación 
(InnovaIRV)’ rinde homenaje al Doctor Ingeniero en Telecomunicación malagueño, experto en 
electromagnetismo.

El centro de Innovación, Instituto Ricardo Valle 
de Innovación (InnovaIRV), presentado la 
pasada semana en Málaga durante la 

celebración del foro Transfiere 2021, recibe este 
nombre como homenaje al Doctor Ingeniero en 
Telecomunicación malagueño del mismo nombre. Las 
principales empresas de Málaga TechPark, así como la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la 
UMA y la propia tecnópolis, entre otras instituciones. 
han manifestado su intención de adherirse a esta 
iniciativa de transferencia tecnológica.

Ricardo Valle, fundador de la Escuela Técnica Superior 
de Telecomunicaciones de Barcelona y experto en 
electromagnetismo, es considerado una mente 

adelantada a su tiempo que tuvo la visión de articular la 
formacion en las más prestigiosas Universidades del 
Mundo, como el MIT o Carnegie Mellon de los más 
brillantes estudiantes de Ingeniería en 
Telecomunicaciones de España. Su legado vive en la 
formación de algunos de los más ilustres académicos, 
empresarios, directivos y autoridades del mundo de la 
tecnología mediante la creación de mecanismos e 
instituciones que perduran. Una historia vertebradora 
de este proyecto, personas, tecnología, progreso y 
ambición internacional.

El proyecto Instituto Ricardo Valle de Innovación 
(InnovaIRV) tiene como objetivo acercar la innovacion 
tecnológica de primer nivel mundial a las pymes 

españolas con un modelo inspirado en el Instituto 
Fraunhofer alemán, para ganar competitividad, escala, 
atraer inversiones y fomentar la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica que pretende alcanzar 
los 1500 millones de euros de inversión público-privada 
con un incremento de valor de las exportaciones por 
valor de 3.000 millones y los  900 empleos directos y 
más de y más de 3.000 indirectos en las empresas 
vinculadas.

La iniciativa pretende crear una red de nodos de 
innovación, el primero de los cuales estará en Málaga, 
centrado en tres áreas. 

- La primera de estas áreas tecnológicas es la 
microelectrónica, un campo crítico  para toda la 
industria española, como se ha demostrado con las 
consecuencias de la escasez de microcontroladores 
que ha llegado a paralizar industrias como la del 
automóvil. 

- Otro ámbito estratégico de la iniciativa es el de las 
tecnologías digitales, tales como 5G, ciberseguridad, 
inteligencia artificial y vehículo conectado (tecnologías 
disruptivas de amplio desarrollo en el Parque 
Tecnológico de Andalucía). 

- Por último, las tecnologías digitales aplicadas 
constiuyen la tercera de las áreas en las que se centra 
la plataforma. Hablamos de industria 4.0, sistema 
aeroespaciales y salud digital.

Este proyecto, que se articulará como un consorcio de 
colaboración privada-pública, pretende apoyar la 
reindustrialización, el crecimiento y el fortalecimiento de 
las empresas, asegurando su competitividad futura 
mediante innovación disruptiva, digitalización y 
sostenibilidad.

DEGRADADO SOBRE GAMA CROMÁTICA COMPLEMENTARIA

Logotipo secundario
*Uso preferible entornos digitales

05

Ricardo Valle
 
Ricardo Valle Sánchez (Málaga, 1934- 
Madrid, 2008) fue Dr. Ingeniero en 
Telecomunicación, un experto en 
Electromagnetismo que se formó en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid  y que fundó la 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona. 

Ricardo Valle fue un destacado artífice de 
la implantación en España de los 
modelos de transferencia de 
conocimiento entre universidad y 
empresa que existían en países como 
Estados Unidos, y todo un pionero en 
vislumbrar la importancia de las nuevas 
tecnologías y en apostar por métodos 
como el elearning.

Presentación de la inciativa en el marco del último Foro Transfiere

(Foto: ETSIT- UMA)
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Málaga TechPark y la Cámara de Comercio Británica 
organizan una jornada online sobre los últimos 
avances en 5G
Empresas líderes ubicadas en la tecnópolis malagueña comparten los proyectos en los que 
trabajan y que suponen la punta de lanza de esta tecnología.

La Cámara de Comercio Británica en España y 
Málaga TechPark desarrollaron a finales de 
mayo una jornada online sobre el estado de la 

tecnología 5G en España y el Reino Unido. Bajo el 
nombre ‘5G Powering Today and Tomorrow’, el evento 
puso el foco en el ecosistema de innovación puesto en 
marcha en Málaga TechPark en torno a esta tecnología.

Derek A. Langley, vicepresidente regional en Andalucía 
de la Cámara de Comercio Británica, y Felipe Romera, 
director de Málaga TechPark, abrieron la sesión 
resaltando la importancia de dar visibilidad al estado 
del arte en el ámbito 5G para la generación de 
oportunidades de colaboración tecnológica y 
empresarial entre los dos países. El evento contó 
también con la participación de Rogelio Velasco, 
consejero de Transformación Económica y presidente 
de Málaga TechPark; Hugh Elliott, embajador del Reino 
Unido; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Felipe Romera resaltó en su intervención el valor de 
iniciativas como el reciente Instituto Ricardo Valle de 
Innovación (InnovaIRV), cuya misión es equipar al 
ecosistema andaluz con una plataforma de innovación 
de tecnologías digitales, tales como el 5G, capaz de 
estimular la creación de nuevos servicios para la 
digitalización de la industria.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda  
moderada por José Manuel Suaña, Director de 
Innovación de Grant Thornton. El debate sirvió para 
conocer la experiencia de empresas de Málaga 
TechPark que trabajan en desarrollos pioneros 5G  
para aplicaciones en el vehículo conectado, la salud, 
las ciudades inteligentes o el sector aeroespacial, entre 
otros casos de uso. En la mesa participaron Juan 
Ramiro, de Ericsson; Fernando Hardasmal, de DEKRA; 
Joaquín Torrecilla, de Keysight; y Rafael Alcaide, de 
Vodafone; además de Mike Short CBE, Asesor 
Científico Jefe del Departamento de Comercio 
Internacional del Reino Unido.

Cerraron la jornada el embajador británico, Hugh Elliott, 
y el consejero de Transformación Económica, Rogelio 
Velasco, quien destacó el modelo de Málaga en cuanto 
a "cooperación entre actores privados y organismos 
públicos para probar las capacidades de 5G". A juicio 
de Velasco, Málaga TechPark constituye uno de los 
más importantes ecosistemas de innovación de 
España, con 60 empresas extranjeras, que representan 
el 35% del empleo total del parque y cuentan con 
profesionales de más de 30 nacionalidades. “Un 
ecosistema de talento digital donde unas 10.000 
personas están trabajando alrededor de las tecnologías 
digitales”, apostilló el consejero.

Actualidad       

APD organiza un encuentro sobre la transformación 
digital en las empresas
La sede social del parque acogió la jornada APDTalks 'Tecnología y transformación digital. 
Análisis y nuevos retos' con la empresaria Rosa García como ponente.

El pasado 20 de mayo, Málaga TechPark volvió 
a acoger, después de meses de confinamiento 
, un evento presencial en su sede social.

Organizado por la APD, (Asociación para el Progreso 
de la Dirección) en colaboración con Málaga TechPark, 
tuvo lugar el encuentro "Tecnología y transformación 
digital. Análisis y nuevos retos": La jornada abordó el 
estado actual de la transformación digital en nuestro 
país, y cómo la situación generada por la pandemia ha 
servido como acelerador de estas transformaciones.

El acto, presentado por Felipe Medina, Director Zona 
Sur de APD, y Felipe Romera, director de Málaga 
TechpPark, contó con Rosa García, presidenta y 
consejera de diferentes compañías en España (Mapfre, 
Sener y Tubacex).  

Rosa García compartió su experiencia en el mundo 
empresarial y analizó los factores que están operando 
en la transformación digital de las empresas de nuestro 
país, así como los principales retos a los que han de 
enfrentarse éstas. A su vez, expuso su visión sobre los 
avances que vamos a vivir en los próximos años y las 
tecnologías que más van a impactar en el mundo 
empresarial; unos cambios que se han visto acelerados 
a raíz de la pandemia.

   Actualidad

Felipe Romera, director de Málaga TechPark; Rosa García, presidenta y consejera de Mapfre, Sener y Tubacex; 
y Felipe Medina, Director Zona Sur de APD.
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La Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
establecerá nuevas líneas de impulso a la I+D+i 

del sector ferroviario tras asegurar la permanencia del 
Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF en Málaga 
TechPark. El BOJA ha publicado la cesión del edificio 
en el que actualmente se ubica, propiedad de la 
Agencia IDEA, para un plazo de al menos diez años. El 
espacio alberga también el clúster Railway Innovation 
Hub, referente internacional en innovación ferrroviaria y 
alta tecnología.

La permanencia en la provincia del CTF de Adif 
reforzará el ecosistema de innovación en tecnologías 
ferroviarias de Andalucía, tal y como pusieron de 
manifiesto la directora general de la Agencia IDEA, 
María Rueda; la delegada territorial de la Consejería en 
Málaga, Carmen Sánchez; la directora de Planificación 
Estratégica y Proyectos de ADIF, María Luisa 
Domínguez; y el presidente de Railway Innovation Hub, 
Juan Elizaga. En el transcurso de una visita, todas las 
partes destacaron el valor del sector ferroviario como 
ámbito de especialización de gran relevancia para 
Andalucía, con importantes capacidades para 
conformar un espacio de referencia de ámbito 
internacional.

Para la directora general de IDEA, “este encuentro 
confirma el inequívoco apoyo de Transformación 
Económica a este clúster ferroviario y la apertura de 
una nueva fase de impulso y colaboración”. “Confiamos 
- apuntó - en impulsar de manera conjunta nuevas 
líneas de trabajo tanto con ADIF como con las 
empresas que componen el clúster”.

El Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF) ha sido 
concebido como un espacio de innovación abierto, 
multidisciplinar y con presencia estable de grupos de 
investigación. Ubicado en el edificio Retse, el centro 
podrá mantener su actividad en Málaga gracias al 
acuerdo de cesión. El ente ferroviario había solicitado 
continuar ocupando el inmueble para desarrollar de 
forma específica iniciativas y proyectos de I+D en el 
marco de su Plan Estratégico 2030.

El clúster Railway Innovation Hub cuenta con 90 
empresas asociadas y oficina técnica en el Centro de 
Tecnologías Ferroviarias. Su misión es impulsar la 
tecnología y el conocimiento del sector ferroviario. El 
clúster desarrolla proyectos colaborativos de I+D, 
comercializa tecnología y know-how, promueve el 
emprendimiento y presta servicios especializados para 
compañías del sector. 

Transformación Económica impulsa la I+D+i del 
sector ferroviario tras ceder el edificio para el 
Centro de Tecnología de Málaga a ADIF
La cesión del edificio se hace por un plazo de, al menos, 10 años, para que siga albergando el 
Centro de Tecnologías Ferroviarias y el clúster Railway Innovation Hub.

Juan Elízaga, Presidente de Railway Innovation Hub, Carmen Sánchez, Delegada Territorial de Transformación Económica, 
María Rueda, Directora General de IDEA, y María Luisa Domínguez, Directora General de Planificación Estratégica de ADIF

El libro ‘Málaga, pasado y presente de una 
ciudad industrial’, publicado por Málaga 
TechPark y la Asociación en Defensa de las 

Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga 
(APIDMA) en colaboración con la Fundación Unicaja, 
se presentó a primeros de mayo en la sala Eduardo 
Ocón de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.

Felipe Romera, director general de Málaga TechPark; 
Francisco Cañadas, responsable de Publicaciones y 
Premios de la Fundación Unicaja; Francisco José 
Rodríguez Marín, doctor en Historia y profesor de la 
Universidad de Málaga; Antonio Santiago Ramos y 
Antonio Guzmán Valdivia, ambos coordinadores de la 
publicación, fueron los responsables de presentar el 
libro ante los asistentes al evento.

Felipe Romera, quiso agradecer a todos los 
responsables de APIDMA y a la Fundación Unicaja, el 
haber hecho posible la publicación de esta obra única. 
Del mismo modo, felicitó a los autores por sintetizar en 
este libro de forma muy sencilla y visual esa ‘relación 
industria-ciudad’ que permite entender cómo se ha 
desarrollado gran parte de la economía de esta ciudad 
en los últimos tres siglos.

En palabras de Antonio Santiago Ramos, este libro, 
escrito por siete autores, pretende dar una perspectiva 
global de cómo “una provincia se aúna y forma parte de 
ese proceso de actualización y dinamización de la 
economía”. 

Durante la celebración del acto los asistentes pudieron 
disfrutar de un pequeño recorrido por la historia de la 
industria local, repasando los nombres de sus 
principales protagonistas y las distintas olas de 
innovación.

Actualidad          Actualidad

‘Málaga, pasado y presente de una ciudad industrial’
 
El Parque Tecnológico de Andalucía, ahora conocido como Málaga TechPark, es uno de los 
factores más destacados de la urbe malagueña del siglo XXI. Sus más de 20.000 puestos de 
trabajo actuales pueden ser un parámetro de dinamismo de la ciudad andaluza en la actualidad. 
Pero Málaga ha tenido otras etapas de crecimiento industrial destacado que ha despertado 
admiración. 

Esta obra invita al lector a través de sus siete capítulos a recorrer la historia de la industrialización 
en Málaga desde el siglo XIX hasta la actualidad, en la que se hace también un repaso por la 
historia de Málaga TechPark. El libro, cuyo prólogo está escrito por el consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, bajo el 
título ‘La industrialización en Málaga, en perspectiva histórica’, incluye un texto de Francisco José 
Rodríguez, presidente de APIDMA, titulado ‘Ciudad industrial con distintos impulsos de 
crecimiento, separados por momento de declive’.

Málaga TechPark, APIDMA y la Fundación Unicaja 
presentan el libro ‘Málaga, pasado y presente de 
una ciudad industrial
La presentación del libro se celebró en la sala Eduardo Ocón de la Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina.
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Actualidad       

El club de directivos y 
empresarios del Parque 
Teconológico de Andalucía, 

denominado Málaga TechPark 
Execs, celebró a finales de mayo 
una nueva reunión. 

Como en ocasiones anteriores, el 
encuentro tuvo a una empresa del 
club como anfitriona. Esta vez, fue la 
compañía malagueña Torsa la que 
abrió las puertas de sus 
instalaciones a la celebración de la 
reunión del club. De esta forma los 
miembros del club refuerzan el 
conocimiento que tienen entre sí y 
fortalecen lazos de cara a posibles 
colaboraciones u oportunidades de 
negocio. 

Con más de dos décadas de 
experiencia, Torsa se ha convertido 
en una referencia nacional, con gran 

presencia internacional, 
desarrollando sistemas anticolisión, 
medición de vibraciones, sistemas 
de aseguramiento de calidad de 
envío o sensibilización industrial.

Málaga Techpark Execs está 
compuesto por medio centenar de 
empresas punteras del parque

La iniciativa del club arrancó a 
finales del mes de mayo, en plena 
crisis de la pandemia del Covid-19, 
y nació como un instrumento para 
potenciar los vínculos entre las 
empresas del parque y su 
capacidad de acción, así como para 
impulsar la I+D+i y el talento.

El club de directivos Málaga TechPark Execs se 
reúne en las instalaciones de Torsa 
La sede de la empresa malagueña Torsa ha sido el escenario de una nueva reunión del club de 
directivos y empresarios del parque. En su visita, han podido conocer más de cerca el trabajo 
que realiza esta compañía desde sus instalaciones en Málaga TechPark.

   Actualidad

Coincidiendo con el Día Mundial de Internet, el 
pasado 17 de mayo tuvo lugar el evento 
'Navarra Digital Territory', en el que participó 

Málaga TechPark.

El evento contó con la participación de Nadia Calviño, 
vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; y María Chivite, 
presidenta del Gobierno de Navarra, entre otras 
autoridades.

En la jornada se abordaon los avances en el 
ecosistema TIC de la región y sus retos futuros para el 
tejido productivo, y se repasaron diversos casos de 
éxito de ecosistemas de innovación en el ámbito 
nacional e internacional. En este sentido, Lourdes Cruz, 
directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de 
Inversiones de Malaga TechPark, explicó las claves 

principales que han hecho posible la consolidación del 
Parque Tecnológico de Andalucía como polo de 
atracción tecnológica, con la instalación de grandes 
empresas en su recinto.

Málaga TechPark participa en la jornada 'Navarra 
Digital Territory'

La Red de Organismos Intermedios del Sistema 
de Innovación de Transfiere 360 engloba a los 
parques científicos y tecnológicos, a las 

empresas del sector TIC, a los centros tecnológicos, a 
los clústeres y a las incubadoras de empresas, junto al 
Foro Transfiere 360º.

El objetivo de la Red de Organismos 360 es contribuir a 
la recuperación económica del país a través de un plan 
de acción coordinado para el fomento de las 
competencias digitales de los profesionales y la 
transformación digital de las empresas desde una 
perspectiva sostenible. 

Conscientes de las devastadoras consecuencias que 
supone la crisis económica que viene afectando a 
nuestro entorno desde el estallido de la pandemia, la 
Red de Organismos 360 se une para trabajar 
conjuntamente y así, multiplicar el impacto de cada 
una. De esta forma, ponen a disposición del gobierno 
su capilaridad en todo el territorio nacional para hacer 
llegar las políticas públicas de innovación, así como los 
fondos de recuperación a todas las empresas y 
entidades del país.

La primera acción conjunta de la Red de Organismos 
360 está relacionada con la iniciativa de una 'España 
Cibersegura', en respuesta a la convocatoria publicada 
por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. El objetivo de esta expresión de 
interés es proponer la creación de una marca común 
que represente una oferta estructurada, integral y 
sostenible de servicios de apoyo a la ciberseguridad 
empresarial.

En línea con esta solicitud, la Red de Organismos 360 
presentó una manifestación de interés que pretende 
elevar de forma considerable la cultura de 
ciberseguridad de la pyme española y además pone de 
manifiesto el arranque de la actividad de la Red. La 
información que se recopile mediante esta convocatoria 
tiene el objetivo de identificar ideas y propuestas para 
ayudar en la definición de las futuras líneas 
estratégicas en relación con los instrumentos de apoyo 
del Plan de Recuperación.

La Red de Organismos 360 está integrada por las 
siguientes entidades: APTE, AMETIC, FENAEIC, 
ANCES y FEDIT.

La Red de Organismos 360 aúna fuerzas para la 
recuperación económica con una iniciativa sobre 
ciberseguridad

Mariano Barroso, presidente de Torsa, dio la bienvenida a las empresas asistentes a la reunión
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Formación     

Talent Lab finaliza con éxito su programa formativo 
para conectar a los jóvenes con las empresas 
malagueñas más punteras

Talent Lab ha finalizado con éxito su etapa 
formativa con los jóvenes talentos de nuestra 
ciudad. Durante los  los días 5, 6 y 7 de mayo 

los participantes seleccionados estuvieron formándose 
con profesores de la escuela de negocios ubicada en 
Málaga TechPark, ESIC,  una oportunidad única en la 
que han podido coger impulso a nivel laboral. La 
iniciativa conjunta de Diario Sur y ESIC, en 
colaboración con la consultora Standby, persigue que el 
joven talento malagueño se quede en nuestra 
provincia, de la mano de empresas punteras como son 
Sinerba, EMT, Metro Málaga, Trops y Opplus, 
compañía instalada en Málaga TechPark. La actividad 
se basó en un programa formativo intensivo para que 
los 25 elegidos, de  entre 200 participantes, reciban las 
competencias y habilidades que demandan las  
principales empresas.

En esta iniciativa, no sólo participan los CEOs de las 
empresas Sinerba, EMT, Metro Málaga, Opplus y 
Trops, sino también los directores de recursos 
humanos de las mismas, que durante las tres jornadas 
evaluaron y seleccionaron a los alumnos que 
finalmente acceden a un puesto de trabajo con estas 
compañías. El alumnado procede de campos diversos, 
desde carreras técnicas como las ingenierías hasta 
profesionales del campo del marketing y la 
comunicación.

Durante las tres jornadas que duró el evento, los 
participantes adquirieron competencias, habilidades y 
conocimiento de diversas materias. Esta fase del Talent 
Lab estuvo cargada de 'muchos valores, mucha 
emoción y mucho Networking', como expresa, Ignacio 
de la Vega, Director del Campus de ESIC Málaga e 
impulsor, junto a Diario Sur, de esta iniciativa. 

El miércoles, Mar Cárdenas, docente de ESIC., expuso 
la manera de potenciar las habilidades comunicativas y 
las soft skills, y también se realizó una  dinámica con 
los CEOs y directores de recursos humanos de las 
empresas participantes. Xefa Lousa habló sobre la 
inteligencia emocional y Ana Morales recalcó la 
importancia de la comunicación eficiente para el éxito 
personal y la marca personal. La jornada terminó con 
Juan Ignacio Pérez Martín y su módulo “qué quieren y 
buscan las empresas”.

A lo largo del jueves, los alumnos desarrollaron, de la 
mano de José Luis Alonso, Xefa Lousa y Jorge Lucio, 
diferentes dinámicas sobre el trabajo en equipo y el 

ámbito digital; así como la importancia de la 
Transformación Digital y de la resolución de problemas 
en grupo, o “El  arte de hacer que las cosas sucedan”, 
impartida por Jacobo Paragues.

El último día participó el medallista olímpico y 
presidente del Comité Olímpico Español de Esgrima, 
José Luis Abajo. Los participantes tuvieron el honor de 
conocer a una leyenda del deporte, que habló sobre el 
éxito como parte del camino. Asimismo, tuvieron la 
oportunidad de conocer a profesionales como 
Francisco Javier González Galán, Juan Campos y 
Fernando Martín, y aprender de ellos a cómo afrontar 
los problemas con buena energía, creatividad e 
innovación y a aplicar el marketing a la búsqueda de 
empleo, respectivamente.

Tres días de intensa actividad formativa en donde los 
alumnos participaron en una oportunidad de 
empleabilidad con las mejores empresas de la 
provincia y en un entorno de aprendizaje diferente, muy 
práctico y totalmente aplicado a lo que demandan las 
empresas actualmente. 

La primera edición de este proyecto culminó con una 
gala de clausura en la sede de ESIC Málaga, en la que 
los participantes obtuvieron sus diplomas y se 
anunciaron los nombres de aquellos jóvenes elegidos 
para realizar unas prácticas en las empresas 
participantes.

En total, fueron cinco los seleccionados para iniciarse 
en el mundo laboral: Araceli Fernández (Opplus), 
Álvaro Raya (Metro Málaga), Javier Arias (Trops) y por 
último Alberto Fernández y Rubén García 
seleccionados para la EMT.

La Universidad de Málaga, a 
través Link by UMA, celebró 
los días 6 y 7 de mayo un 

evento virtual denominado 
#HackathonODS, enmarcado 
dentro del programa Social Change 
Makers. 

El programa Social Change Makers 
busca crear una  red de innovación, 
emprendimiento y empleabilidad 
que esté alineada con la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

La iniciativa tiene como objetivo 
captar el talento universitario 
comprometido con los retos 
contenidos en los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. El programa, 
lanzado en el mes de febrero, ha 
motivado la participación de más de 

450 estudiantes y casi 60 entidades 
de Málaga, que han aportado 
recursos, retos y necesidades no 
resueltas de naturaleza social o 
medioambiental y relacionadas con 
los ODS2030.

El hackathon celebrado en mayo 
sirvió para que los participantes 
planteasen soluciones a desafíos 
reales de las organizaciones 
adheridas al citado programa Social 
Change Makers.

   The  Green Ray

La plataforma colaborativa Voicit, proyecto ganador 
del Explorer Málaga Space

El programa Explorer ‘Jóvenes con Soluciones’, 
coordinado en Málaga por el Vicerrectorado de 
Innovación Social y Emprendimiento de la 

Universidad de Málaga (Link by UMA-TECH), Málaga 
TechPark y el Banco Santander, a través de Santander 
Universidades, ha seleccionado al proyecto Voicit como 
finalista y ganador de su primera edición de 2021.

El programa Explorer Málaga Space, dirigido por el 
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) 
como parte de Explorer XI (primera edición de 2021), 
lanzaba en enero esta nueva convocatoria para 
impulsar proyectos de jóvenes emprendedores 
malagueños con el objetivo de validar sus modelos de 
negocios. Más de 30 emprendedores de 17 proyectos 
han completaron con éxito este programa, en el que 
recibieron apoyo y formación durante 12 semanas.

De todos ellos, el proyecto que resultó vencedor fue el 
de Voicit, un SaaS de gestión de reuniones que utiliza 
Inteligencia Artificial. Su objetivo es mejorar la 
planificación y organización de las reuniones en el 

ámbito empresarial, la toma de notas manuales y 
automáticas, y la organización de los datos obtenidos 
tras la reunión. Cuenta con un equipo formado por tres 
emprendedores de las ramas de Ingeniería de Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Industrial.

Link by UMA celebra un hackathon virtual dentro del 
programa Social Change Makers
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Empresas         Empresas

Grupo Dedalus, empresa 
líder en soluciones de salud 
digital y diagnóstico, 

comunicó el pasado 1 de abril la 
finalización con éxito del proceso 
de adquisición del negocio global 
de TIC Salud de DXC Technology. 
Tras esta operación, Dedalus se 
convierte en una de las empresas 
de Tecnologías de la Información 
para la Salud más grandes del 
mundo, con una amplia cartera de 
soluciones de salud digital en las 
áreas clínicas y hospitalarias, 
atención primaria y social, sanidad 
conectada y coordinación de 
cuidados, diagnóstico y life 
sciences, entre otras.

Esta adquisición permite a Dedalus 
acelerar la transformación digital del 
ecosistema sanitario con 
capacidades de I+D ampliadas. 
Actualmente, la compañía trabaja 
con más de 6.100 hospitales y 

5.300 laboratorios en todo el 
mundo, y cuenta con más de 5.500 
profesionales en todo el mundo y 
uno de los equipos de I+D en salud 
digital más grandes de Europa, 
compuesto por más de 2.000 
personas, lo que se traduce en más 
del 35% de su plantilla.

Con la adquisición del negocio de 
TIC Salud de DXC Technology, 
Dedalus consolida su liderazgo en 
la industria de las tecnologías de la 
salud, con posiciones líderes de 
mercado en soluciones de gestión 
clínica y hospitalaria y de 
diagnóstico en Alemania, Italia, 
Francia, Reino Unido, Dinamarca, 
Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y 
España, así como una destacada 
presencia en el norte de Europa, 
Austria, Suiza, Brasil y varios 
países en Latino América, Oriente 
Medio y África, con presencia global 
en más de 40 países. 

Con esta adquisición, Dedalus 
puede expandir su negocio 
existente en los principales 
mercados europeos, así como 
expandirse a nuevos mercados en 
todo el mundo y establecer un 
equipo de gestión altamente 
cualificado, liderado por el CEO de 
Dedalus, Andrea Fiumicelli, y 
Giorgio Moretti, presidente de la 
compañía.

En España, Dedalus se ha 
convertido en una de las compañías 
líderes, especialistas en TIC Salud. 
La compañía ya cuenta con más de 
30 años de experiencia en el 
diseño, desarrollo e implantación de 
soluciones y servicios de 
tecnologías de la información para 
sanidad, y es el proveedor de 
soluciones de salud digital elegido 
por muchos de los principales 
prestadores de servicios de salud 
en España.

Dedalus adquiere el negocio de software sanitario 
de DXC Technology y refuerza su liderazgo global 
en TIC Salud
Con esta adquisición la compañía, que posee uno de los equipos de I+D en salud digital más 
grandes de Europa, refuerza su presencia en Málaga TechPark.

La multinacional sueca 
Ericsson, que según la 
prestigiosa consultora Gartner 

es la empresa líder a nivel mundial 
en el 5G, presentó, en el marco del 
5G FORUM 2021, la iniciativa ‘ES5: 
An open 5G Innovation Platform in 
Málaga TechPark’.

El proyecto, impulsado por Ericsson 
de la mano de Vodafone, Dekra, 
Keysight, Málaga TechPark y la 
Universidad de Málaga, tiene el 
objetivo de "implantar una red 
experimental 5G en Andalucía que 
se convierta en un entorno abierto 
de innovación para incentivar el 
desarrollo de nuevos casos de uso 
en verticales que se consideren 

estratégicos dentro del ecosistema 
local", como señala Juan Manuel 
Melero, director del Centro I+D de 
Ericsson en Málaga.

En la presentación, el director de 
Málaga TechPark, Felipe Romera, 
subrayó su deseo de que esta 
infraestructura 5G favorezca el 
progreso de las relaciones con la 
Universidad y entre las distintas 
empresas y proyectos que 
desarrollen esta tecnología. En este 
sentido, explicó el origen del centro 
de innovación Instituto Ricardo 
Valle de Innovación (InnovaIRV), 
impulsado por el club Málaga 
TechPark Execs, como nodo para el 
desarrollo de grandes proyectos de 

tecnologías digitales, como el 5G, 
entre las empresas de este 
ecosistema, y para la transferencia 
de conocimiento entre el mundo 
universitario y el empresarial. 

Así pues, el proyecto denominado 
‘ES5: An open 5G Innovation 
Platform in Málaga TechPark’ se 
presenta como un complejo de 
investigación y desarrollo que 
facilite el desarrollo colectivo de las 
tecnologías 5G. El objetivo 
primordial de esta iniciativa es crear 
y dotar al ecosistema de Málaga 
TechPark, y al de las empresas que 
forman InnovaIRV, de una 
plataforma abierta de innovación 
5G de referencia en Europa.

Ericsson implantará una nueva nueva red 
experimental 5G en Málaga TechPark para el 
desarrollo del vehículo conectado, ciudades 
inteligentes y otros casos de uso
El objetivo de esta iniciativa, en la que participan también Vodafone, Dekra y Keysight, es dotar 
al ecosistema de Málaga TechPark, y al de las empresas que forman InnovaIRV, de una plataforma 
abierta de innovación 5G de referencia en Europa.
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La startup malagueña HRider, con sede en 
Málaga TechPark, ha sido seleccionada por el 
nuevo ‘unicornio’ tecnológico europeo, Personio, 

para complementar su software de gestión de personal y 
talento de las pymes europeas. Con esta nueva alianza, 
HRider aportará su tecnología a la empresa tecnológica 
alemana, valorada en más de 1.4 billones de euros, 
dando lugar al ‘todo en uno’ más completo del mercado.

Así, Personio ampliará su oferta actual de Recursos 
Humanos, que abarca la digitalización de procesos 
como son la contratación, registro de jornada, 
ausencias y vacaciones y gestión documental con la 
solución tecnológica de HRider, especializada en el 
diagnóstico en tiempo real y desarrollo del talento, la 
evaluación del desempeño, feedback 360º y clima 
laboral.

HRider y Personio ofrecen una solución tecnológica en 
la nube, cubriendo las necesidades que las empresas 
necesitan para liderar estos procesos y hacerlos 
accesibles a organizaciones de entre 10 y 2.000 
empleados, empoderando así a los profesionales, 
contribuyendo a su bienestar y al impulso de las 
personas que forman parte de las compañías. Para 
ello, ambas ponen a disposición de sus clientes 
herramientas que favorecen el éxito empresarial 

gracias a la introducción de elementos de gestión y 
estrategia en el área de Recursos Humanos: 
digitalización de sus procesos de gestión y estrategia 
gracias al desarrollo de talento, al impulso de iniciativas 
que favorezcan la cultura corporativa y el feedback 
360º más especializada del mercado. Las dos 
soluciones se ofrecen como SaaS (Software as a 
service) en modalidad de pago por empleado de 
manera integrada para sus clientes.

Empresas          Empresas

Personio se alía con la startup de Málaga TechPark 
HRider para ofrecer una solución de RR.HH.

Con más de dos décadas de experiencia, Torsa 
se ha convertido, desde su sede en Málaga 
TechPark, en una referencia nacional, con 

gran presencia internacional.

Actualmente, el 50% de la facturación de Torsa procede 
de proyectos en mercados exteriores, principalmente 
en Latinoamérica, para el sector minero, y en Europa, 
para el sector farmacéutico. Las principales claves de 
diferenciación empresarial de Torsa son la 
adaptabilidad y personalización de productos y 
servicios. Por ello, el I+D ha sido y es un pilar básico en 
su crecimiento. El principal objetivo de Torsa pasa por 
seguir creciendo en los próximos años, a través del 
desarrollo de nuevos productos innovadores y de la 
entrada en nuevos mercados de Asia y Norteamérica.

Torsa ha recibido el apoyo de Extenda en su trayectoria 
internacional. En este sentido, la compañía malagueña 
ha utilizado recientemente el servicio de Consultoría de 
Estrategia y Acción Internacional. “Formamos parte de 
este programa y valoramos muy positivamente el 
servicio. Quedamos muy contentos con la consultoría, 
ayudándonos en puntos clave”, comenta Juan Raúl 
Santana, director técnico en Torsa.

Torsa dará el salto a los mercados asiático y 
norteamericano

L empresa malagueña instalada 
en Málaga TechPark,   
Ingenia, ha lanzado su propio 

bootcamp con el objetivo de formar 
talento cualificado que desarrollen 
su carrera profesional en la 
compañía. 

El sector TIC reclama cada vez más 
programadores especializados y 
expertos en ciberseguridad para 
responder un aumento de la 
demanda de profesionales en las 
empresas de base tecnológica, 
debido a que la pandemia ha 
acelerado la transformación digital 
de las empresas y entidades. En 
este contexto de crecimiento de 
empleo tecnológico, nace Ingenia 
Bootcamp Experience. 

Según explica, Jesús Ortega, 
director financiero del Grupo 
Ingenia y responsable de esta 

iniciativa, “se trata de  una apuesta 
innovadora que permite al  talento 
joven acceder al mundo laboral con 
contratos sostenibles en el tiempo y 
planes de carrera en tecnologías 
punteras y servicios especializados. 
Una experiencia que comienza con 
formación tecnológica  y 
capacitación en habilidades 
blandas para tratar con los clientes 
y trabajar en equipo con 
metodologías ágiles, y continúa con 
la integración de los participantes  
en una empresa tecnológica líder 
con proyectos en  clientes de todos 
los sectores”.

Ingenia Bootcamp Experience se 
basa en cursos intensivos de 
formación especializada en formato 
aula virtual con un modelo práctico 
de proyectos, entregas y evaluación 
que simulan al 100% la experiencia 

profesional de ejecución de 
contratos con clientes. El alumnado 
será tutelado y mentorizado, con 
reuniones con los equipos de 
trabajo y seguimiento personalizado 
de su asimilación de conocimientos. 

La gran novedad que aporta esta 
iniciativa formativa profesional es 
que habilitará a los que superen los 
contenidos para ser empleados del 
grupo Ingenia, de forma que el 80% 
de los participantes que adquieran 
los conocimientos mínimos 
establecidos, recibirán una oferta 
laboral. Junto a este contrato 
laboral, recibirán otras 4 semanas 
de formación bonificada, así como 
otras ventajas determinadas 
contractualmente, como plan de 
carrera con incrementos mínimos 
salariales, formación en habilidades 
blandas e idiomas. 

Ingenia lanza su propio bootcamp para formar 
talento joven’
Ingenia Bootcamp Experience nace para responder a la demanda del sector TIC que reclama 
programadores especializados y expertos en ciberseguridad..

Equipo de HRider
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Málaga TechPark ha 
participado en la primera 
reunión virtual del 

proyecto europeo ‘Innoinvest’ 
dirigido a pymes que se encuentren 
en proceso de lanzamiento de 
productos o tecnología innovadora 
(I+D). El objetivo general del 
programa es apoyar a 
emprendedores a impulsar sus 
proceso de negocio y desarrollar 
herramientas que mejoren los 
métodos de inversión de las 
pequeñas y medianas empresas, 
especialmente facilitando la 
cooperación de las pymes con 
empresas corporativas.

El proyecto, impulsado por la 
Comisión Europea en el marco del 

programa Horizonte 2020, es 
desarrollado por el consorcio 
formado por Málaga TechPark junto 
al Poznan Science and Technology 
Park de Polonia, el WISTA Science 
and Technology Park de Berlin-
Adlershof, el Tallinn Science Park 
Tehnopol de Estonia, y otros 
parques europeos también socios 
de la IASP.

En este primer encuentro virtual se 
ha expuesto el plan de trabajo y 
metodologías que se desarrollarán 
a lo largo del año que tiene de 
duración el proyecto, junto con el 
papel de los socios. En este 
periodo, los parques tecnológicos 
mostrarán su papel como agencias 
innovadoras de sus empresas. 

Trabajarán en el desarrollo de 
herramientas de apoyo en los 
procesos de internacionalización e 
inversión para las soluciones 
innovadoras  de las empresas 
participantes para garantizar la 
mejor calidad en la selección de las 
pymes y su personal de gestión y 
propuestas.

Málaga TechPark organizó 
el pasado 25 de mayo un 
seminario web sobre 

oportunidades de colaboración con 
la Jinan Innovation Zone en China 

El evento contó con la presencia 
del Sr. WANG Bo, presidente de la 
Cámara de Comercio e Inversiones 
de China en España y director 
general de la sucursal española del 
China Construction Bank;  Jan 
Menke Hopma. representante 
europeo de la Jinan Innovation 
Zone; y Sebastian Valcic, del 
Departamento de Promoción de 
Inversiones de Jinan Innovation 
Zone.

Por parte de Málaga TechPark 
intervino Sonia Palomo, Directora 
de Transferencia de Tecnología y 
Relaciones Internacionales.

La Jinan Innovation Zone es una de 
las zonas económicas de más 
rápido crecimiento en China. 
Abarca un área de más de 320 
kilómetros cuadrados, con más de 
30.000 empresas, y se divide en 
sectores industriales específicos: 
salud, TIC, equipos inteligentes e  
infraestructuras innovadoras.

Este hub  conecta a 16 
universidades, colegios y un gran 
número de instituciones científicas 

Según un ranking oficial publicado 
por el ministerio chino de Industria y 
Tecnología de la Información, esta 
zona de innovación ocupa el puesto 
undécimo de las 168 zonas de 
desarrollo económico en el país, y 
el  primer puesto en la provincia de 
Shandong, donde se encuentra.

La Jinan Innovation Zone tiene una 
de las tasas de crecimiento 
económico más altas de China en 
los últimos años, llegando a superar 
cifras anuales de 100 mil millones 
de RMB (la moneda digital china) 
en tasas de crecimiento del PIB.

Internacional          Internacional

Málaga TechPark culmina el proyecto europeo 
‘Recycling Business Models’ con todos los objetivos 
alcanzados

En abril tuvo lugar la última reunión del proyecto 
europeo Recycling Business Models, 
coordinado por Málaga TechPark, junto a los 

parques tecnológicos de Johanneberg (Suecia) y 
Alentejo (Portugal). Han sido 15 meses intensos y 
atípicos debido a la situación sanitaria, durante los 
cuales se han conseguido los objetivos planteados 
inicialmente. El proyecto se clausuró oficialmente 
durante el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en una mesa redonda sobre proyectos e 
iniciativas en el campo de la transición energética y 
economía circular.

Las acciones previstas en el proyecto contemplaron la 
creación de varias herramientas que permiten definir 
una metodología y una estrategia específica para 
impulsar especialmente la creación de nuevas 
oportunidades de negocio para las PYMEs basadas en 
la Economía Circular.

Tres principales productos han sido diseñados en el 
marco de Recycling Business Models.

En primer lugar, se elaboró una guía de buenas 
prácticas en parques científicos y tecnológicos en el 
ámbito de la economía circular (desde infraestructuras, 
a gestión de residuos, y desde iniciativas empresariales 
a planes estratégicos.)

Tambiñen, se realizó un manual sobre oportunidades 
en el ámbito de la economía circular para  pymes.

Y por último, se ha completado una recopilación sobre 
el estado actual de implementación de la Economía 
Circular en parques científicos y tecnológicos con 
sugerencias para erstablecer mapas de economía 
circular.

Málaga TechPark participa en el proyecto europeo 
‘Innoinvest’ dirigido a pymes innovadoras’

Málaga TechPark y la Embajada de Rumanía en 
España organizan un encuentro virtual sobre 
oportunidades de cooperación tecnológica

El pasado 21 de abril tuvimos el primer 
encuentro virtual con la Embajada de Rumanía 
en España. El evento, celebrado en formato 

de seminario online, estuvo orientado a conocer más 
sobre el ecosistema TIC y las posibilidades de 
cooperación que ofrece Rumanía, y reunió a más de 40 
empresas y a entidades dinamizadoras de ambos 
países.

Abrieron la jornada Lulia Schnecker, consejera de la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
Rumanía en España; Sonia Palomo, Directora de 
Transferencia de Tecnología y Relaciones 
Internacionales de Málaga TechPark; y Gabriela 
Dancău, Embajadora de Rumanía en España.

A continuación, intervino Bianca Muntean, PhD, 
Coordinadora de Transilvania Digital Innovation Hub, 
que habló del mercado rumano y de las oportunidades 
del sector TIC/digitalización en el mismo.

El webinar sirvió también para conocer casos de éxito 
de empresas tecnológicas rumanas. Compartieron su 
experiencia Andreea Marcu, Director de Marketing de la 
empresa rumana de software AROBS; Georgina Lupu 
Florian, Directora General de Wolfpack Digital 
(desarrollo de aplicaciones); y .Razvan Sima, Director 
General de RF Meters (desarrollo de soluciones 
innovadoras).

Una jornada para trazar puentes de colaboración 
con la Jinan Innovation Zone de China
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