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a constitución durante el pasado mes de enero
de la Fundación Instituto Ricardo Valle de
Innovación (InnovaIRV) constituye un hecho
relevante que marcará el futuro de Málaga TechPark y
de la Málaga tecnológica de los próximos años.
InnovaIRV tiene entre sus objetivos la vertebración de
la Málaga tecnológica, primero a través del club de
empresarios del parque, Málaga TechPark Execs, y
luego a través de proyectos conjuntos liderados por las
empresas y con amplia participación de los grupos de
investigación de la Universidad de Málaga.
También se pretende que sea un instrumento para la
atracción de empresas al parque y una forma de
desarrollar start-ups fruto de los propios proyectos que
se desarrollen y de las tecnologías que en ellos se
utilicen. Además, quiere llegar a ser una nueva forma
de propiciar la innovación entre las empresas en base
al desarrollo de grandes proyectos empresariales en
cooperación con otros ecosistemas del país, en
colaboración con AMETIC, que es la patronal de las
empresas digitales de España. En su ambición está el
incrementar la innovación privada de este país que
tanto se necesita.
Málaga está siendo cada día más un referente entre los
polos de innovación españoles y esto hace que
numerosas empresas extranjeras instalen sus centros
de desarrollo de tecnologías digitales aquí y esto
provoca que el crecimiento de Málaga TechPark en

particular y de la ciudad de Málaga en general, sea
cada vez más importante. Los datos relativos al
comportamiento de Málaga TechPark durante 2021, así
lo atestiguan.
Málaga TechPark creció durante el año anterior un
9,32% en el empleo, lo que representan 1.895 nuevos
trabajadores y un total de 22.238, y un aumento de la
facturación de las empresas e instituciones del parque
de un 10,5%, hasta superar los 2.300 millones de
euros.
Fruto de esta visibilidad como ciudad tecnológica se
traduce en la visita recientemente de numerosas
autoridades españolas y extranjeras con el objetivo de
conocer nuestro ecosistema y poder establecer nuevos
lazos de cooperación, entre los que destacan las visitas
de la vicepresidenta primera del Gobierno de España,
Nadia Calviño; la consejera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la
Generalitat Valenciana, Carolina Pascual; la consejera
de Presidencia y AAPP y vicepresidenta de la ciudad
Autónoma de Melilla, Gloria Rojas; el ministro de la
Presidencia del Govern de Andorra, Jordi Gallardo; y
más de 60 representante extranjeros de parques y
otras instituciones en Transfiere, entre otros.
La Málaga del futuro, sin duda, estará muy ligada al
desarrollo tecnológico de la ciudad y su Málaga
TechPark.

El parque en datos
Málaga TechPark cerró 2021 con un incremento en la facturación del 10,5%
con respeto al año anterior, superando los 2.300 millones de euros; y con
un aumento del 9,32% en el empleo, alcanzando los 22.238 trabajadores
(1.895 empleados más). El pasado ejercicio se saldó con 624 empresas
radicadas en el parque de 19 países diferentes.
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de empresas tecnológicas, la mayor
oferta hotelera, museística o de
congresos con el mayor potencial de
crecimiento del Sur de Europa.
Desde 2000, la provincia ha duplicado
su PIB per cápita y 2021 fue, según
Analistas Económicos de Andalucía,
la provincia andaluza que más creció,
con el 6.9% .
El eje Ayuntamiento-UMA-Málaga
TechPark es clave en las noticias del
ecosistema innovador, pero son las
empresas, las más de 600 que
tenemos, las que están haciendo
mediante una apuesta decidida por la
inversión, la innovación y la
colaboración la parte del león, con
esos más de 20.000 trabajadores en
el sector y un crecimiento muy
importante de las exportaciones.
Solo las empresas del Club Málaga
TechPark Execs manifestaron interés
en invertir mas de 430M/€.
Qué factores entiende usted
como claves para que suceda lo
que está sucediendo en la ciudad?

Ezequiel Navarro

CEO de Grupo Premo y presidente de Innova IRV y
del Club de Directivos Málaga TechPark Execs
La clave de lo que está sucediendo en Málaga es el trabajo
conjunto de una generación de líderes, junto con el alcalde de la
ciudad, el rector de la UMA y el director de Málaga TechPark
El año 2022 se presenta cargado de muy buenas
noticias para el ecosistema innovador de Málaga,
¿esperaba una explosión así en nuestra ciudad?

de 3 décadas de apuesta por la innovación, la formación,
la tecnología, la estabilidad política y la colaboración entre
instituciones público-privadas, así como la inversión en
nuestro entorno, que transciende a la ciudad. La famosa
isócrona de una hora que define el Dr. Alfonso Vegara de
Fundación Metrópoli, que va desde mi pueblo, Bobadilla,
al Norte; hasta el de mi bisabuelo, Vélez, al Este; y por el
Oeste hasta Marbella, incluye un ecosistema de más de
1 millón de personas conectadas a Málaga y al TechPark
por vías naturales y grandes ejes de comunicación. Esa
isócrona reúne a una de las comunidades más diversas:
multinacionales, multiculturales, la mayor concentración

Si uso la falsa modestia te diría que no y que ha sido
una sorpresa, pero la verdad es que hace ya muchos
años que defendemos que en la era de la 4ª y 5ª
Revolución Industrial las personas serían, por encima de
todo, la clave, que el acceso a personas con conocimiento
determinaría las dinámicas económicas de las ciudades.
En plena Covid, hace dos años, dejamos por escrito en un
artículo en RRSS que Málaga saldría mucho mejor de la
crisis, puesto que se estaban cristalizando los resultados
4

Hay una generación de líderes que
llevan años trabajando juntos, el
alcalde, el rector y el director del
parque. Eso genera confianza.
También hay una generación de
líderes empresariales que hemos
crecido en Málaga TechPark desde
becarios, hasta ser hoy accionistas,
propietarios o directivos. Eso genera
admiración mutua y confianza. Hay
unos cuantos centenares, incluso un
millar de expertos de primer nivel

mundial en áreas como la IA, redes de
telecomunicaciones, ciberseguridad,
certificación,
los
componentes
electrónicos, el software, la fabricación
avanzada o robótica.
Hay una serie de empresas
multinacionales que, lejos de cerrar y
marcharse en tiempos de crisis, han
ido potenciando lo mejor de sus
filiales malagueñas, como Ericsson,
Dekra, TDK, Denso (antes Fuijitsu) o
Accenture. Esto genera estabilidad y
confianza. Hay una distancia lo
suficientemente grande de la Junta
de Andalucía y del Gobierno de
Madrid como para que las iniciativas
que se tomen no dependan de ellos
para avanzar, pero si las apoyan se
multiplican sus resultados. Hay
excelentes servidores públicos en
innovación en el Ayuntamiento y sus
instrumentos, desde Promálaga al
Polo y Fycma, y hay que destacar el
impulso de Susana Carillo al
liderazgo de la ciudad en innovación.
Empatar con Dublín en el segundo
puesto a nivel Europeo no se ha
valorado suficientemente. Es un gran
hito. Nos reconocen más fuera que
en nuestra comunidad o en nuestro
país.
Solo
recientemente
en
Barcelona y País Vasco han
empezado a mirar qué tiene de
singular el modelo de Málaga, que
son las personas.
¿Cuáles son los próximos pasos
a seguir dentro del Club de
Directivos?

Ezequiel Navarro
Nacido en la pedanía antequerana de Bobadilla,
Ezequiel Navarro es Ingeniero Electrónico por la
Universidad de Málaga.
Actualmente es el consejero delegado de Grupo
Premo, una empresa española multinacional
especializada en la fabricación y comercialización
de componentes electrónicos para automoción,
entre otros sectores.
Además, es el actual presidente del Club de
Directivos Málaga TechPark Execs y de la
Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación,
Innova IRV.
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En un club se hace lo que deciden
sus socios y en este no es distinto.
Nos ocupan la colaboración, el talento,
las tendencias tecnológicas y de
innovación, el rol de la Universidad a
largo plazo en el “longlife learning”, la
imagen
y
conocimiento
del
ecosistema. Empezamos ya con
píldoras formativas diseñadas e
impartidas con la UMA para capacitar
a nuestros profesionales, estamos
colaborando en el arranque del Digital
Eye de la UMA, vamos a contar al
mundo lo que hacemos las empresas
del TechPark para que sepan, cuando
suben a un avión o usan un aeropuerto,
que hay una empresa malagueña que
se llama Aertec que desarrolla esos
servicios. También para que sepan
que hay empresas que desarrollan
tecnologías avanzadas en renovables
o minería, como Torsa; para que
conozcan que en IA para lenguaje
natural, en optimización de redes de
telecomunicación,
en
servicios
avanzados de certificación o en
sistemas de alimentación para
satélites de la ESA o la NASA hay
empresas del parque que son líderes
mundiales.
La campaña “made by Málaga Tech
Park” se centrará en lo que hacemos.
Usted también preside la
Fundación Instituto Ricardo Valle
de Innovación, cuya puesta en
marcha ha supuesto un gran hito,
¿qué retos afronta Innova IRV en
sus inicios?

Actualidad

Entrevista
Hemos sido calificados como outsiders del sistema de
innovación, porque no somos una OPI (pero tenemos
tres), no tenemos muchos doctores (pero tenemos
cientos), no nos centramos en la investigación, sino en
la innovación y tenemos lo que ningún otro centro tiene:
decenas de empresas comprometidas económicamente
y colaborando para hacer proyectos de innovación
juntas. El reto más importante es que Junta de Andalucía
y Gobierno de España se comprometan de manera
recurrente con un proyecto tan innovador como este,
liderado por primera vez por las empresas en lugar de
las administraciones.

estratégicamente situada para tener confidencialidad
con los fabricantes de vehículos y a escasos 40 minutos
de Málaga. Salud Digital, con proyectos dirigidos a la
mejora de la experiencia de usuario, pensados por y
para el profesional de la salud, que implica a nuestros
hospitales de referencia y dirigido por un VP como
Antonio Hurda, que tiene en su mente cómo es el sistema
sanitario, y un hospital tan complejo como nuestro
Hospital Regional. Colaboraremos en Ciberseguridad,
área dirigida por Bernardo Quintero de Virus Total
(Google) en el escudo digital de Andalucía, una
infraestructura clave para la protección de los activos
digitales y de los ciudadanos y empresas de nuestra
comunidad. En Economía Circular, el proyecto eCity,
que dirige el VP Rafael Sánchez de Endesa, tiene ya
más de 25 empresas implicadas en modelos de
generación de energía, comunidades energéticas y
economía de 0 residuos. Y así un largo etcétera.

Son muchas las empresas y entidades que se han
apuntado al reto de Innova IRV como patronos.
Desde su presentación, ¿ha habido muchas
propuestas de adhesión? En caso afirmativo, ¿tienen
previsto incorporarse pronto a la Fundación?
Además de las ya anunciadas, que suman más de 20
grandes empresas, hemos articulado un mecanismo
para que las pymes se puedan incorporar de una manera
más digerible para su economía y sus recursos. Además,
acabamos de recibir la buenísima noticia de que Trops
se suma para iniciar un área clave en la innovación y la
transformación del sector agro alimentario, sumándose
a Famadesa y a otras muy relevantes en proceso.

Pensando en un futuro a medio-largo plazo,
¿cuáles son los objetivos que pretende conseguir la
Fundación?
Innova IRV debe crear mas de 3000 empleos directos
e indirectos, 100 empresas de base tecnológica y
mejorar el ranking de la UMA en patentes PCT, además
de aumentar en 3.000 millones la contribución al PIB de
Andalucía en 10 años.

La digitalización del sector agro, con la aplicación de
robótica, sensórica e inteligencia artificial, cambiará el
campo y veremos cada vez más telecos e informáticos
en nuestros pueblos. Las ganancias en ahorro de agua
y en eficiencias de gestión que aportan empresas como
Trops pueden transformar nuestra Málaga rural y fijar
población y trabajo de calidad al campo.

Momento de la reunión del Consejo de Administración del parque.

Málaga TechPark aumenta su facturación en un
10,5% en 2021, hasta superar los 2.300 millones
El empleo aumentó en el parque un 9,32%, alcanzando los 22.238 trabajadores (1.895 empleados
más). Además, el pasado ejercicio se saldó con 624 empresas radicadas en el parque, de las
cuales 62 son entidades extranjeras de 19 países diferentes.

Tenemos mucha confianza en que Telefónica se sume,
ya que tiene un rol relevante, especialmente su filial
Telefónica Tech, en la que hay grandes profesionales del
mundo de la IA y la ciberseguridad trabajando ya en
Málaga, además de su importante apuesta con el
Ayuntamiento por Escuela 42, una iniciativa clave para
cualificar en programación a cientos de profesionales,
no necesariamente con formación universitaria.

M

álaga TechPark (PTA) cerró 2021 con un
incremento en la facturación del 10,5% con
respeto al año anterior, superando los 2.300
millones de euros; y con un aumento del 9,32% en el
empleo, alcanzando los 22.238 trabajadores (1.895
empleados más). Además, el pasado ejercicio se saldó
con 624 empresas radicadas en el parque, de las que
62 son entidades extranjeras de 19 países diferentes.
Estos son los datos más relevantes que se han dado a
conocer en el Consejo de Administración, presidido por
el consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco.

¿Cuáles son las líneas estratégicas a seguir por la
Fundación a partir de ahora?
Nuestras líneas estratégicas son de nuevo las que
plantean nuestros patronos y colaboradores. Tenemos 8
vicepresidentes que cada uno dirige una línea
estratégica. Inteligencia Artificial, con un proyecto de
primer nivel con casi 300M de inversión, que plantea que
las empresas tengan capacidad de parametrizar sus
soluciones verticales y con aplicaciones transversales a
todos los sectores, como salud, industria y agro. Vehículo
Conectado, que plantea la puesta al día de las
infrastructuras de pruebas, un circuito en el que validar
las tecnologías y vehículos del futuro en una zona

En la reunión, Velasco ha asegurado que “los
resultados de 2021 ponen de manifiesto la buena
marcha y el buen trabajo realizado en la tecnópolis, que
afronta en este 2022 un año clave para su expansión”.
“Este balance es el mejor reclamo para seguir
atrayendo nuevas firmas y proyectos”, ha añadido.
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El pasado ejercicio se incorporaron al parque firmas
relevantes como las españolas Hispasec y Konecta y
las extranjeras Westermo (Suecia), Talan (Francia),
Hicron (Polonia), RedZinc (Irlanda) y Darwin (Reino
Unido).
De acuerdo con el balance y según el análisis por
sectores, se consolida como el de mayor peso el
segmento TIC (Electrónica, Información, Informática y
telecomunicaciones), que representa el 34% del
conjunto de empresas, el 60% del empleo y el 49% de
la facturación global. Le sigue el bloque constituido por
Ingeniería, Consultoría y Asesoría, con el 13% del
empleo.
La inversión total realizada en Málaga TechPark en el
año2021 ascendió a 15,5 millones, de los que seis
millones (39%) son de carácter público, quintuplicándose
así la dotación destinada en 2020, mientras que la
iniciativa privada aportó 9,5 millones (61%).
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En materia de I+D, los recursos de las empresas y de
las instituciones instaladas en el Parque Tecnológico de
Andalucía dirigidos a esta finalidad se sitúaron en casi
95 millones de euros, lo que representa un ascenso del
6,83% con respecto a 2020. De igual modo,
experimentó un alza del 7,03% el número de
empleados dedicados a la investigación y desarrollo.
También se ha producido un ascenso en la inyección
de ayudas públicas a I+D, concretamente fue un
26,57% mayor, con un resultado final de 6.516 millones
de euros.

desarrollo de software, en el que trabajarán unos 100
profesionales. También es relevante el proceso en el
que está inmerso el Grupo Ariteas, que supone la
construcción de dos edificios, uno de los cuales estará
listo en mayo, y que dotarán al parque de oficinas y
naves industriales de alta calidad para acoger
proyectos empresariales en torno a la industria 4.0.
Este año arrancará también una actuación dirigida a los
trabajadores de la tecnópolis, que viene de la mano del
Grupo LAR y Primonial, con una inversión prevista de
12 millones. Se trata de un proyecto pionero en
España, que brindará soluciones habitacionales a los
usuarios del parque, con un edificio que integre
espacios comunes y servicios comunitarios. Y para dar
cobertura al ecosistema emprendedor de todo el
territorio español, Caixabank abrirá en Málaga
TechParck un nuevo centro DayOne, su división
especializada en empresas tecnológicas y sus
inversores que contribuirá a conectar talento y capital.

En cuanto al porcentaje de ocupación, el recinto ha
alcanzado en el ejercicio 2021 el 95,3% de la superficie
edificable, lo que supone un crecimiento del 3,3%
respecto del año anterior.
ACTUACIONES RELEVANTES EN EJECUCIÓN
El consejero de Transformación Económica ha puesto
de manifiesto las acciones más relevantes que se están
llevando a cabo en el PTA y que, a su juicio, permiten
“afianzar a Málaga TechPark como polo tecnológico e
innovador”. En ese contexto, se ha referido a la
constitución a principios de este año de la Fundación
Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), que tendrá
una contribución decisiva en la transformación del
tejido productivo de Andalucía y Málaga en un nuevo
modelo inteligente, sostenible e innovador. Al respecto,
Rogelio Velasco ha señalado que, con la incorporación
del parque a Innova IRV como colaborador, “se
reforzará la alianza estratégica ya iniciada para seguir
avanzando en el impulso de proyectos de I+D+I y la
promoción de la cooperación empresarial en el ámbito
de la tecnología y la innovación”.

eCITYMÁLAGA
Igualmente, en el ejercicio 2021 se puso en marcha en
el PTA el proyecto #eCityMálaga, junto al Ayuntamiento
de Málaga y Endesa y con el apoyo de la Junta. Esta
iniciativa pretende impulsar un modelo de ciudad
inteligente a la vanguardia de la innovación en energía
renovable, transporte sostenible, edificación eficiente,
datos abiertos e infraestructura digital. A finales de año,
esta acción logró sumar la adhesión de 90 entidades
públicas y privadas, entre empresas, universidades,
asociaciones y fundaciones.

La vicepresidenta y ministra de Economía Nadia
Calviño visita Málaga TechPark
La titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mantuvo un encuentro
con empresarios del parque y de la Fundación Innova IRV.

L

a Vicepresidenta del Gobierno y titular del
Ministerio
de
Asuntos
Económicos
y
Transformación Digital, Nadia Calviño, visitó
Málaga TechPark el pasado 31 de enero y mantuvo un
encuentro con los empresarios del parque y de la
Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova
IRV, en el edificio The Green Lemon.
En el acto intervinieron el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, el rector de la Universidad de Málaga, José
Ángel Narváez y el director general de Málaga
TechPark, Felipe Romera.
De la mano del Vicerrector de Empresa, Territorio y
Transformación Digital de la Universidad de Málaga,
Javier López Muñoz, la ministra conoció de primera
mano el proyecto Digital Eye Observatory, que la UMA
lleva a cabo con el apoyo de Málaga TechPark.
Por su parte, el presidente de Innova IRV, Ezequiel
Navarro, expuso a la vicepresidenta los pormenores de

la iniciativa que se ha puesto en marcha con la
Fundación y las líneas de actuación y objetivos a
conseguir a través de ella.
Además, la ministra de Economía tuvo la oportunidad
de presentar ante los empresarios los avances del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno, centrándose en la comunidad andaluza. Así,
la vicepresidenta invitó a los presentes a remar todos
en la misma dirección para lograr los objetivos
comunes.
Previamente a este encuentro, la ministra visitó las
instalaciones del Grupo Premo en la tecnópolis.
"Es impresionante el ecosistema de empresas
tecnológicas concentrado en Málaga TechPark. Es un
gran ejemplo de colaboración público-privada, polo de
innovación y talento", puntualizó la titular de Economía
del Gobierno de España tras su visita al parque
malagueño.

Por otro lado, Málaga TechPark asumió el año pasado
la coordinación de la Red Iberoamericana de Parques
Científicos y Tecnológicos, junto a la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), impulsora de la
iniciativa.

Al margen de esa iniciativa, el próximo mes Málaga
TechPark finalizará la construcción del edificio
Rosalind, dirigido a la instalación de nuevas empresas
en
el
recinto.
Ello
se
complementará con el inicio de la
tramitación para construir otros
dos, con una inversión prevista
de casi diez millones, destinados
a seguir albergando firmas
innovadoras.
En lo que respecta a actuaciones
promovidas por la iniciativa
privada radicada en la tecnópolis,
resalta el proyecto que está
desarrollando la multinacional
alemana Dekra con el nuevo
'hub' global de tecnologías
digítales. Se trata de un nuevo
equipo de Dekra Digital dedicado
a
plataformas
digitales
y

La vicepresidenta se reunió con los empresarios de Málaga TechPark.
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Se presenta la Fundación Instituto Ricardo Valle de
Innovación, Innova IRV, un centro tecnológico de
investigación aplicada e innovación tecnológica
El centro, que se especializará en las áreas de microelectrónica, tecnologías digitales y
economía circular, tiene como fundadores a la Consejería de Transformación Económica, el
Ayuntamiento de Málaga, Mayoral, Fundación Sando y Grupo Myramar.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, ha agradecido a Mayoral, Sando y Myramar su
implicación en la creación de esta fundación, así como
al conjunto de entidades y empresas colaboradoras. Ha
subrayado que la puesta en marcha de este proyecto
es un paso más en la larga trayectoria de la ciudad
vinculada a la innovación, que comenzó hace ya casi
dos décadas con su inclusión como uno de los ejes de
la planificación estratégica. De la Torre ha recordado
que Málaga es un referente como ciudad demostradora
de proyectos innovadores de ámbito nacional e
internacional y ha puesto en valor Innova IRV ya que
“la administración debe ser palanca de cambio para la
transformación económica y favorecer que las
empresas locales puedan continuar especializándose
en sectores que les permitan competir a escala global,
atraer talento y generar empleo cualificado”. Igualmente
ha destacado que “la fórmula de la colaboración público
privada nos permite caminar junto al tejido empresarial
y sumar esfuerzos en la misma dirección”. De la Torre
se ha mostrado convencido de las oportunidades que
esta fundación ofrecerá no solo a la ciudad, sino a
Andalucía y España por su apertura a todo el país".
El presidente de la Fundación, Ezequiel Navarro, ha
resaltado que “la Fundación es un instrumento para la
colaboración de las empresas y la puesta en valor del
ecosistema de innovación”. “La clave es conectar con
el mercado con innovaciones que creen valor y
empleo”, ha subrayado.

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación nace como una colaboración público-privada.

E

l alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y
el consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco, han presentado la Fundación
Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), que
nace con el objetivo de transformarse en un centro de
investigación aplicada e innovación, orientado a la
microelectrónica, las tecnologías digitales y la
economía circular.
Los fundadores de Innova IRV son la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, el Ayuntamiento de Málaga, Mayoral,
Fundación Sando y Grupo Myramar.
También intervinieron en el acto el rector de la UMA,
José Ángel Narváez; el presidente de Innova IRV
Ezequiel Navarro; el director de Málaga TechPark,
Felipe Romera; y el presidente de Ametic, Pedro Mier.
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Según ha asegurado Rogelio Velasco, “Innova IRV es
una nueva apuesta firme por la innovación y la
transferencia de conocimiento en nuestra región”.
Esta actuación, ha apuntado, “se enmarca en la
política de transformación económica impulsada por el
Gobierno andaluz, en la que es fundamental la
colaboración público-privada”. El titular económico
andaluz ha querido recalcar que “Innova IRV" nace
con el propósito de convertirse en un centro de
referencia en el avance de tecnologías altamente
demandadas por el mercado, en investigaciones
avanzadas de alto potencial, tecnologías que, además
de aportar beneficios a la sociedad, ayudará a la
modernización del tejido productivo andaluz,
mejorando
la
competitividad,
la
proyección
internacional de nuestras empresas, la atracción de
inversiones y la generación de nuevas iniciativas
empresariales.

Entre las entidades que iniciaron este proyecto se
encuentran Accenture, Premo, Dekra, Google, Aeorum,
Tupl, Endesa, Tinamica, Simon, Top Digital, Málaga
TechPark, Ametic, Orange, Ericsson, Vodafone, Esesa,
Aertec, Bic Euronova, Famadesa, Unicaja, Universidad
de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad de
Granada, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga
y Diputación de Málaga.

renovable excedentaria entre edificios en una misma
zona o microgrid, o gestionar las recargas itinerantes
de vehículos eléctricos.
¿EN QUÉ CONSISTE INNOVA IRV?
La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación se
configura como una fundación privada que nace como
una oportunidad para vertebrar el ecosistema de
innovación con la definición de un nuevo modelo en la
relación y en el desarrollo de los proyectos de las
empresas y la Universidad. Un nuevo modelo de
transformación para desarrollar e integrar a largo plazo
los esfuerzos conjuntos de innovación tecnológica
basada en el conocimiento, así como su puesta en
valor y como un paradigma para que Andalucía lidere la
transformación económica a través de las deeptech, la
digitalización y la industria.
Entre los objetivos de Innova IRV están el generar un
efecto tractor en la economía española de manera
sostenida, acometer en profundidad la transformación
verde y digital, contribuir a la creación de empleos de
alto valor añadido y maximizando el impacto de
capacidades de I+D+i desarrolladas por el centro,
alcanzando los 930 empleos directos de alta
cualificación y 2.084 empleos indirectos en 2026.

Se trata de un centro tecnológico de investigación
aplicada e innovación tecnológica orientado a tres
áreas vinculadas y de alto potencial de desarrollo y
aplicación a mercado de las siguientes tecnologías:
Microelectrónica y, de forma más específica,
microprocesadores; Tecnologías Digitales, que recogen
la Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Vehículo
Conectado, 5G+; y Tecnologías Digitales aplicadas
alrededor de la industria 4.0, Sistemas Aeroespaciales,
Salud Digital y Economía circular.

El proyecto cuenta también con el respaldo de Ametic,
la patronal representante del sector de la industria
tecnológica digital en España, que cuenta entre sus
asociados con empresas de todos los tamaños, como
grandes empresas globales de TI, Telecomunicaciones,
Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales, empresas
líderes en transformación digital, así como
asociaciones de un sector clave para el empleo y la
competitividad, con un importante impacto en el PIB
nacional.
Con la puesta en marcha de esta fundación se
pretende afianzar la colaboración de las empresas
tecnológicas con el conocimiento aportado por la
Universidad de Málaga, junto con la Universidad de
Granada y de Sevilla, que introducirán el concepto de
flexibilidad con ejemplos como compartir la producción

Momento de la presentación de Innova IRV.
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Málaga TechPark, presente un año más en Transfiere
poniendo en valor su proyección internacional
Entidades y parques de países como Turquía, Estonia, Georgia, Argentina, Portugal, India,
Francia y Alemania, colaboradores de Málaga TechPark, han visitado Transfiere en esta edición.

eCityMálaga presenta a las empresas de Málaga
TechPark los retos para 2022
Entre las actuaciones anunciadas destacan la creación de una academia de economía circular, la
implantación de un servicio de car pooling o la instalación de la primera comunidad energética.

E

l proyecto eCityMálaga ya tiene definidas las
primeras actuaciones a desarrollar durante este
año para conseguir convertirse en la primera
Ciudad Circular en 2027. Para ello, los grupos de
trabajo del proyecto han definido durante sus primeros
meses de vida las principales líneas estratégicas sobre
las que trabajarán para alcanzar un entorno
ecoeficiente en energía, agua y materiales, y basado
en el eco-diseño, mediante la extensión de los ciclos de
vida de sus recursos, que pasarán a ser compartidos y
100% renovables, buscando el objetivo de cero
emisiones y cero residuos.
En este sentido, durante la primera asamblea de las
entidades adheridas al proyecto, que tuvo lugar en el
edificio The Green Lemon, se presentaron a las más de
50 entidades presentes en la jornada, entre adheridas e
interesadas en colaborar, las principales actividades
que se empezarán a desarrollar en el corto y medio
plazo.
Entre las iniciativas previstas destaca la creación de
una Academia de Economía Circular, con la finalidad de
generar un ecosistema que fomente el conocimiento y
la aplicación de los principios de Economía Circular a
las empresas interesadas y a su actividad económica,
así como el impulso de las compras circulares que
promueva un sistema económico más circular. 
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En el ámbito de la movilidad cabe destacar la
implantación de servicios de autobuses compartidos y
de car pooling como medidas para mejorar la
circulación de vehículos y su impacto medioambiental.
En cuanto al sector de la energía, se impulsarán las
primeras comunidades energéticas locales mediante la
instalación de plantas fotovoltaicas en zonas de
aparcamientos, que ofrecerán puntos de recarga de
vehículos eléctricos. Se comenzará el despliegue de la
digitalización de la red de distribución para adaptarla a
los nuevos usos de la generación distribuida.
Por otro lado, en la gestión de residuos está previsto,
entre otras actuaciones, la creación de islas ecológicas
que potencien la separación en origen de los residuos
mediante la agrupación de los diferentes tipos de
contenedores de residuos existentes para evitar el
desplazamiento a puntos dispersos.
Dentro de las acciones previstas para la protección de la
biodiversidad del parque se contempla el estudio de las
aves autóctonas vs invasoras presentes en este entorno.
En la capa digital del proyecto, se pondrá en marcha la
iniciativa Centesimal del Ayuntamiento de Málaga para
conocer la salud estructural de 218 edificios de la ciudad
y mejorar su eficiencia energética y monitorizar los
niveles de contaminación y de ocupación.

Los invitados internacionales de Málaga TechPark en lafoto de familia.

M

álaga TechPark ha tenido una marcada
presencia en Transfiere 2022, el principal
encuentro de I+D+i del Sur de Europa para
compartir conocimiento científico y tecnológico,
promover la innovación y conectar ciencia y empresa;
que se ha celebrado en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (FYCMA) los días 16 y 17 de
febrero.

Instituto Ricardo Valle de Innovación’ fue el título del
panel en el que han participado Ezequiel Navarro, de
Grupo Premo y presidente de Innova; Antonio de la
Pietra, director general en el Centro de Tecnología
Avanzada de Accenture y vicepresidente de Inteligencia
Artificial de la Fundación; y Belén Jurado, directora de
ESESA, y Pedro Mier, presidente de AMETIC, ambos
patronos de Innova IRV.

El director del parque y presidente del comité
organizador de Transfiere 2022, Felipe Romera, fue el
encargado de abrir el acto inaugural del evento con la
exposición de datos y novedades que ha tenido la cita
este año.

Felipe Romera, presidente de APTE y director de
Málaga TechPark, participó en la ponencia ‘Cómo
mejorar la Transferencia de Conocimiento en España’.

También el primer día tuvo lugar la celebración de la
reunión de Málaga TechPark Execs, en la que se
constató la adhesión de una nueva empresa, Idneo.
Además, dentro del marco de Transfiere tuvo lugar la
firma de la adenda de los parques participantes en el
programa APTENISA, puesto en marcha por APTE y
ENISA, y en el que la tecnópolis malagueña participa.
La segunda jornada arrancó con la presentación de la
Red de blockchain y registro de entidades innovadoras
de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías
Disruptivas (DISRUPTIVE), de la que el parque asume
la presidencia en estos momentos. A continuación se
presentaron ‘Algarve Tech Hub Summit’ y ‘Systems
Thinking and other keys to innovate in highly complex
contexts’, dos proyectos que cuentan con la
colaboración de Málaga TechPark.
Málaga, centro tecnológico de referencia: Fundación

Transfiere ha contado también con la presencia de la
Eurada, la Asociación Europea de Agencias de
Desarrollo, con la que el parque colabora
estrechamente.
Además, estuvieron presentes en Transfiere 2022
invitados por Málaga Techpark: Zeta Group, gestión de
inversiones (Georgia); NTI Projects & Construction
Management, Gestión de proyectos y servicios de
ingeniería civil (Georgia); Parque Tecnológico del
Algarve (Portugal); Asociación de Empresas TIC del
Algarve. (Portugal); Italian Trade Agency (ICE); Cámara
Franco-Española de Comercio e Industria (Francia);
Heimdall Technologies (Estonia); Greenbond Meter
(Argentina); GITA, Agencia de Tecnología e Innovación
de Georgia (Georgia); Agencia TIC internacional
(Georgia); Technology Park Brno (República Checa);
Marmara Teknokent Inc (Turquía y la Embajada de
India en España (India).
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AMETIC otorga su VIII Medalla de Oro a Felipe
Romera, director de Málaga TechPark

El Gobierno valenciano se interesa por el ecosistema
innovador andaluz

La Medalla de Oro de AMETIC premia a personas ejemplares de la industria digital que gracias a
su talento, esfuerzo y valores han contribuido al desarrollo de esta industria en España.

Una delegación del Gobierno de la Generalitat Vlenciana encabezada por la consejera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual,ha visitado Málaga TechPark.

A

METIC, la patronal de la industria digital española,
ha concedido su VIII Medalla de Oro al ingeniero,
Felipe Romera, actual director de Málaga
TechPark y presidente de la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en
reconocimiento a su aportación a la industria digital
española durante toda su extensa carrera profesional y
por hacerlo de forma ejemplar con un afán de construir a
través del conocimiento y la colaboración con todo el
ecosistema público y privado.
El acto de entrega de la distinción se ha producido
durante el Mobile World Congress en Barcelona.
A lo largo de su trayectoria profesional, Romera ha
desempeñado, con éxito, cargos de alta responsabilidad
en el área de innovación a nivel nacional e internacional,
tanto en el sector privado y en el público, lo que le ha
convertido en una de las personas que mejor conoce el
entorno de la tecnología y la innovación en España.
Siempre destacando por su visión de futuro y su
capacidad de crear ecosistemas de trabajo colaborativos
y creativos.
Dirige, desde sus inicios en 1990, el Málaga TechPark y
desde 1998 es presidente de la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) que
engloba a 8.000 empresas y entidades.

Ha formado parte del Consejo Asesor para la Ciencia y
la Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en
representación de la APTE, entre los años 2001 y 2004.
Además, ha sido presidente de la Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía (RETA) desde su constitución
en abril de 2005, hasta el año 2015.
Este reconocimiento de AMETIC premia la contribución
de grandes profesionales al desarrollo del sector, pero
también premia los valores que estas personas
representan como el talento, el esfuerzo, la generosidad
y la colaboración abierta y honesta.
Por ello, Pedro Mier ha reconocido la importante
contribución de Romera a la industria digital destacando
sus valores personales y profesionales. En este sentido,
el presidente de AMETIC ha señalado que “El espíritu
emprendedor de Felipe Romera es inspiración para todo
el sector y para todos aquellos que le conocen. Su
experiencia, su visión, su generosidad, su cercanía y su
optimismo han convertido a Felipe en todo un referente
en nuestra industria. De su extensa trayectoria me
gustaría destacar su gestión ejemplar del Parque
Tecnológico de Andalucía y de sus más recientes
proyectos su aportación a la puesta en marcha, hace
apenas unas semanas, de la Fundación Instituto Ricardo
Valle de Innovación, INNOVA IRV”.

Momento de la visita de la consejera a las instalaciones de DEKRA.

U

na delegación del Gobierno valenciano
encabezada por la consejera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital,
Carolina Pascual, ha visitado Málaga TechPark para
conocer tanto este polo tecnológico como el
ecosistema innovador andaluz y su capacidad tractora
de la economía andaluza. El secretario general de
Empresa, Innovación y Emprendimiento de la
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía, Pablo Cortés, ha acompañado a estos
representantes de la Comunidad Valenciana, entre los
que se encontraba también la secretaria autonómica de
Universidades, Carmen Beviá, en su visita a las
instalaciones, programada para dos días y que ha
incluido en la agenda a DEKRA o The Green Ray. Este
encuentro ya se repitió el verano pasado cuando una
representación del parque malagueño viajó a tierras
valencianas.
Cortés y Pascual han compartido experiencias con el
fin de favorecer el impulso de sus dos modelos de
implantación tecnológica, considerados punteros en
el conjunto nacional. También han explorado
fórmulas de colaboración para proyectos de futuro y
para acciones conjuntas entre universidad y parque
encaminadas a reforzar la transferencia de
conocimiento y la creación de empresas.
Cortés ha trasladado a la consejera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital “la
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dinamización y fortalecimiento del ecosistema
innovador que conforman los parques tecnológicos
en Andalucía, donde la Administración, la empresa,
la innovación y la universidad van de la mano”. A su
juicio, estos espacios son ejes estratégicos para
fomentar actividades económicas avanzadas desde
el impulso de la innovación y el emprendimiento y
desde el apoyo de los clústers, al tiempo que ha
subrayado que constituyen “el destino para la
atracción de inversores y proyectos empresariales”.
Asimismo, ha señalado que la posible coordinación
entre las dos regiones, con ecosistemas similares,
“permite abrir interesantes vías de trabajo que
redundará en la mejora de ambos modelos y en su
posicionamiento a nivel nacional”.
El secretario general ha incidido en que Málaga
TechPark es “una pieza fundamental en la red de
parques con la que cuenta Andalucía, que ha
seguido siendo, pese a la pandemia, eje de tracción
de nuevas iniciativas estratégicas de alto valor
añadido que generan empleo, dinamizan sectores
prioritarios y mejoran la competitividad”. A su juicio,
este parque se ha consolidado como “uno de los
ecosistemas de innovación más importantes de
España y un escaparate para la captación de
proyectos estratégicos”. Una capacidad de captación
que ha hecho extensible a Málaga, teniendo en
cuenta su elección como destino de importantes
iniciativas como las de Google, Dekra o TDK.
15

Actualidad

Actualidad

Málaga TechPark acogió dos intensas jornadas de
actividades y talleres de la Mobile Week Málaga
La primera edición de esta iniciativa se desarrolló del 9 al 12 de diciembre en la capital con el
objetivo de acercar la innovación tecnológica a través de diferentes actividades para poder debatir
y experimentar sobre el impacto de la transformación digital.

D

el 9 al 12 de diciembre tuvo lugar en la
capital la Mobile Week Málaga, cuyo objetivo
fue acercar la innovación tecnológica a través
de actividades para debatir y experimentar sobre el
impacto de la transformación digital. De esta forma,
Málaga TechPark, entidades y empresas del parque
participaron con talleres, conferencias y actividades
para toda la familia en el edificio TheGreenLemon.
El día 9 tuvo lugar una de las jornadas de 'Ciencia y
Tecnología en Femenino', organizadas por la
tecnópolis con la colaboración de la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE.

Málaga TechPark y Melilla establecen lazos de
colaboración en torno a las tecnologías digitales

Además, la empresa Accenture promovió un taller de
Flutter, un SDK de código fuente abierto de desarrollo
de aplicaciones móviles creado por Google.
Por último, el IES Campanillas llevó a cabo un taller

de análisis forense en dispositivos móviles.
Durante el día 10, Ericsson tomó el mando junto con
Vodafone para desarrollar una jornada sobre
'Conectividad e Inteligencia Artificial' y 'Desarrollo
sobre
plataformas
de
innovación
5G',
respectivamente.
DEKRA Testing and Certification desarrolló la actividad
'Conducción conectada, automatizada y autónoma en
ciudades inteligentes', que incluyó una visita al circuito
de pruebas que la empresa tiene en las instalaciones
de Málaga TechPark.
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos
de España, APTE, celebró la primera Asamblea de la
plataforma DISRUPTIVE y, por último, Accenture
celebró un Workshop de Apps de Mobile.

Una delegación de la ciudad autónoma se desplazó a las instalaciones del parque para conocer
de cerca su funcionamiento, visita que devolvió la tecnópolis unas semanas más tarde.

E

de Hacienda, Dunia Almansouri Umpierrez; y el
presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Víctor
Antonio Gamero

Durante la reunión se pusieron sobre la mesa posibles
colaboraciones entre la ciudad autónoma y la
tecnópolis malagueña y, además, la consejera trasladó
al director del parque, Felipe Romera, las propuestas
de los empresarios melillenses sobre el desarrollo del
sector tecnológico en Melilla.

Romera aseguró que las tecnologías digitales son las
que llevan todo el desarrollo económico, no solo de
Málaga, sino de aquí y de cualquier otro lugar. Además,
aseguró que son las que generan más empleo, son una
nueva forma de trabajar y son personas trabajando
alrededor de un ordenador y pueden vivir y trabajar en
Melilla.

l pasado mes de enero visitó MálagaTechPark
una delegación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla compuesta por la consejera
de
Presidencia
y Administración
Pública
y
Vicepresidenta Primera, Gloria Rojas; y el director
general de la Sociedad de la Información de la ciudad
autónoma, Pablo Martínez Catalán

De esta forma, tan solo unas semanas más tarde una
delegación de Málaga TechPark conformada por su
director, Felipe Romera; la subdirectora de Área de
Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes,
Natalia Pérez; y la subdirectora de Transferencia de
Tecnología y Relaciones Internacionales, Sonia
Palomo, visitaron la Ciudad Autónoma de Melilla para
fortalecer vínculos y conocer y potenciar el proyecto de
la futura Ciudad Universitaria que se quiere levantar en
la ciudad autónoma.

“La idea es colaborar para que Melilla pueda crecer de
forma importante alrededor de las tecnologías
digitales”, afirmó Felipe Romera durante su visita.

En la visita se reunieron con el presidente del Gobierno
de Melilla, Eduardo De Castro González; la consejera
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Málaga TechPark obtiene la licencia para construir
cuatro edificios nuevos en la ampliación
Los inmuebles, cuyo diseño a corrido a cargo de Salvador Moreno Peralta, supondrán una
inversión de 15 millones de euros y se levantarán sobre parcelas colindantes. Los edificios
tendrán 58 plazas de aparcamiento en sótano y 23 en exterior.

Nace la Cátedra Mujer y Tecnología ‘Hedy Lamarr’,
con la colaboración de Málaga TechPark y de varias
de las empresas del parque

L

a Universidad de Málaga, a
través de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de
Telecomunicación, ha puesto en
marcha la Cátedra Mujer y
Tecnología ‘Hedy Lammar’, cuyos
principales objetivos son el fomento
de actividades que contribuyan a la
participación de las mujeres en la
tecnología;
contribuir
al
empoderamiento de la mujer en las
empresas tecnológicas; así como
incrementar su presencia en las
titulaciones de este sector.

Momento de la presentación de la Cátedra.

Esta cátedra, que está dirigida por la
catedrática
de
Ingeniería
de
Comunicaciones, María del Carmen Aguayo Torres, ha
contado con la participación de Málaga TechPark en su
puesta en marcha, así como con la colaboración de
varias empresas del parque, como son Accenture,
Dekra Testing and Certification, Ericsson España,

M

álaga TechPark ha recibido el visto bueno de
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Málaga para construir cuatro edificios
nuevos de oficinas con un valor de inversión de 15
millones de euros.

Los cuatro inmuebles contarán con un total de 6.209
metros cuadrados construidos, aunque solo computan
en términos de edificabilidad 3.779 metros de techo.
Cada parcela dispone de 3.166,18 metros cuadrados de
suelo.

Los inmuebles están diseñados por el arquitecto
Salvador Moreno Peralta y tienen caracterícticas
parecidas. Además, se edificarán sobre parcelas
colindantes.

La novedad se produce apenas unas semanas después
de que Málaga TechPark recibiese la aprobación inicial
por parte del Ayuntamiento de la ciudad para el plan
mediante el que el parque proyecta ampliarse en casi
580.000 metros cuadrados, garantizando un crecimiento
que pretende atender hasta 50.000 trabajadores, lo que
supone más del doble de los que hay actualmente.

Esta aprobación se produce después de que el parque
solicitase el permiso en julio del año pasado. Así, el
proyecto ha superado los trámites sectoriales,
incluyendo el informe a favor de Seguridad Aérea.
Entre las muchas características que tienen estos
edificios, destaca el hecho de que todos dispondrán de
58 plazas de aparcamiento en sótano, a las que hay que
sumar 23 más en zona exterior. De este modo, estas 81
plazas superan a las 76 a las que obliga actuamente el
Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de
Málaga (PGOU).
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Dentro de esta reserva de suelo, 207.640 metros
cuadrados se destinan a oficinas de I+D+i, a los que
sumar otros 30.818 metros para usos hotelero,
comercial, cultural y residencial. Otros aspectos
destacados son los 133.385 metros que se disponen
para áreas libres, los 38.400 metros de sistemas locales
de comunicaciones y los 43.804 metros de zonas de
aparcamiento público.

Keysight Technologies y Avanade, además de Google
Ireland Limited -miembro del Club de Directivos Málaga
TechPark Execs- y Metro Málaga, que actúan todas
como mecenas de la misma. Además, participan en
esta iniciativa la Escuela de Informática, la de
Ingenierías Industriales y el MECYT.

El clúster de las ciudades inteligentes, del que forma
parte Málaga TechPark, nombra nueva directiva

E

l Clúster Smart City, asociación que representa
a la industria española de las ciudades
inteligentes y que tiene sede en Málaga
TechPark, ha nombrado recientemente a la nueva
directiva que regirá la entidad al menos durante los
próximos cuatro años.
El nuevo equipo estará liderado por Vito Epíscopo Solís,
en
representación
del
Grupo
Trevenque.
La
vicepresidencia continúa ocupada por la Universidad de
Málaga en la persona de su Rector, José Ángel Narváez.
Permanecen asimismo en sus cargos el secretario general,
Martín Carrillo y el tesorero, Juan Ramón Cuadros.
El resto de miembros lo componen vocalías en
representación de Endesa, Telefónica, Iberdrola,
AENOR, Málaga TechPark, SIFDI, HRCS, Cibernos,
TOP Digital, Neuromobile Marketing y CITD
Engineering Technologies. En esta nueva directiva se
encuentran representados todos los sectores y
tamaños de asociados presentes en la entidad.
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El Centro de Innovación Digital AIR-Andalusia, del que
es miembro Málaga TechPark, se presenta como un
espacio de transferencia y formación en IA y robótica

L

a rectora de la Universidad de Granada, Pilar
Aranda; el consejero de Transformación
Económica,
Industria,
Conocimiento
y
Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio
Velasco; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; y el
presidente de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo
Cuerva; han presentado el Centro de Innovación Digital
Andaluz AIR-Andalusia, del cual es miembro Málaga
TechPark, junto a representantes de todas las
entidades que constituyen el consorcio.
AIR-Andalusia es un centro especializado en
inteligencia artificial y robótica aplicadas. Este
organismo nace como una herramienta de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las
administraciones públicas para mejorar su eficiencia y
competitividad, proporcionándoles el acceso a
diferentes servicios de digitalización centrados en la
optimización de procesos de negocio/producción,

productos o servicios que utilizan tecnologías digitales.
El objetivo del centro pasa también por facilitar el
acceso a los conocimientos técnicos y la
experimentación, de modo que las empresas puedan
ensayar antes de invertir (“test before invest”).

R

ailway Innovation Hub, el clúster referente
internacional en innovación ferroviaria y alta
tecnología, con sede en Málaga Tech Park,
ha celebrado la Jornada Nacional “Movilidad
ferroviaria integral: retos y oportunidades”, que ha
reunido a casi un centenar de participantes
procedentes de las principales empresas líderes y
agentes claves en movilidad.

Así, la líder de Innovación de Ferrovial Construcción,
Laura Tordera, ha resultado elegida como presidenta
del clúster ferroviario ‘Railway Innovation Hub’ en el
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Málaga se convierte así en uno de los focos europeos de investigación en Biomedicina y
Nanomedicina gracias a la unión de Ibima y Bionand. El nuevo instituto de investigación se
ubica en el edificio de Bionand, situado en el parque.

T

El RIH, con sede en Málaga TechPark, celebra su
Jornada Nacional y nombra nueva presidenta

Celebrada en la sede del Rectorado de la Universidad
de Málaga, la jornada ha sido inaugurada por el
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados y el
Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía,
Mario Muñoz-Atanet; acompañados también por el
Presidente de Railway Innovation Hub, Juan Elízaga
Corrales.

Málaga TechPark, sede del nuevo instituto IbimaPlataforma Bionand

ras la reciente reunión del Consejo Rector que
ratificó la confluencia de Ibima y Bionand,
Málaga pasa a ser uno de los focos europeos
de investigación en Nanomedicina y Biomedicina
gracias a la integración del Centro Andaluz de
Nanomedicina y Biotecnología (Bionand) en la
estructura del Instituto de Biomedicina de Málaga. El
nuevo
instituto,
denominado
Ibima-Plataforma
Bionand, tendrá su sede en las instalaciones de
Bionand, localizadas en Málaga TechPark, uno de los
grandes espacios de emprendimiento e innovación de
todo el territorio nacional, en una apuesta por la
interacción y el networking, claves para el futuro de la
nueva entidad. Asimismo, Ibima seguirá contando con
sus sedes ubicadas en los hospitales públicos de la
ciudad y en la Universidad de Málaga.
El centro Bionand, que este año cumple once años,
está preparado y equipado para satisfacer las
necesidades que demandan -tanto el sector industrial
como las iniciativas públicas de investigación-, de cara
al desarrollo de nuevos medicamentos y elementos
diagnósticos nanoestructurados, convirtiéndose en
espacio idóneo para la colaboración en investigación
preclínica de excelencia. Así, en Bionand confluyen la
química, la biología, la física, la ciencia de los
materiales y la ingeniería para el estudio de nuevos
abordajes científicos al servicio de la salud. Esta

multidisciplinariedad convierte a este centro de
investigación en un referente para el estudio de la
nanomedicina y supone un atractivo para la iniciativa
privada, que encuentra en él grandes posibilidades
para la generación de conocimiento en el ámbito de la
I+D+i.
Asimismo, la relación con el Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga hace que varios grupos de
investigación de Bionand también lo sean de Ibima,
como los de Desarrollo Cardiovascular y Angiogénesis;
Nanobioingeniería de Sistemas Terapéuticos y
Diagnósticos Inteligentes; Enfermedades Alérgicas a
Fármacos y Alérgenos; Laboratorio de Bioingeniería y
Regeneración Tisular; Ingeniería de Comunicaciones; y
Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica,
lo que repercute en la necesaria relación entre la
investigación preclínica y la investigación clínica,
impulsando la investigación y la innovación biomédica
en Málaga y aprovechando sinergias, en la línea de
estrategias europeas, nacionales y regionales.
A esta nueva infraestructura científica se unirá lo que
en un futuro será el Centro de Investigación de
Oncología de Málaga, lo que generará sinergias en
pro del avance en el diagnóstico y tratamiento de las
patologías oncológicas.

transcurso de su Asamblea General de socios,
celebrada en su sede de Málaga TechPark.
Designada por unanimidad con más del 95% de los
votos, Laura Tordera asume el cargo por un período
de cuatro años, tomando de esta manera el testigo de
Juan Elízaga.
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AERTEC, con sede en Málaga TechPark, se alía
con la multinacional india Tech Mahindra para dar
soporte a Airbus.

A

ERTEC, compañía internacional especializada
en tecnología aeroespacial y que tiene sede
en Málaga TechPark, ha sido seleccionada por
Airbus como proveedor estratégico de servicios de
ingeniería, junto a la multinacional india Tech Mahindra.
El proceso de selección de proveedores de ingeniería
de diseño, ingeniería de fabricación y servicio al cliente
EMES3, impulsado por Grupo Airbus, se ha resuelto
con la elección, entre otras, de esta alianza tecnológica
de empresas como proveedora estratégica, con la que
ambas firmas internacionales unen sus capacidades y
especialización en ingeniería aeroespacial y digital.

PREMIADOS
Vicente
Padilla
y
Antonio
Gómez-Guillamón,
fundadores de Aertec Solutions, han sido reconocidos
con el premio “Ingeniero del año 2022” por el Colegio
Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE)
Además, con motivo de la celebración del día de
Andalucía, la Diputación de Málaga distinguió a la
empresa con el 'Premio M', que reconoce a aquellas
personas o entidades que "llevan el nombre de Málaga
por todo el mundo".

AERTEC y Tech Mahindra darán soporte a los
programas aeronáuticos de Airbus en todas sus
divisiones, subsidiarias y filiales, sumándose a los
servicios de ingeniería que ya proporcionan
actualmente a través de los centros de trabajo con los
que ambas compañías cuentan en múltiples países.

MADES es un proveedor de servicios de fabricación de
productos electrónicos (EMS) centrado en placas de
circuito impreso (PCB” para aplicaciones de alta
fiabilidad en los mercados de defensa (~ 80% de las
ventas), aviación comercial e industrial (~ 20% de las
ventas). MADES opera desde un solo sitio en Málaga,
concretamente Málaga TechPark, y emplea alrededor
de 100 personas altamente cualificadas.

L
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D

arwin Innovation Group (Darwin), startup con
sede en el Reino Unido, con oficinas en
Oxford y Glasgow, se incorpora a Málaga
TechPark, en concreto abren una oficina nueva en el
edificio The Green Ray by PTA-UMA. La sociedad
pretende emplear a cuatro personas durante el primer
trimestre de 2022, para alcanzar los diez puestos de
trabajo al final de dicho año.
El trabajo de esta compañía se centra en las
comunicaciones y la conectividad para las tecnologías
actuales, tales como drones y, sobre todo, los vehículos
autónomos. A través de su departamento de
investigación y desarrollo, Darwin aspira a brindar
nuevas oportunidades a las áreas rurales.
Los Vehículos Autónomos Conectados (VACs) de
Darwin pueden cambiar sin problema entre
comunicaciones satélite y 5G, permitiendo a sus
centros de control rastrearlos independientemente de
donde estén. Esta tecnología de rastreo permite
asegurar que los coches cumplen el plan, encuentran la

Latécoère anuncia la adquisición de Málaga
Aerospace, Defense & Electronics Systems, MADES

atécoère, socio líder de los principales
fabricantes de aviones internacionales, ha
firmado la transacción definitiva con American
Industrial Acquisition Corporation (AIAC) para adquirir
Málaga Aerospace, Defense & Electronics Systems
(MADES), empresa con sede en Málaga TechPark.
Esta adquisición es la tercera transacción de
crecimiento externo desde que se completó la
ampliación de capital en agosto.

La startup inglesa Darwin, especializada en
vehículo conectado, se incorpora a Málaga
TechPark en el edificio The Green Ray by PTA-UMA

La adquisición de MADES proporciona a Latécoère
oportunidades de integración vertical, cumpliendo mejor
con todos los requisitos de producto de su base de
clientes de sistemas de interconexión de cableado
eléctrico (EWIS). MADES también proporciona a
Latécoère nuevas soluciones para servir a los aviones
de la generación futura.
Como socio internacional “Tier 1” de los principales
fabricantes de aviones del mundo (Airbus, Boeing,
Bombardier, Dassault, Embraer y Mitsubishi Aircraft),
Latécoère está activo en todos los segmentos de la
industria aeronáutica en dos áreas de actividad:
Aeroestructuras y Sistemas de Interconexión.

ruta más eficiente
imprevistos.

y

responden

rápidamente

a

Así, desde Darwin concretan que DEKRA y Telefónica
son sus principales socios industriales y, con esta
colaboración, confían en que pronto introducirán los
vehículos conectados en el transporte general.

RedZinc abre una oficina en Málaga TechPark para
dar servicio a su expansión en España

L

a empresa irlandesa de telecomunicaciones
especializada en salud digital y segurida RedZinc
ha anunciado la apertura de la nueva oficina en
Málaga TechPark para dar servicio a su expansión en
nuestro país.

RedZinc fue fundada en 2004 en Dublín, colaborando
desde sus primeros pilotajes con empresas españolas.
La compañía acaba de abrir una nueva oficina en la
tecnópolis malagueña debido a la gran demanda que
han tenido sus cámaras BlueEye Handsfree en el
mercado español.
Dentro de sus soluciones estratégicas más reconocidas,
según el análisis del mercado español, destacan la
plataforma de telemedicina, el mensaje de texto a través
del cual se establece una llamada geolocalizada
instantáneamente y sus cámaras portátiles de vídeo en
tiempo real que operan tanto en 4G cómo en 5G. (https://
redzinc.net/blueeye/handsfree/)
RedZinc trabaja con la Universidad de Málaga, donde la
Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de
Ingeniería, contarán con cámaras portátiles de vídeo en
tiempo real 5G, tras haber superado con éxito
diferentes casos de estudio y simulaciones dónde los
alumnos podían aprender desde cualquier parte del
mundo.
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La empresa polaca Hicron se establece en Málaga
TechPark y pretende generar 13 puestos de trabajo
en 2022 y llegar hasta los 35 en 2024

L

a empresa polaca Hicron acaba de anunciar la
instalación de un Delivery Hub en Málaga
TechPark. Hicron opera a nivel internacional,
prestando sus servicios informáticos y empresariales a
grandes y medianas empresas de todo el mundo: en

Australia, EE.UU., Oriente Medio y Europa. Está
especializada en el desarrollo, implementación y
mantenimiento de soluciones SAP operando en
tecnologías como Java, .NET, Kotlin, Angular, React, vue.
js o node.js. y soluciones en la nube como AWS y Azure, y
con tecnología DevOps. Además de una filial en España,
Hicron tiene sus primeras empresas en Australia, Suiza y
tres oficinas en Polonia
Hicron tiene previsto generar 13 puestos de trabajo
durante 2022 y pretende alcanzar los 35 empleados de IT
junto con personal de administración en 2024, a través de
profesionales con experiencia en el sector y la
incorporación de nuevos empleados que provengan de la
comunidad universitaria.
La elección de Hicron para establecer su sede en el PTA
se ha tomado por considerarlo un lugar atractivo para
trabajar, tanto para los empleados locales, como para
ejercer de imán para atraer talento a Hicron y a Málaga.

Internalia, única empresa
malagueña en el Pabellón de
España del Mobile

Idneo inaugura nuevas
instalaciones en Málaga TechPark
y se une al Club de Directivos

L

a empresa de servicios integrales de tecnología
Idneo ha estrenado instalaciones en Málaga
TechPark, en el Centro de Tecnologías
Ferroviarias de ADIF. La empresa se instaló en el parque
en 2019. Desde Málaga, Idneo da soporte al área
técnica de la compañía, realizando trabajos de desarrollo
y validación de software gracias a un equipo
especializado que actualmente se encuentra en proceso
de crecimiento.
Además, la firma se ha adherido al Club de Directivos
Málaga TechPark Execs La incorporación de esta
compañía se ha producido en la reunión que el club ha
mantenido en el marco del Foro Transfiere, que se
celebró en FYCMA los días 16 y 17 de febrero.

I

nternalia Group, con sede en el edificio de Bic
Euronova en Málaga TechPark, estuvo presente en el
Pabellón de España en la última edición del Mobile
World Congress, que se celebró del 28 de febrero al 3 de
marzo en Fira de Barcelona. En esta edición han sido
solo tres las empresas andaluzas que han formado parte
del Pabellón de España. Junto a la compañía malagueña
han estado CyG It Sustainable Tech y Eintegra
Technology Consulting 2020.
Internalia tiene más de 15 años de experiencia en la
implementación de soluciones tecnológicas en empresas
con el principal objetivo de optimización de sus procesos
y mejora de resultados y beneficios.

24

Arranca el programa Explorer 'Jóvenes con
soluciones', organizado por la Universidad de
Málaga y Málaga TechPark
Promovida por Santander X y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la
iniciativa ayudará a los jóvenes emprendedores a desarrollar sus proyectos empresariales.

E

l
programa
Explorer
“Jóvenes
con
Soluciones” arrancó el pasado mes de enero
en el centro Explorer Málaga, situado en las
instalaciones de Link by UMA (Ampliación del Campus
de Teatinos), con una intensa jornada en la que los 21
proyectos participantes expusieron sus propuestas a
los mentores del programa. Esta iniciativa está
organizada por Málaga TechPark y el Vicerrectorado
de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, y
está promovida por Santander X y el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE).
Con esta jornada, inaugurada por el Vicerrector de
Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura,
se presentaron los proyectos participantes y se
adjudicaron los mentores a cada uno de ellos, dando
así el pistoletazo de salida a un programa de
emprendimiento que ayudará a validar las ideas
presentadas y a convertirlas en negocios sostenibles.
Durante 12 semanas, del 24 de enero al 24 de abril y
de forma online, se transformarán los proyectos en
soluciones que contribuyan a lograr los ODS 2030.
Explorer está diseñado con un enfoque práctico,
basado en dinámicas de aprendizaje social, con la
finalidad de convertirle en parte activa del cambio a
través de la puesta en marcha
de proyectos económicamente
sostenibles.

Upgrowz, Mi Curro Y Bymm Studio.
Además de aprender conceptos como la validación de
los modelos de negocio, proyecciones financieras,
creación de landing page o de pitch comercial, los
participantes podrán mostrar su idea ante fundadores
de startups y expertos internacionales como Steve
Blank, padre del emprendimiento moderno, quien ha
participado en las dos últimas ediciones del programa.
También contarán con sesiones Q&A con expertos y
alumni
Explorer,
interactuarán
en
diferentes
plataformas sociales y crearán así una comunidad
favorable al networking.
Los equipos que lideren los proyectos más
destacados de esta edición disfrutarán como premio,
en el verano de 2022, del Explorer Trip, una semana
de inmersión junto a cientos de emprendedores en el
hub de innovación EIA
(European Innovation
Academy) en la ciudad de Oporto. Además, obtendrán
un certificado de participación para los proyectos que
completen las actividades del programa y el acceso a
una comunidad global de jóvenes innovadores que va
a ir creciendo, edición tras edición, con la
incorporación de Explorer Spaces americanos y
europeos.

El programa cuenta con una
mentorización individualizada
de
expertos
para
cada
participante. Los proyectos
empresariales presentados en
la convocatoria 21/22 son los
siguientes:
Estructura
de
Condensación y Desalinización
de Agua mediante Energía
Solar, To Door, MatePay, Fina &
Natural, Construye Consciente,
Menti, Tu Bookshop, Fitnaga,
BubbleMoon,
Talent
Vitae,
Agricultura Digital, Aplicación
Bima, Chic Club, Iamboost,
Southern Biorefinery, Watch
Out, Icarus Nova, Zero Waste,
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The Green Lemon

The Green Lemon acoge el Demo Day Coworking
“Málaga IA” con la presentación de proyectos
El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Málaga, a
través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la EOI, en colaboración con el parque

M

álaga TechPark acogió el Demo Day
Coworking “Málaga IA”, un programa de
emprendimiento y formación en Inteligencia
Artificial impartido en el edificio The Green Lemon.

La IASP celebra la reunión estratégica anual de su
Junta Directiva en Málaga TechPark y participa en
el Foro Transfiere 2022
Los componentes de la comitiva de la Asociación Internacional de Parques Científicos pudieron
conocer de primera mano las instalaciones del parque y visitaron a empresas como DEKRA

El evento arrancó con la bienvenida del director general
de Málaga TechPark, Felipe Romera; el coordinador del
Polo Nacional de Contenidos Digitales, Antonio Quiros; y
la directora del Departamento de Innovación,
Emprendedores y Pymes Andalucía de EOI Escuela
Industrial, Loli Martínez. Además, el Mentor Residente,
ha explicado la dinámica de la jornada.
A continuación tuvo lugar un Elevator Pitch en el que
cada proyecto ha dispuesto de 5 minutos para exponer
su trabajo.
La jornada continuó con la intervención de Juan Manuel
Arjona Romera, de Ingenia; José Outes Carnero, de
Ericcson; y José Bernal Blanco, de Accenture; que
explicaron qué están haciendo sus respectivas
empresas en materia de Inteligencia Artificial.
Este programa está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo
Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela de
Organización Industrial (EOI), en colaboración con
Málaga TechPark, y forma parte del Plan de Formación y

Empleo Tecnológico para la reactivación de los sectores
más afectados por la Covid-19.
El proyecto se circunscribe dentro de los Programas
Operativos de intervención comunitaria del Fondo Social
Europeo de Empleo, Formación y Educación y del
Programa de Fomento del Empleo Joven, e implica la
aportación del 82,4% por parte del Fondo Social
Europeo a través de EOI, mientras que el Ayuntamiento
aporta el 17,6% del coste de la iniciativa con
presupuesto propio.

Martínez-Echevarría Abogados habla sobre
Ciberseguridad en Málaga TechPark
La jornada 'Gestión de la Ciberseguridad vs Continuidad de Negocio' se celebró en el edificio
The Green Lemon el pasado 23 de febrero

E

l miércoles 23 de febrero tuvo lugar en el edificio The Green
Lemon de Málaga TechPark una jornada presencial sobre
“Gestión de la Ciberseguridad vs Continuidad de Negocio”, con
Martínez-Echevarría Abogados.
En la cita se trataron diversos temas, como nuevas tendencias de
mercado, nuevas formas de trabajar; Gestión integral de ciberseguridad,
privacidad y compliance; cómo anticiparse al mercado y obtener un
beneficio directo; y blockchain y criptodivisas, qué es y cómo usarlo.
Los ponentes de la jornada fueron Vicente Morató, CEO de MartínezEchevarría Abogados; y Juan M. Rodrigo, Information Security Manager
de la empresa.
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L

a IASP ha celebrado la reunión estratégica
anual de su Junta Directiva Internacional en
Málaga TechPark. Celebrada de forma remota
el año pasado, esta vez ha sido una sesión híbrida. La
cita, que tuvo lugar del 14 al 15 de febrero, estuvo
presidida por el presidente internacional Herbert Chen
(TusPark, China), quien se unió a la reunión de forma
remota desde Beijing.
Los temas de la agenda incluyeron los preparativos
para la próxima Conferencia Mundial IASP de Sevilla,
donde se explorará "El cambio verde y digital
impulsado por la innovación: el papel de los
ecosistemas de innovación". Esta cita tendrá lugar del
27 al 30 de septiembre de 2022 y se centrará en el
papel de liderazgo que deben desempeñar los
ecosistemas de innovación en la consolidación de los
esfuerzos globales para combatir el cambio climático
a través de tecnologías verdes y digitales innovadoras.
La Junta también tomó decisiones clave sobre los
destinos de nuestras reuniones para los próximos dos
años.
Además de participar en la reunión, los miembros de
la Junta que viajaron a Málaga también tuvieron la

oportunidad de realizar un recorrido técnico por
Málaga TechPark, incluida una visita a las
instalaciones de prueba de DEKRA para ver en acción
sus pruebas de dispositivos electrónicos y vehículos
conectados.
La IASP también participó en el Foro de Innovación
Transfiere, que se llevó a cabo el 16 y 17 de febrero
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La cita reunió a los actores más relevantes del
ecosistema de I+D+i español e internacional. 3000
participantes que representaban a más de 600
organizaciones y empresas de 45 países celebraron
reuniones B2B, se reunieron con expositores y
discutieron oportunidades de internacionalización, IA,
transformación digital, industria 4.0, investigación e
innovación
abiertas,
contratación
pública
de
soluciones innovadoras, entre otros aspectos.
Además de aprovechar la oportunidad de reunirse con
muchos miembros españoles e internacionales de
IASP y sus empresas innovadoras en el área de
exposición, IASP también organizó un panel temático
que destacaron varios casos de éxito de Suecia,
Ecuador y Kenia.
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Málaga TechPark participa activamente en el
'Andorra International Innovation Summit'
La directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de Inversiones, Lourdes Cruz, habló en la cita
sobre el ecosistema del parque. El Ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Principado
visitó las instalaciones del Rayo Verde by PTA-UMA para conocer la colaboración con la UMA

Málaga TechPark participa en la reunión final del
proyecto europeo ‘Innoinvest’

L

os días 10 y 11 de enero de 2022 tuvo lugar en
el Parque Científico y Tecnológico BerlinAdlershof el encuentro de clausura del proyecto
Innoinvest. El encuentro se enfocó en presentar los
resultados finales del proyecto y plantear distintas
acciones de capitalización.
El proyecto, impulsado por la Comisión Europea en el
marco del programa Horizonte 2020, ha sido
desarrollado por el consorcio formado por Málaga
TechPark junto al Parque Científico y Tecnológico de
Poznan de Polonia, el Parque Científico y Tecnológico
WISTA de Alemania y el Parque Científico Tehnopol
-Tallinn de Estonia, parque europeos también socios de
la IASP, la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación, que
tiene su sede en la Tecnópolis malagueña.

varias entidades colaboradoras, han investigado cómo
reducir la asimetría de información entre inversores y
proveedores, cómo mejorar la preparación de la
inversión de proyectos por parte de los emprendedores
o cómo reducir el riesgo para los inversores y los
socios comerciales corporativos, entre otras cuestiones
relacionadas.

Durante el desarrollo del proyecto, los socios han
trabajado en el análisis y la mejora de los procesos de
inversión que permitan a las PYMEs introducir nuevos
productos y tecnologías innovadoras. Los integrantes
intercambiaron su experiencia y, con la participación de

E

l pasado 25 de noviembre se celebró la
primera edición del Andorra International
Innovation Summit como parte del desarrollo
de la estrategia de innovación y emprendimiento del
país. La directora de Desarrollo de Negocio y Atracción
de Inversiones de Málaga TechPark, Lourdes Cruz, fue
una de las ponentes de la cita, en la que habló sobre el
ecosistema y el funcionamiento del parque.
El evento reunió numerosos expertos internacionales
de diferentes ecosistemas de innovación, líderes en
sus respectivos campos, con el objetivo de intercambiar
experiencias y debatir abiertamente sobre los retos del
futuro con la idea de desarrollar entornos competitivos
con impacto en la sociedad e implementar una
estrategia de innovación en el Principado de Andorra.
Estuvieron presentes otros actores españoles como
Daniel Marco, director general de Economía e
Innovación de la Generalitat de Catalunya.
Así, Quebec será el próximo territorio en integrarse a
este grupo de expertos en innovación.
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Por otra parte, Málaga TechPark ha recibido
recientemente la visita del Ministro de Presidencia,
Economía y Empresa del Govern d'Andorra, Jordi
Gallardo Fernàndez, que visitó las instalaciones del
edificio Rayo Verde by PTA-UMA de la mano del
director del parque, Felipe Romera, para conocer el
espacio de emprendimiento, tecnología y conocimiento
que acoge a las empresas del parque en colaboración
con la Universidad de Málaga.

Málaga TechPark, en el foro de parques de Ucrania

L

a responsable de Proyectos Internacionales de
Málaga TechPark, Aline Daniel, ha participado
en un Foro de Parques Industriales de Ucrania,
que se celebró de forma telemática el pasado mes de
diciembre y del que el parque es coorganizador.

tecnópolis, haciendo hincapié en el ecosistema que
rodea al parque y los diferentes sistemas de
colaboración en los que se mueve.

Daniel tomó parte en las presentaciones de proyectos e
iniciativas de las regiones de Ucrania, en la que se
pusieron sobre la mesa algunas cuestiones, tales como
si se esfuerzan los parques para atraer inversiones a
Ucrania o si las regiones ucranianas están preparadas
para los parques. Además, se habló sobre el
asesoramiento a iniciadores de proyectos de parques
indusgriales.
Durante su intervención, la responsable de Proyectos
Internacionales del parque realizó una ponencia que
trató sobre la forma en que se creo Málaga Tech Park y
la manera de funcionar que tiene actualmente la
29

Visitas a Málaga TechPark

Visitas a Málaga TechPark

Una delegación de parques turca, encabezada por el embajador del
país, Sr. Burak Akçapar, visitó el parque

El alcalde y representantes del parque de Alcañiz conocieron Málaga
TechPark y su ecosistema

Una delegación del ICEX se reunió con representantes
de la tecnópolis
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El rector de la Universidad Don Bosco de El Salvador,
Mario Rafael Olmos

El Foro Económico Alemán en Andalucía se presentó en
nuestras instalaciones

La delegada de Innovación de Granada, Virginia Fernández,
visitó el parque
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Conoce la ubicación de otros
DEA instalados en el parque
a través de este código QR
Find out the location
of more AEDs in the park
through this QR code

