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R

ecientemente
una
misión
a
Israel
organizada por la Cámara de Comercio de
Málaga y Málaga TechPark, con la
asistencia de la Universidad de Málaga, el
Ayuntamiento de Málaga y empresas del parque, nos
ha permitido conocer el ecosistema de innovación de
este país.
El desarrollo económico de Israel durante los últimos
años ha sido espectacular, alcanzando el PIB cerca
de 44.000 dólares per cápita, y es uno de los países
que más invierte en I+D, con un 5 % del PIB que
representa más de tres veces la inversión con
respecto al PIB de la I+D en España.
Este éxito está basado, fundamentalmente, en la
creación de startups innovadoras y muy tecnológicas.
Podríamos decir que la creación de startups altamente
innovadoras y tecnológicas constituye un propósito de
país. Además, estas empresas representan la mayor
fuente del crecimiento económico de Israel.

donde la cooperación entre las grandes corporaciones
del parque, a través de grandes proyectos
tecnológicos, permitirá la creación de startups cuyo
número se ha fijado en 100 como un objetivo para los
próximos años.
No cabe duda de que la creación de startups está muy
ligada al desarrollo de la innovación y, en este caso, al
resultado de grandes proyectos de ámbito nacional,
regional y local que permitan crear estas empresas.
Es un modelo nuevo sobre el que tenemos puestas
muchas expectativas y de esta forma hacen crecer al
parque durante los próximos años y al ecosistema de
innovación malagueño.

Estas startups proceden de tres vectores muy
diferenciados: el ejército, la relación entre las grandes
empresas
multinacionales
(corporates)
y
las
universidades, y en la inmigración de las personas
altamente cualificadas procedentes de diferentes
lugares del mundo.
La enseñanza de este modelo al ecosistema de
Málaga TechPark está muy vinculado a la Fundación
Instituto Ricardo Valle de Innovación (InnovaIRV),

Capgemini abre oficina en el parque
La multinacional Capgemini ha abierto una nueva oficina con dos nuevos
centros en Málaga TechPark. Se trata de un centro especializado en
Ciberdefensa (Cyber Defense Center, CDC por sus siglas en inglés) y un
centro especializado en servicios Cloud para ayudar a empresas
nacionales e internacionales.
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unas 225 personas en plantilla; y de
servicios de postventa, con poco
menos de 200 empleados, ubicado
en Málaga. Debido al auge de la
telefonía móvil, nos posicionamos
como partner de postventa de los
principales operadores de telefonía
móvil y como Servicio Técnico Oficial
de los fabricantes de telefonía con
más volumen en poco tiempo. Pocos
años después, comenzamos a
diversificar los productos (routers,
decodificadores,
videoconsolas,
ordenadores, alarmas…). En el año
2014, con el objetivo de diversificar
aún
más
nuestros
servicios,
desarrollamos
la
división
de
Infraestructura & Networking (IN),
especializada en la reparación y
mantenimiento de equipos de redes
y comunicaciones. Actualmente
ANOVO ha crecido hasta ofrecer
servicios de logística inversa,
reparación y regeneración de todo
tipo de dispositivos electrónicos
(smartphones, tablets, portátiles,
equipos de movilidad personal,
drones, robots, etc.) para operadores,
fabricantes, aseguradoras y retailers,
tanto a nivel nacional como
internacional.
El principal objetivo de ANOVO
desde el inicio ha sido incrementar
el ciclo de vida de los productos
de tecnología, ¿se ha conseguido?

José García

Sin duda. Empezamos en la
economía circular hace 20 años
reparando,
renovando
y

CEO de ANOVO

La pandemia nos ha enseñado que es imprescindible saber
adaptarse a los imprevistos y ha supuesto un periodo en el que
hemos podido avanzar en el desarrollo de procesos internos
ANOVO ha cumplido 20 años en Málaga TechPark,
¿qué objetivos de los que la empresa tenía cuando
nació se han cumplido?

de dispositivos al año. Por todo ello, estamos muy
satisfechos con la trayectoria de nuestra empresa y
vemos que los objetivos han sido cumplidos, en cuanto a
apoyar y facilitar la posventa a todos los operadores de
telecomunicaciones, con la reducción del impacto
medioambiental; y superados, ya que hemos ampliado
estos servicios al retail, aseguradoras, ecommerce… y no
sólo con telefonía móvil, sino con cualquier dispositivo
tecnológico y electrónico.

A lo largo de estos años, hemos ido creciendo como
partner de postventa de los principales operadores de
telecomunicaciones y como Servicio Técnico Oficial de
los fabricantes de tecnología. Nuestra empresa se ha
convertido en una de las piezas clave del crecimiento,
desarrollo e implementación de la telefonía móvil e
infraestructura de operadores de telecomunicaciones en
España. También estamos colaborando para reducir el
impacto medioambiental, alargando la vida útil de millones

¿Qué cosas han cambiado desde el inicio hasta
ahora?

reacondicionando
diferentes
productos tecnológicos y hemos ido
ampliando el espectro. Ahora, por
ejemplo, trabajamos también con el
equipamiento del sector de las
energías renovables. Esto quiere
decir que vamos alargando el ciclo

Empleo
ANOVO ha ido creciendo
progresivamente en estos 20
años y actualmente la plantilla
está compuesta por alrededor
de 1400 trabajadores de hasta
30 nacionalidades diferentes,
que operan en toda España,
Portugal, Alemania, Francia e
Inglaterra.
La
empresa
pretende seguir creciendo.
de vida de los productos conforme se
empiezan a vender. En estos
momentos, la preocupación social
por el cuidado medioambiental y la
conciencia empresarial de desarrollo
sostenible ha provocado que en el
último año estemos en el récord de
tramitación de productos, con 5,5
millones.
Logística Inteligente, reparación e
ingeniería inversa son las áreas
principales para las que ofrecemos
soluciones eficientes. El hecho de
ser capaces de adoptar el reciclaje y

José García
José García Martínez es CEO de ANOVO desde
el año 2012. Nacido en Peal de Becerro (Jaén), es
Ingeniero
en
Telecomunicaciones
por
la
Universidad de Málaga y ha continuado ampliando
su formación en diferentes ámbitos. José comenzó
su andadura en ANOVO en el año 2001 como
técnico de reparación mientras terminaba su
carrera universitaria. A lo largo de su carrera
profesional, ha ido ascendiendo gracias a las
oportunidades
brindadas,
los
resultados
conseguidos, su actitud y preparación, hasta su
actual cargo de CEO.

ANOVO comenzó como un centro de fabricación, con
4
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la reutilización de productos como
una opción estratégica para nuestros
clientes hace de ANOVO un aliado
de valor en el sector tecnológico,
además del valor social que aporta
en materia de medioambiente.
¿Cuáles son vuestros próximos
retos?
Tenemos dos vías de retos. La
primera es innovar para seguir
mejorando la eficacia de nuestros
procesos internos y externos
conectados con clientes. Para ello,
estamos introduciendo e invirtiendo
en transformación digital e industrial
con automatización, robótica y
reingeniería de procesos y con
herramientas
como
machine
learning, RFID, OCR (reconocimiento
óptico de caracteres),... La segunda
será la de crecer y diversificar en
productos y servicios. Los sectores
tecnológicos y de telecomunicaciones
continuarán creciendo y cambiando
a
gran
velocidad,
así
que
continuaremos adaptándonos con
rapidez a los cambios del mercado
para dar el mejor servicio en todos
los productos nuevos que tengan
gran contenido electrónico o
tecnológico. Ahora, por ejemplo,
estamos inmersos en un proyecto
de ayuda a la instalación, reparación
y mantenimiento de material en
energía y robótica, así como en toda
la tecnología del hogar.
¿Cuánto ha crecido el número
de empleados en la empresa?

Actualidad

Entrevista
¿Qué retos tiene por delante ANOVO para los
próximos 20 años?

La plantilla de ANOVO ha ido creciendo de manera
progresiva y estable y ahora está formada por unos 1.400
empleados de 30 nacionalidades diferentes, que operan
en toda España, Portugal, Alemania, Francia e Inglaterra,
y esperamos continuar creciendo durante los próximos
años.

Estaremos atentos a cómo evoluciona nuestro entorno,
a las posibilidades de desarrollo que encontramos,
siempre con la mente abierta, en un proceso de mejora
activa y continua de ANOVO, con una política de calidad
y medioambiente claramente implantada. Continuaremos
ofreciendo un servicio ágil y fiable de reparación en
cualquier producto que tenga componentes electrónicos y
tecnológicos. En el corto y medio plazo, nos estamos
enfocando en servicios de reparación, ingeniería inversa
y mantenimiento de productos electrónicos de las
instalaciones
de
energía
renovable.
Estamos
desarrollando una vía de negocio nueva con la
automatización y robotización, ayudando a la
implementación y luego al mantenimiento. También
estamos digitalizando contenido y creando una academia
para formar reparadores que nos ayuden en lugares
remotos para reparar onsite.

Tras la pandemia, ¿cómo se puede decir que ha
evolucionado o cambiado ANOVO?
La pandemia nos ha enseñado que es imprescindible
saber adaptarse a los imprevistos. Para nosotros ha
supuesto un periodo en el que hemos podido avanzar en
el desarrollo de procesos internos, hemos aprendido del
esfuerzo y solidaridad de nuestro equipo humano y
hemos buscado nuevas formas de seguir ayudando a
nuestros clientes a que la tecnología, que ha sido tan
necesaria durante la pandemia, estuviese siempre a
punto; por eso, además de los servicios a otras
empresas, ofrecemos también un servicio profesional
personalizado a clientes particulares a través de las
tiendas ANOVO care y del servicio de recogida a
domicilio. Ubicados en Madrid, Barcelona y Las Palmas
de Gran Canaria, los centros ANOVO care, además de
ofrecer servicio técnico oficial multimarca, se caracterizan
por ofertar otros servicios que aportan valor añadido,
como la asistencia al usuario para la configuración de
sus dispositivos, recuperación de datos perdidos,
borrado de datos seguro, venta de accesorios, venta de
productos reacondicionados, protectores de pantallas
premium, etc.

¿Qué espera ANOVO de Málaga TechPark?
Málaga TechPark es un entorno estratégico para el
desarrollo tecnológico que nos permite aunar sinergias
con otras compañías del sector, a la vez que contribuimos
a crear y conservar un tejido tecnológico en la zona que
resulta de gran interés para otras empresas y, en definitiva,
para el desarrollo del talento y el crecimiento económico
de Málaga. Esperamos que se siga fomentando la
interrelación entre compañías y que ayude con la
formación e infraestructuras para atraer y retener el
talento. Estamos seguros de que podremos seguir
creando valor y avanzando juntos.

Momento de la jornada de APD con la secretaria de Estado, Carme Artigas.

Málaga TechPark acoge la jornada de APD sobre
‘La Ética de la Inteligencia Artificial’
La cita contó con la presencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
Carme Artigas, que también visitó las instalaciones de Accenture y Ericsson en la tecnópolis, y
se reunió con representantes de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, INNOVA IRV

M

álaga TechPark acogió la jornada ‘La Ética de
la Inteligencia Artificial’, sobre el uso humano
de los sistemas inteligentes, organizada por la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el
parque y la empresa OGA.
La jornada reunió a diferentes personas de referencia
en el sector para discutir sobre el presente y el futuro
de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, tanto
desde el ámbito público, como en la investigación
académica o el desarrollo de proyectos y la innovación
desde las empresas privadas.
El evento lo abrieron el director general de Málaga
TechPark, Felipe Romera; el director de la Zona Sur de
APD, Felipe Medina; y el director de OGA, Juan Carlos
Rubio.
La sesión inaugural, a cargo de Carme Artigas, versó
sobre ‘Desarrollo saludable y sostenible de la
Inteligencia Artificial’. A continuación intervinieron
Gemma G. Clavell, fundadora y CEO de Éticas; y
Antonio de la Prieta, director del Centro Tecnológico
Avanzado de Accenture. El moderador fue Agustín
Rivera, periodista de El Confidencial.
La jornada continuó con la ponencia sobre ‘Guías para
la construcción de la ética en la Inteligencia Artificial’,

José García con Nicolás Ruiz, CFO de la compañía.
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impartida por Patrici Calvo, profesor de Ética en la
Universitat Jaume I de Castellón.
Por último, tuvo lugar una mesa redonda sobre ‘El
papel de las organizaciones en este camino digital’,
moderada por Juan Carlos Rubio Sánchez, director de
OGA; en la que intervinieron Juan Carlos Rubio Pineda,
jefe del Servicio de Informática del Servicio Andaluz de
Salud (Junta de Andalucía); Pablo Tapia, fundador y
Director Tecnológico de TUPL; y Juan Ramiro, director
de Innovación en el Diseño y Optimización de Redes
de Ericsson.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial aprovechó su estancia en Málaga para realizar
algunas visitas a empresas de Málaga TechPark. En
primer lugar, estuvo en las instalaciones de Accenture y
conoció los proyectos y el desarrollo del centro. A
continuación visitó Ericsson, donde pudo conocer el
centro de I+D de la compañía.
Además, Carme Artigas se reunió en la sede social de
Málaga TechPark con representantes de la Fundación
Instituto Ricardo Valle de Innovación, INNOVA IRV, y
pudo conocer de primera mano esta iniciativa.
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Diecisiete nuevas empresas se adhieren al proyecto
eCityMálaga puesto en marcha en Málaga TechPark

Málaga TechPark coordina en Málaga el programa
APTENISA para propiciar 100 ideas de negocio

Ya son 38 las compañías que forman parte de la iniciativa puesta en marcha por Endesa, el
Ayuntamiento de Málaga y el parque tecnológico

La iniciativa cuenta con la colaboración de BIC Euronova, el CADE Málaga, Promálaga, el Polo
de Contenidos Digitales, DayOne La Caixa y The Green Ray-Link by UMA

L

a Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) y la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA (ENISA)
dieron luz verde en Transfiere al convenio de
colaboración junto con diez parques científicos y
tecnológicos, entre los que se encuentra Málaga
Techpark, para poner en marcha el programa
APTENISA de ideación y aceleración empresarial que
propiciará la detección de 100 ideas de negocio y la
aceleración de 32 startups.

E

l proyecto eCityMálaga sigue creciendo. A las 21
empresas que había adheridas, se han sumado
otras 17 que ya han comenzado a funcionar en
los distintos grupos de trabajo creados dentro de la
iniciativa propulsada por Endesa, el Ayuntamiento de
Málaga y Málaga TechPark.

Smart City Cluster: alianza de empresas privadas e
instituciones que trabajan para el desarrollo de ciudades
inteligentes, entendidas así por ser eficientes,
sostenibles y confortables.
IN&AR Infraestructure Engineering SL: empresa
especializada en el sector de las infraestructuras, que
viene dando apoyo a sus empresas clientes tanto en los
procesos de gestión de oportunidad de negocios, como
en la estructuración de proyectos e inversiones y
financiación.

Las empresas son:
Ihman: empresa tecnológica cuya misión fundamental es
el desarrollo de proyectos de alta ingeniería para
empresas e industria.
Iredd Telecomunicaciones: desarrollo de software.

Las otras 21

PARKD4DIS: plataforma web-app que localiza la
ubicación de las plazas para personas con movilidad
reducida.

El resto de empresas adheridas al proyecto
eCityMálaga son Ubora Autoconsumo, Bic
Euronova, Talan Consulting España, Innovalis
Málaga Propco Spain, ROJOmandarina, Centro
Andaluz de Investigaciones del Agua, Instalvia
Telecomunicaciones (Grupo Viatek), TDK Electron
Electronics Components, Apogea Consultores,
Torsa Global, Vision Innovation Diversion (Grupo
VID), Accenture, LDA Audio Vídeo Profesional,
Aeorum España, San José Constructora, Inerttia
Business Solutions, Construcciones y Servicios
Generales Fearral, Dekra, Bettergy, Lynka y
Editecnia

Tupl Spain: poseen un gran conocimiento sobre las
comunicaciones inalámbricas y las tecnologías de TI.
Grupo Premo: líder mundial en el desarrollo, la
fabricación y la venta de componentes electrónicos con
un enfoque especial en las tecnologías habilitadoras
clave de la Cuarta Revolución In.dustrial: IoT, M2M, VR,
vehículos conectados y eléctricos
Go Hub SL: invierten en soluciones B2B SaaS para
mejorar la automatización de procesos.
Opplus: empresa con una estrategia de negocios
end2end especializados en servicios financieros y
administrativos.

El parque está coordinando en Málaga este programa
con la colaboración de BIC Euronova, el CADE
Málaga, Promálaga, el Polo de Contenidos Digitales,
DayOne La Caixa y The Green Ray – Link by UMA.
Facilitar la creación de nuevas empresas de base
tecnológica y reducir las trabas a las que se enfrentan
durante su crecimiento, apoyando así el desarrollo de
un tamaño que las haga más competitivas, es el
objetivo del programa APTENISA, en clara sintonía
con los objetivos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España
y con la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.
APTENISA apoya el emprendimiento desde la idea
inicial hasta la fase de aceleración, validación del
modelo de negocio y constitución a través de una
metodología común, basada en las metodologías
Candy Innovation Model y Lean Launch Pad, a
desarrollar por los 10 parques científicos y
tecnológicos que participan en su primera edición
piloto. El Candy Innovation Model es una metodología

basada en cuatro fases (Desafíos-Ideas-PrototiposEscalado) presentada en el Congreso Internacional
2017 de la IASP – International Association of Science
Parks and Areas of Innovation por el Prof. Josep M.
Pique de La Salle-URL. El Lean Launch Pad es una
metodología diseñada académicamente por el Prof.
Jerome S. Engel de UC Berkeley que utiliza el método
científico para validar hipótesis de negocios
combinando el Business Model Canvas y los procesos
de Customer Discovery, Customer Validation,
Customer Creation and Company Building.
Asimismo, APTENISA, teniendo en cuenta tanto la
brecha territorial de conectividad como de falta de
perspectiva de género, apuesta por impulsar iniciativas
que fomenten la digitalización o implantación de
tecnologías en los diferentes sectores, así como el
emprendimiento femenino.
Además, se complementarán las actuaciones con la
capacitación y creación de una comunidad inversora
de Business Angels en el entorno de los ecosistemas
de innovación de los parques.
Los 10 parques científicos y tecnológicos participantes
son los siguientes: Garaia Parque Tecnológico, Parque
Tecnológico y de Innovación Tecnoparc, Málaga
TechPark, Fundación Parque Científico de Madrid, La
Salle Technova Barcelona, Parque Balear de
Innovación Tecnológica (ParcBit), Parque Tecnológico
de Tenerife, Parque Tecnológico de las Palmas de
Gran Canaria, Parque Científico de Alicante y Parque
Científico Tecnológico de Avilés 'Isla de la Innovación'.

Consultoría de sistemas y Red, SL: consultoría de
sistemas y red, y proveedor de Servicios de
digitalización y sostenibilidad.

Premier II: edificio de oficinas en Málaga TechPark.
FCC: empresa con experiencia de más de 100 años en
todos los ámbitos de la ingeniería y de la construcción.

Bionand-Ibima: en este centro 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.

Secalflor: empresa dedicada a los paneles sostenibles
para cultivos.
Tedial: dedicada al desarrollo de software multimedia.

Métrica6 Ingeniería y Desarrollo SL: empresa de I+D+ i
especializada en ingeniería de desarrollo de producto y
consultoría estratégica de innovación.

Microambiental: empresa de base tecnológica
especializada en los servicios de asesoramiento y
análisis.
8
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El Observatorio ‘Digital Eye’ pone en marcha una
píldora formativa especializada en Ciberseguridad

Oracle, APTE y Málaga TechPark acercarán la
innovación a cerca de 900 startups en toda España

Esta formación está patrocinada por grandes empresas de Málaga TechPark como Accenture,
Virus Total by Google o Dekra. A la finalización, los alumnos han obtenido un Diploma de Curso
de Extensión Universitaria por la UMA

A través de un importante acuerdo, la compañía tecnológica, la Asociación de Parques Científicos
y Tecnológicos de España (APTE) y el parque tecnológico darán acceso al programa Oracle for
Startups a todas las empresas asociadas en 52 parques

E

l Observatorio de Transformación Digital
‘Digital Eye’, un proyecto de Málaga TechPark
y la Universidad de Málaga, ha llevado a cabo
un nuevo Programa de Píldoras Formativas de
Especialización en Ciberseguridad. Esta formación ha
estado patrocinada por grandes empresas del
ecosistema de innovación del parque tecnológico,
como es el caso de Accenture, Virus Total by Google o
Dekra.
En este caso, se ha tratado de un curso online de 100
horas de duración que ha contado con 20 plazas
totalmente becadas por Accenture y Virus Total by
Google, con un coste total de 300 euros. Esta píldora
ha proporcionado contenidos con información de valor,
actual y de calidad, gracias a la aportación de las
empresas participantes.
La formación se ha llevado a cabo del 25 de abril al 9
de junio, con el reconocimiento de Diploma de Curso
de Extensión Universitaria de la Universidad de Málaga
a la finalización del mismo. Las sesiones han sido
impartidas por expertos en materia de ciberseguridad,
empleando un enfoque práctico.

El Vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación
Digital de la UMA, Javier López, ha subrayado varios
aspectos sobre la iniciativa: “El Programa de Píldoras
Formativas es un mecanismo novedoso para poder
conseguir la especialización rápida de alumnos recién
egresados y profesionales TIC en aquellas tecnologías
de alta e inmediata demanda en el sector empresarial.
En el caso particular de la Píldora de Ciberseguridad, el
contenido del curso ha sido diseñado conjuntamente
con las empresas patrocinadoras con objeto de
conseguir una especialización ajustada a los perfiles de
empleos requeridos actualmente en el sector de la
Ciberseguridad”.
El programa de esta formación ha sido:
Módulo 1. Fundamentos de Ciberseguridad (10h)
Módulo 2. Seguridad en Sistemas Operativos y
Entornos Cloud (25h)
Módulo 3. Seguridad en Aplicaciones (25h)
Módulo 4. Informática Forense (15h)
Módulo 5. Gestión de Incidentes (25h)

O

racle, la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) y Málaga
TechPark
(PTA)
han
iniciado
una
colaboración para potenciar la innovación dentro del
tejido empresarial español. A través del programa
Oracle for Startups, las cerca de 900 startups que
forman parte de ambas organizaciones tendrán
acceso sin coste a la tecnología cloud de Oracle, así
como a otros recursos como mentoring, workshops y
soporte técnico.
En palabras de Felipe Romera, director general de
Málaga TechPark y presidente de APTE, “con la
participación en el programa Oracle for Startup, las
startups y emprendedores pertenecientes a los
parques científicos y tecnológicos de APTE podrán
lanzar sus ideas y proyectos al mercado, contando
con equipos de integración, medios de comunicación y
una cartera global de clientes con interés en conocer
estos nuevos proyectos, a la vez que les permitirá
conocer su infraestructura cloud”.
De acuerdo con Albert Triola, director general de
Oracle España, “la tecnología cloud ha sido clave para
la supervivencia de nuestro tejido empresarial durante
los últimos dos años, y está sirviendo de palanca para
aumentar la eficiencia y competitividad de nuestras
empresas e instituciones. Este acuerdo con APTE y
PTA nos permitirá llevar esta tecnología a empresas
que son pura innovación, nuestras startups, con el
objetivo de ayudarlas a escalar sus negocios al
próximo nivel”.

Momento de la formación de la Píldora en Ciberseguridad
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En los últimos años, el fenómeno del emprendimiento
está
experimentando
un
espectacular
auge,
creándose un ecosistema de startups al que Oracle
quiere apoyar al considerarlas agentes de cambio que
inspiran y ayudan a otras empresas a evolucionar y
crecer, innovando para resolver problemas que, en
ocasiones, antes ni siquiera existían.
Para ello nace Oracle for Startups, un programa
exclusivo para startups de cualquier ámbito que tiene
como objetivo crear partnerships que generen
beneficio mutuo, conectando por un lado a los clientes
con startups y proyectos interesantes y, por otro lado,
a las propias startups con grandes oportunidades de
negocio. De este modo, ofreciendo acceso a la
tecnología cloud de Oracle y facilitando esa conexión
entre clientes y startups disruptivas, el resultado es la
generación de innovación real teniendo como base la
seguridad y la escalabilidad de la nube de Oracle.
El valor diferencial de Oracle for Startups reside en
Market Connect. Cuando la startup está lista para
hacer crecer su negocio, Oracle le ofrece conectar
con equipos de product management, con expertos
dedicados al marketing, los eventos y los medios de
comunicación, y acceder a la base global de clientes
de Oracle. De este modo, cada startup cuenta con un
asesor experto que le ayuda a orientar en cada caso
su propuesta de valor, a aprovechar mejor la
tecnología y a conectar con una cartera de más de
430.000 clientes de la compañía a nivel mundial.

11

Actualidad

Actualidad

Málaga TechPark acoge un foro para construir un
Tech Bridge entre España y el Reino Unido
La Cámara de Comercio Británica en España y el Ministerio británico de Comercio Internacional
de la Embajada del Reino Unido en Madrid han celebrado la segunda edición de esta jornada.

El parque ya cuenta con seis estaciones de recarga en sus instalaciones.

Málaga TechPark instala dos nuevas estaciones de
recarga para vehículos eléctricos
Con estas ya son seis las estaciones de recarga de vehículo eléctrico a disposición gratuita de los
trabajadores del parque. Esta instalación ha sido posible gracias a la colaboración entre Grupo
PREMO y el parque, que ha cedido las marquesinas de los aparcamientos anexos a la compañía

M

álaga TechPark ha puesto a disposición de los
empleados
del
parque
dos
nuevas
instalaciones de cargadores para vehículos
eléctricos de forma gratuita y libre, que se suman a los
cuatro ya existentes y que se encuentran situados en la
calle Severo Ochoa, 49.
Con esta nueva instalación, el parque amplía el número
de cargadores públicos a seis, a la vez que refuerza el
objetivo de mejorar la infraestructura vinculada a la
consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), en este caso la preservación del medio
ambiente, mediante un consumo relevante de energía
no contaminante, la lucha contra el cambio climático y
el objetivo de una Europa climáticamente neutra para
2050. Este proyecto se identifica plenamente con los
ODS 7,9,12 y 13.
El proyecto ha contado con la colaboración de PREMO
y ha puesto en marcha la ampliación de la instalación
de energías renovables (fotovoltaica) de 70kW a
170kW en su sede de Málaga TechPark para
autoconsumo con excedente y recarga directa de
vehículos eléctricos mediante energía verde.
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Este proyecto de ampliación ha sido posible gracias a
la colaboración en “ecosistema” de MálagaTechPark,
que ha cedido las marquesinas de los aparcamientos
anexos a PREMO a cambio de proveer de dos
estaciones de recarga de 7kW para vehículo eléctrico
al parque tecnológico.
Esta iniciativa se enmarca también dentro de las
acciones llevadas a cabo en el parque tecnológico
dentro del programa eCityMálaga, que se encuentra
en fase de puesta en marcha de las diferentes líneas
estratégicas. En estos momentos hay 48 empresas
adheridas a la iniciativa, entre las que se encuentra
Grupo Premo.
A su vez, Grupo Premo continúa con el desarrollo de
proyectos de energía verde (fotovoltaica) y de
eficiencia energética de los edificios, así como el uso
de materiales reciclados (plásticos, cobre y ferrita) que
permitirán a PREMO cumplir su objetivo de ser
climáticamente neutro en 2030 y en toda la cadena de
valor en 2050.

La jornada fue organizada por la Cámara de Comercio Británica y el Ministerio británico de Comercio Internacional.

L

a Cámara de Comercio Británica en España ha
celebrado, junto al Departamento para el
Comercio Internacional del Gobierno británico
(UK Department for International Trade), el segundo
Foro de Tecnología e Innovación en Málaga TechPark.
Bajo el título ‘Building a tech bridge between Spain and
UK’, el segundo foro organizado por la Cámara dentro
de su serie de eventos ‘Powering Today and Tomorrow’
reunió a cerca de setenta asistentes, muchos de ellos
directivos de grandes empresas británicas con presencia
en Andalucía, en torno al potencial de la Inteligencia
Artificial y los fuertes vínculos económicos y tecnológicos
que existen entre el Reino Unido y España.
El foro comenzó con los discursos de apertura de Felipe
Romera, director general de Málaga TechPark; y Derek
A. Langley, vicepresidente regional de la Cámara de
Comercio Británica en España y presidente de Andalucía
Technology Recruitment.
En su discurso, Romera puso el foco en el desarrollo del
parque en los dos últimos años durante la pandemia,
con la creación del Málaga TechPark Execs -el club de
empresarios y directivos del parque- y la creación de la
Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova
IRV, como instrumento para el desarrollo de proyectos
cooperativos entre las grandes y pequeñas empresas
del parque.
Por su parte, Derek A. Langley, resaltó la apuesta de la
organización por seguir tendiendo puentes entre los dos
países, “no solo hablamos de inversión bilateral o de los
problemas que las empresas están encontrando en la
nueva relación, sino también de queremos llevar bestpractices en innovación y tecnología a ambos países”.
El foro contó también con la participación del alcalde de

Málaga, Francisco de la Torre, que destacó que “Málaga
es una ciudad ambiciosa y dinámica que nunca deja de
soñar y es un gran lugar para vivir, trabajar e innovar, y
por eso creemos que construir un Tech Bridge entre
España, más concretamente Málaga, y el Reino Unido
es fundamental”.

Inteligencia Artificial
Durante la jornada se puso en valor el papel de la
Inteligencia Artificial y su potencial para revolucionar
el concepto de conectividad industrial, exponiendo
las estrategias actuales y a futuro de las empresas a
través de casos reales.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda, moderada
por José María Blasco, director de la División de
Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX. En el debate
participaron CEOs y directores generales de importantes
compañías internacionales, como Accenture, Innora IRV,
DEKRA SE, Darwin Innovation Group, AI Tech North,
Chipside Mipermit y Versed AI.
Asimismo, Jordi Laguarda, Director of International Trade
and Investment for Spain del Ministerio británico de
Comercio Internacional de la Embajada del Reino Unido
en Madrid, centró su discurso en los lazos que unen
Málaga con el Reino Unido.
Sarah Roles-Ndibe, Head of Technology – Trade del
Ministerio británico de Comercio Internacional en el
Consulado del Reino Unido en Barcelona, expuso un
programa de actividades y actos institucionales que
tendrán lugar en los próximos meses.
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El Club de Directivos Málaga TechPark Execs
cumple dos años a pleno rendimiento

El proyecto Southern Biorefinery, vencedor del
programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones' en Málaga

Este proyecto nació durante la pandemia y aglutina a empresarios y directivos que concentran a
más del 70 % del volumen de empleo del parque

La iniciativa ganadora tiene como objetivo producir materiales bioplásticos a partir de residuos
vegetales, usando tecnologías clave en el sector del reciclado y materiales.

M

álaga TechPark Execs, el Club de Directivos y
Empresarios de la tecnópolis malagueña, ya
tiene dos años de edad. Este foro, que nació con
el objetivo de fomentar la colaboración entre las
empresas de Málaga TechPark y dar visibilidad a la
excelencia profesional, sin dejar de lado su especial
significación en el contexto actual, ha logrado consolidar
sus cimientos y convertirse en foco de referencia dentro
y fuera de la tecnópolis.
Este proyecto, que surgió durante la pandemia, aglutina
a empresarios y directivos que concentran a más del
70% del volumen de empleo del parque
El club, que cuenta con el impulso y la coordinación de
la dirección de la tecnópolis, está formado por más de
medio centenar de líderes empresariales, entre los que
se encuentran los directores generales y altos ejecutivos
de las siguientes empresas: Accenture, ADIF, Aeorum,
Aertec. Air liquide, ANCES, Anovo, APTE, Arelance,
Bukit, CaixaBank, Cardivais, CGI, Dedalus, Dekra, DHV,
Endesa, Ericsson, Euronutra, EY, Fernández y Canivell,
Freepik, Fujitsu, General Elevadores, Google, Grupo
Babel, Grupo Premo, Grupo Top Digital, Hispasec, IASP,
Idneo, Keysight, LDA, Lynka, Mades, Minsait by Indra,
Montero Alimentación, Opplus, Oracle, Orange,
Predictiva, PwC, Talan, TDK, Tedial, Telefónica, Torsa,
Tupl, UMA, ViewNext y Vodafone España.
Dos años después de su creación, Málaga TechPark
Execs continúa reforzando el ecosistema del parque a
través de sus empresas, impulsando el talento y
proyectos de I+D+i y afianzando los vínculos entre las
empresas que lo componen.
“Con la puesta en marcha de este club se ha afianzado
la cooperación entre las empresas del parque y ha sido
instrumento clave para la creación del Instituto Ricardo
Valle de Innovación como herramienta para el desarrollo
de grandes proyectos empresariales alrededor de la
innovación”, asegura el director general de Málaga
TechPark, Felipe Romera.

Una de las iniciativas llevadas a cabo por Málaga
TechPark Execs ha sido la puesta en marcha de
campaña
de
vídeos
en
redes
sociales,
fundamentalmente en LinkedIn. El pasado año, la
primera campaña sirvió para poner en valor la
importancia de las colaboraciones entre las empresas y
la consolidación del ecosistema de innovación en torno a
diferentes ámbitos u oportunidades de conexión
propiciadas por Málaga TechPark: Ideas, Naturaleza,
Personas, Universidad, Talento y Sostenibilidad.

Ezequiel Navarro
"Desde el club salió la propuesta de la Fundación
Innova, que ya trasciende a Málaga TechPark, y nos
ha permitido trabajar juntos en proyectos de
innovación e inversión con la UMA y el Ayuntamiento.
Han sido dos años intensos que nos han permitido
avanzar en la colaboración, una de las claves del
éxito de los ecosistemas tecnológicos más punteros
del mundo. Presentar un equipo cohesionado y
colaborativo ayuda a atraer empresas tecnológicas".

Por su parte, la segunda oleada, una serie de 30
pequeñas píldoras en vídeo, permitió dar a conocer
experiencias concretas sobre estas colaboraciones
empresariales por parte de miembros del club de
directivos Málaga TechPark Execs.
Este año, la campaña puesta en marcha por el Club de
Directivos en LinkedIn consiste en dar a conocer
aquellos productos, soluciones y servicios que se ponen
en marcha desde las empresas. Bajo el eslogan de
‘Powered by Málaga TechPark’, la oleada consta de
cinco campañas de vídeos con estos productos que se
están lanzando desde el 11 de mayo al 30 de junio a
toda Europa.

Los ganadores del programa Explorer posan con su diploma.

L

a primera edición de 2022 del programa Explorer
“Jóvenes con Soluciones”, que comenzó en
enero, ya tiene vencedor en Málaga. Se trata del
proyecto Southern Biorefinery, una iniciativa que ha
nacido con la idea de generar valor añadido a los
residuos, no solo con métodos tradicionales, sino con las
tecnologías más avanzadas en el sector del reciclado y
materiales. El objetivo del proyecto es producir
materiales a partir de residuos.
Southern Biorefinery es una iniciativa ubicada dentro de
los sectores industriales de reciclaje de residuos y
bioquímico. Este proyecto pretende resolver el problema
de la dependencia del petróleo en la industria y, para
ello, proponen como solución la fabricación de un
bioplástico biodegradable, ecológico y que siga la senda
de la economía circular.
“El proyecto tiene como objetivo la creación de una
empresa de índole industrial/bioquímico capaz de darle
una vida útil más allá de la tradicional a los residuos y
crear un bioplástico "a la carta" para un cliente, siendo el
el PVC biológico el primer bioplástico a crear como
primera línea de producción”, aseguran desde Southern
Biorefinery.

Momento de una de las actividades organizadas dentro del Club de Directivos.
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“Este reconocimiento ha supuesto que nuestro proyecto
alcance o esté en vías de alcanzar la fase de

prototipado. Ahora mismo, el proyecto se encuentra en
fase semilla, a punto de entrar en prototipado de
laboratorio”, aclaran.
El programa Explorer 'Jóvenes con soluciones', que está
promovido por el Banco Santander y el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y
coordinado por Link by UMA y Málaga TechPark, y que
tiene como finalidad ayudar a los jóvenes
emprendedores
a
desarrollar
sus
proyectos
empresariales, se ha llevado a cabo en el centro Málaga
Space, situado en el edificio The Green Ray by PTA UMA (ampliación del Campus de Teatinos).
Los proyectos empresariales que han conseguido llegar
hasta el final en esta edición del programa han sido: To
Door, MateBuy, Tu Bookshop, Legal Visor, Fitnaga,
Aplicación Bima, Chic Club, Southern Biorefinery, Watch
Maps, Icarus Nova y Upgrowz.
El proyecto ganador disfrutará como premio, en julio de
2022, del Explorer Trip, una semana de inmersión junto
a cientos de emprendedores iberoamericanos en el hub
de innovación EIA (European Innovation Academy), en la
ciudad de Oporto. Además, junto con el resto de
proyectos participantes, obtendrán un certificado de
participación y el acceso a una comunidad global de
jóvenes innovadores.
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Málaga TechPark y MicroBank presentan el convenio
firmado para incentivar el autoempleo, la actividad
emprendedora y proyectos empresariales innovadores

M

álaga TechPark ha presentado a las empresas
el convenio de colaboración firmado entre el
parque y MicroBank para facilitar la financiación
de proyectos empresariales a través de microcréditos. El
objetivo es fomentar la actividad productiva, la creación
de empleo y el desarrollo empresarial; así como las
finanzas con impacto social, productos y servicios que
contribuyen a generar un impacto social positivo y
medible en la sociedad, dirigidos a sectores relacionados
con el emprendimiento y la innovación, la economía
social, la educación y la salud.

Los beneficiarios son profesionales autónomos y
microempresas con menos de diez trabajadores y una
facturación anual inferior a dos millones de euros. Los
solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe
máximo de 25.000 euros o de 50.000 euros en el caso de
que se trate de una iniciativa innovadora.

El desafío de la Cátedra Mujer y Tecnología Hedy
Lamarr arranca su segunda fase
individualmente o en grupo, y que además ha contado
con una alta participación (17 videos clasificados en los
que han participado un total de 69 estudiantes, de los
cuales más de un 75% son alumnas), se puso en
marcha la segunda parte. Los estudiantes premiados
han ganado un curso de iniciación tecnológica en la
Universidad de Málaga, una serie de actividades
formativas que, sobre todo, serán talleres prácticos
impartidos en su mayoría por mujeres investigadoras y
profesionales de las empresas colaboradoras de la
Cátedra y de la UMA.

E

Una vez finalizada la primera fase, que ha consistido en
el envío de vídeos con las ideas de cada participante,
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Se trata del primer doctorando propuesto por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación, cuyo padrino fue el catedrático Carlos Camacho

E

l director de Málaga TechPark, Felipe Romera
Lubias fue nombrado honoris causa de la
Universidad de Málaga. Se trata del primer
doctorando propuesto por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación, que reconoce en
este soriano afincado en Málaga desde hace más de
40 años el gran mérito de ser “el creador de un
ecosistema de innovación tecnológica en la ciudad
basado en la sinergia entre el PTA y la UMA”.
Así lo anunció el que fuera el primer director de la ETSI
de Telecomunicación, el catedrático Carlos Camacho,
en la laudatio que pronunció como padrino de Romera
en el Paraninfo Universitario, que albergó una
ceremonia de investidura a la que asistieron numerosos
representantes de la Málaga empresarial, tecnológica,
política, académica y social.

Este acuerdo establece una línea de financiación de un
millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar
la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos
residentes, personas con discapacidad y con especial
atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad.
En base a este convenio, se financiará la creación o
ampliación de microempresas, negocios de autónomos y
proyectos de autoempleo con el objetivo de contribuir al
desarrollo del tejido productivo y al progreso social.
Además, se financiarán proyectos con carácter innovador.

studiantes de tercero y cuarto curso de
Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos
Formativos están participando en el Desafío de
la Cátedra Hedy Lamarr, una iniciativa que pretende
implicar a las chicas jóvenes con la propuesta de ideas
en forma de vídeos en los que han tenido que responder
a la pregunta ‘¿Cómo podrías mejorar el mundo a tu
alrededor con 5G?’

La UMA nombra a Felipe Romera, director de Málaga
TechPark, doctor honoris causa

El concurso no solo ha pretendido abordar las mejoras
alcanzables favoreciendo la comunicación entre
personas, sino que la conexión directa entre dispositivos
sea de utilidad para mejorar la salud de las personas, la
educación de los niños o el estado del planeta, todos
ellos dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.
Una vez concluida esta segunda fase, se abre una
última etapa del desafío, el concurso Hilda Ericsson, que
permitirá a los estudiantes tener la oportunidad de
trabajar en grupo para profundizar en sus propuestas.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad
de Málaga, José Ángel Narváez, acompañado en la
procesión por dos rectores andaluces –el presidente de
la CRUE y rector de Córdoba, José Carlos Gómez
Villamandos y la rectora de Granada, Pilar Aranda; la
ex rectora de la UMA, Adelaida de la Calle; el director
actual de la Escuela, Rafael Godoy; el autor de la
propuesta de doctor honoris causa, José Tomás
Estrambasaguas, y Carlos Camacho, el padrino del
doctorando.

centros de investigación de Ericsson de Madrid y
Estocolmo. En 1978 llegó a Málaga, para incorporarse
al recién creado departamento de investigación y
desarrollo de SECOINSA, donde trabajó en el
desarrollo de sistemas operativos en tiempo real y en el
software de comunicaciones para las entonces
nacientes redes de ordenadores.
SECOINSA se convirtió en Fujitsu España y su centro
de I+D en Málaga, bajo la dirección de Romera,
desarrolló en los años 80 sistemas de tecnología
puntera a nivel mundial, como las grandes centrales de
conmutación de paquetes para las redes de datos de
Telefónica, módems telefónicos con tecnología
avanzada de procesado de señal o los primeros
ordenadores multiprocesador con sistema operativo
UNIX que se desarrollaron en España.
En 1990 recibió el encargo de crear y gestionar el PTA,
trabajo que simultaneó con la dirección del I+D de
Fujitsu. Treinta años después, en la ceremonia de su
investidura como doctor honoris causa de la
Universidad de Málaga, se le reconocen sus logros y su
empeño por contribuir en la proyección de la UMA.

PROYECCIÓN ESPECTACULAR DEL PARQUE
Felipe Romera es el director general de lo que hoy se
denomina Málaga TechPark, entidad que preside desde
1992, cuando el entonces Parque Tecnológico de
Andalucía -una rara avis en España en ese momentose creó con ocho empresas y 130 trabajadores. Solo
seis años después la tecnópolis creció hasta tener 100
empresas, 1.700 empleados y 200 millones de euros
de facturación. La evolución del PTA ha sido
espectacular y hoy su facturación supera los 2.300
millones de euros y los 22.000 trabajadores, contando
con más de 600 empresas.
Según ha detallado Carlos Camacho en su laudatio, fue
en los años 90 cuando Málaga TechPark fue
considerado un modelo de gestión en España. En ese
tiempo, Felipe Romera empieza a ser reconocido en el
mundo como experto en procesos de transferencia y
difusión de tecnología. Prueba de ello es que consigue
que se instalen en Málaga TechPark la sede mundial de
la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos
(IASP) y la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), entidad que preside
actualmente.
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad
Politécnica de Madrid, en sus inicios trabajó en los

Felipe Romera durante su discurso.
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Málaga TechPark y Andersen organizan un webinar
sobre el potencial económico y social del uso de los
datos bajo el RE sobre Gobernanza de datos

E

l Reglamento Europeo sobre Gobernanza de
datos tiene como objetivo principal desarrollar el
potencial económico y social del uso de datos.
Siendo la aspiración de la Comisión Europea “Alcanzar
la soberanía digital europea a partir de la creación de un
mercado de datos sólido” y así lo han remarcado en sus
intervenciones, Antonio Muñoz Marcos, DPO de
Telefónica; e Isabel Martínez Moriel, responsable del
área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen.
Con el objetivo de ilustrar los retos y oportunidades de
este marco normativo Andersen celebró, en colaboración
con Málaga TechPark, un webinar titulado ‘La
reutilización de los datos como motor de innovación: el
Reglamento Europeo Gobernanza de Datos, retos y
oportunidades’ que contó con la participación de Antonio
Muñoz Marcos, DPO de Telefónica, Isabel Martínez
Moriel y José I. Olleros, socios de Andersen.
Los expertos concluyeron que el Reglamento sobre la
gobernanza de los datos garantizará el acceso a más
datos para la economía y la sociedad de la UE y
ofrecerá un mayor control a los ciudadanos y las
empresas sobre los datos que generan.

Momento del webinar de Andersen.

CyT en femenino clausura su 4º edición logrando que
un 8,4% de las participantes apuesten por las STEAM

L

a iniciativa Ciencia y Tecnología en femenino de
la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) ha clausurado
su 4º edición en una jornada presencial en el Campus
Madrid–Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de
Madrid en colaboración con el Parque Científico
Universidad Carlos III de Madrid - Leganés Tecnológico y
el Parque Científico de Madrid
En el evento se han presentado los principales
resultados de esta edición, en la que han participado
más de 8000 estudiantes, y se ha debatido sobre la
importancia de la promoción de las vocaciones STEAM
desde edades tempranas para reducir la brecha de
género en estas disciplinas
En esta edición, un 8,4% de las encuestadas
manifiestan cambiar de opinión y querer dedicarse a
estudios relacionados con disciplinas STEAM tras
participar en el programa.
Como dato destacado que arrojan las 1495 encuestas
realizadas a estudiantes participantes en el programa,
se observa como la brecha de género sigue existiendo
en el ámbito de las profesiones tecnológicas.
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Gómez-Guillamón, CEO de la empresa de Málaga
TechPark Aertec, reelegido por unanimidad
presidente del clúster Andalucía Aerospace

L

os socios del clúster Andalucía Aerospace,
reunidos en asamblea general, han reelegido por
unanimidad al CEO de la empresa con sede en
Málaga TechPark Aertec, Antonio Gómez-Guillamón,
como presidente de la Asociación.
La asociación andaluza ha destacado, a través de un
comunicado, que llega a su quinto año de andadura en
el sector aeroespacial andaluz con un “significativo
incremento” de asociados, pero con “grandes retos” para
superar la “grave” crisis económica del sector tras la
pandemia.
Gómez-Guillamón, en su segundo mandato al frente del
clúster, ha expresado su “emoción y gratitud al contar
con la confianza de los asociados”, considerándolo
como el “reflejo del buen trabajo realizado juntos durante
estos cuatro últimos años”.
En su mensaje de reelección, el presidente de la
asociación ha recalcado “la importancia de la unidad del
sector bajo el paraguas del clúster andaluz”. Asimismo,
ha agradecido “la confianza de las empresas por
incorporarse a Andalucía Aerospace, pasando de 22
empresas en 2018 a 82 actualmente y cómo se ha ido
incrementando el sentimiento de pertenencia”.

Gómez-Guillamón, reelegido presidente.

Trops se incorpora como patrono de la Fundación
Instituto Ricardo Valle de Innovación, INNOVA IRV

L

a Fundación Instituto Ricardo Valle de
Innovación ha celebrado su segundo patronato
desde su constitución y lo ha hecho con la
incorporación de Trops, que inaugura el área de Feed
Tech, un nuevo área de Trabajo cuya vicepresidencia
asume Enrique Colilles, director general de la empresa
malagueña de aguacates y mangos.
Trops desarrolla numerosos proyectos de investigación
e innovación, además de inversiones en tecnología a lo
largo de toda la cadena agroalimentaria en los cultivos
de mango y aguacate, aportación que será de gran
ayuda para el área que va a liderar Colilles en la
Fundación.
Las actuaciones que desde Agrotech pretenden llevar a
cabo, pasan por las áreas de Agricultura de Precisión:
Sistemas de Apoyo a la Decisión; Nuevas Tecnologías
en industria Agroalimentaria y Economía Circular en la
Cadena Agroalimentaria.

Momento del segundo Patronato de INNOVA IRV.
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Málaga TechPark acoge una jornada de Robótica,
Educación en Automática y Bioingeniería

M

MálagaTechPark ha acogido una de las
sesiones de XII Jornadas Nacionales de
Robótica, VIII Seminario de Educación en
Automática y XIII Simposio CEA de Bioingeniería
organizadas por el departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga.

Málaga TechPark acoge un Taller de Soporte Vital
Básico y manejo de desfibrilador dentro de las
acciones de Málaga Ciudad Cardioprotegida

M

álaga TechPark acogió en abril un Taller de
Soporte Vital Básico y manejo de
desfibrilador, dentro de las acciones
llevadas a cabo en el marco de Málaga Ciudad
Cardioprotegida, una iniciativa puesta en marcha por

Establecer discusiones científicas acerca de temas
comunes que afectan a estos grupos temáticos como
son la internacionalización, la divulgación técnica de los
resultados de la investigación, la docencia en
automática en el ámbito de la salud y la transferencia
de conocimiento han sido los objetivos en los que se ha
centrado esta jornada.

El taller ha estado dirigido a personal de las empresas
de Málaga TechPark, que han tenido la oportunidad de
aprender cómo manejarse en situación de parada
cardiorespiratoria y cómo utilizar un Desfibrilador
Externo Automático, conocido como DEA.
Este taller está acreditado por el plan Nacional de
RCP-CERCP y ha sido impartido por docentes
instructores de soporte vital del plan N.RCP-CERCP.
La sesión ha constado de una parte teórica y otra de
talleres prácticos con un máximo de seis alumnos por
docente.

El director del parque, Felipe Romera Lubias, y la
directora de Transferencia de Tecnología y Relaciones
Internacionales, Sonia Palomo, han dado a conocer a
los asistentes el ecosistema de innovación de la
tecnópolis. Luego ha tenido lugar una visita guiada por
las instalaciones.

Las empresas participantes fueron: Smart On S.L.,
Cetaqua, DHV., Babel Group, IASP, Aganova, Aertec
Solutions, Aertec Solutions, UICN, Cardivais,
Accenture y, Estanco PTA.

Málaga TechPark acoge la jornada 'Startups:
presente y futuro' organizada por PwC

E

l edificio the Green Ray by PTA-UMA, en la
ampliación del Campus de Teatinos, acogió
el pasado mes de mayo una jornada titulada
'Startups: presente y futuro' organizada por PwC, en
la que se analizaron los aspectos fiscales más
relevantes relacionados con las startups y donde se
habló acerca de cuestiones de interés, como la
elección de la startup, su crecimiento y
consolidación, los casos más destacados en nuestro
entorno malagueño, así como la experiencia del
inversor.
Este encuentro ha sido organizado por PwC y en ella
han participado personalidades relacionadas con el
ámbito de las startups como Pablo Tapia, fundador
de Tupl Inc.; Alvaro Villacorta; Managing Partner de
Demium; Albert Rivera, Presidente de Meeting
Lawyers y director del Instituto de Liderazgo
Cardenal Cisneros; Manuel Heredia, fundador de
BeSoccer - Resultados de fútbol; y Joaquín López
Avellaneda, director del Área Fiscal de PwC Oficina
de Málaga.
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el Ayuntamiento de Málaga y de la que forma parte el
parque tecnológico.

Los Premios Luz 2022 reconocen a Málaga TechPark
por su desarrollo como parque tecnológico

L

os Premios Luz 2022 han reconocido una vez
más la labor realizada por diferentes proyectos,
iniciativas, empresas y profesionales por la
modernización y transformación digital de la región
andaluza. Además, han puesto en valor su contribución
al desarrollo TIC en un periodo excepcional, atendiendo
las necesidades de digitalización de la ciudadanía,
administración local y empresas, en un momento de
emergencia.

que pusieron especial énfasis a la labor llevada a cabo
durante la pandemia.
Esta edición ha contado con el apoyo y colaboración de
las compañías Elliot Cloud, Bosonit Tech & Data, y
Orange.

De esta manera, Málaga TechPark ha recibido el premio
en la categoría de Proyecto Local por su desarrollo como
parque y por ser una herramienta dirigida a la proyección
internacional del ecosistema de innovación andaluz, una
distinción que recogió el director del parque, Felipe
Romera.
La Feria de Sevilla volvió a ser el escenario de una
nueva edición de los Encuentros tecnológicos E-TIC,
organizados por Cibersur, con su directora Victoria
Cabrera; y por Human Smart Lab, con su co-fundadora
Carmen Bernáldez; en los que se entregan estos
galardones.
Así, la Caseta del Círculo Mercantil e Industrial acogió
esta quinta edición de los Premios Luz, unos premios
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Málaga Tech Park dirige el curso 'Salud digital.
Retos y oportunidades' de los Cursos de Verano de
la Universidad de Málaga

L

El CDC reforzará la red internacional de Centros de Ciberdefensa del Grupo con foco en servicios
de ciberseguridad impulsados por soluciones de IA, seguridad de ERP y respuesta a incidentes

os Cursos de Verano de la Universidad de
Málaga contarán este año con un curso dirigido
por Málaga TechPark. Se trata de 'Salud digital.
Retos y oportunidades', una formación que tendrá lugar
en el edificio The Green Ray-by PTA UMA (ampliación
del Campus de Teatinos)

C

apgemini ha abierto una nueva oficina en
Málaga con un centro especializado en
Ciberdefensa (Cyber Defense Center, CDC
por sus siglas en inglés) y un centro especializado en
servicios Cloud. EL CDC reforzará la red internacional
de Centros de Ciberdefensa del Grupo con foco en
servicios de ciberseguridad impulsados por soluciones
de Inteligencia Artificial (IA), seguridad de ERP y
respuesta a incidentes. Además, Capgemini prestará
en Málaga servicios especializados en tecnología
cloud para ayudar a las empresas nacionales e
internacionales a aprovechar las oportunidades que
ofrece el cloud, en su camino hacia una industria
inteligente. El enfoque de Capgemini Zero Trust
proporciona un marco de seguridad basado en la
protección de datos y activos, los controles basados
en políticas, la gestión moderna de la identidad, las
zonas de seguridad y el control de la red.

Con este curso se darán a conocer las estrategias y
experiencias que están llevando a cabo los diferentes
actores de la salud, desde la industria tecnológica y
farmacéutica a los hospitales y sistemas de salud. El
objetivo es reflexionar juntos para avanzar hacia un
nuevo ecosistema sanitario alrededor del paciente.
El curso se celebrará los días 12 y 13 de julio y tendrá
un duración de 10 horas bajo la dirección del director
general de Málaga Tech Park, Felipe Romera Lubias.
Los Cursos de Verano cumplen 20 años coincidiendo
con el 50 aniversario de la UMA. Son 27 seminarios, dos
más diseñados en colaboración con la UNIA; cuatro
conferencias magistrales y el espectáculo “Las
imprescindibles”.

Asenjo y Asociados construirá los dos edificios del
parque en la ampliación de Teatinos
terrenos de ampliación de Teatinos, en el denominado
campus científico-tecnológico. Estos edificios serán
construcciones sostenibles y ecológicas que utilizarán
materiales reciclados, se aprovechará el agua recogida
de la lluvia y tendrán, además, una cubierta vegetal y
jardines interiores.
Según la memoria presentada por el estudio, se
utilizarán materiales lo más sostenible posibles,
capaces de generar unas edificaciones óptimas desde
el punto de vista ambiental y cuya eficiencia energética
sea máxima, para lo que se utilizarán materiales
reciclados en la medida de lo posible y recursos
naturales o medioambientales.
El proyecto consiste en la construcción de dos nuevos
edificios de tres plantas, baja, primera y segunda,
destinadas en su mayor parte al uso de oficinas, sobre
los que irán situadas sendas plantas de cubiertas.

A

senjo y Asociados ha ganado el proceso de
licitación para la construcción de dos nuevos
edificios que Málaga TechPark levantará en los
22

La multinacional Capgemini abre nuevos Centros
especializados en servicios de Ciberseguridad y
Cloud en Málaga TechPark

Los dos inmuebles estarán localizados junto a The
Green Ray-by PTA UMA, en la zona de la ampliación
de Teatinos, y estarán destinados, principalmente, a la
instalación de empresas y grupos de trabajo.

La nueva oficina está situada en Málaga TechPark. El
acto de inauguración estuvo presidido por el consejero
de
Transformación
Económica,
Industria,
Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía, Rogelio Velasco, y contó con la presencia
del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, así
como del Consejero Delegado de Capgemini España,
Luis Abad.

clientes de sectores estratégicos, incluyendo todo tipo
de infraestructuras críticas para el funcionamiento de
la sociedad (como energía, sanidad, finanzas, defensa
e industria).
Nive Bhagat, CEO de Servicios Cloud e
Infraestructura de Capgemini y miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo, explicó: “Con la apertura de este
nuevo centro en España, demostramos una vez más
nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes
servicios innovadores en cloud y ciberseguridad,
reforzando nuestro conocimiento global combinado
con enfoques locales, y tecnologías de vanguardia
como la Inteligencia Artificial, estrategia Zero Trust e
infraestructura como código para maximizar y proteger
sus negocios.”
“La apertura de este nuevo centro es un paso más en
la estrategia de Capgemini en España para los
próximos años apalancados en servicios innovadores
y de valor para acelerar la transformación digital de
nuestros clientes. Por otro lado, muestra nuestro
compromiso con el desarrollo de talento digital en el
mercado
español
ofreciendo
oportunidades
profesionales en un entorno internacional, innovador y
diverso”, afirmó Luis Abad, Consejero Delegado de
Capgemini España.

El CDC de Málaga de Capgemini se centrará en la
prestación de servicios de ciberseguridad de próxima
generación impulsados por soluciones de vanguardia,
como la Inteligencia Artificial, para asegurar los
entornos de Sistemas, Aplicaciones y Productos de
Procesamiento de Datos. Además, en respuesta a la
creciente demanda de protección a través de
estrategia Zero Trust, desde el centro se
proporcionará servicios de Gestión de Acceso
Privilegiado (PAM) y Gestión de Accesos e
Identidades (IAM) con IA incorporada y los servicios
de seguridad de la red, entre otros.
Además, la nueva oficina de Málaga proveerá de
servicios especializados en tecnología cloud para
ayudar a las empresas a optimizar su negocio
mediante la adopción del cloud para mejorar la
experiencia del cliente, la gestión empresarial y la
industria inteligente. En este sentido, dará servicio a

Momento de la inauguración de las instalaciones.
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La empresa polaca Hicron inaugura sus oficinas en
el edificio de BIC Euronova en Málaga TechPark

L

a empresa polaca Hicron ha inaugurado sus
oficinas en el edificio de BIC Euronova, situado en
Málaga TechPark. Así, el Consejo de
Administración de Hicron, encabezado por su CEO,
Michal Guzek; su COO, Szymon Wlochowicz; y su CFO,
Katarzyna Sokalska; junto con un grupo de ocho Team
Managers de Hicron en Polonia han viajado a Málaga

para celebrar la apertura oficial de la empresa Hicron en
España.
El evento de inauguración contó con la presencia de
empresas y organizaciones colaboradoras con Hicron
como Málaga TechPark, la Agencia IDEA , Extenda,
Certus, Oficina de Comercio Exterior Polisf, la
Universidad de Málaga y BIC Euronova. Además del
evento de inauguración oficial, el objetivo de la visita ha
sido reunirse con socios y autoridades locales del
parque y la UMA, entre otros, y discutir planes de
cooperación.
La instalación de Hicron en Málaga ha sido posible
gracias a la Agencia Idea, dependiente de la Consejería
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades; y a Málaga TechPark. Más
concretamente, Transformación Económica, a través de
IDEA, ha acompañado a Hicron durante el proceso de
implantación, desde la toma de la decisión hasta la
búsqueda de localización y todo lo necesario para que
la empresa se instalara en el parque tecnológico.

Grupo Aire invierte 2,5 millones de euros en su
nuevo CPD de Málaga TechPark

G

rupo Aire, conjunto de empresas de
telecomunicaciones cuya filosofía se basa
en la constante innovación a través de la
tecnología, ha invertido 2,5 millones de euros en su
primer Centro de Proceso de Datos (CPD) de Málaga.
La nueva instalación, que se ubica en el Málaga
TechPark, ha sido inaugurada en un acto que ha
contado con la presencia de Raúl Aledo, CEO de
Grupo y Aire y Aire Networks (cuarto operador
mayorista de telecomunicaciones en España); Rogelio
Velasco, consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades; y Felipe
Romera, director de Málaga TechPark. Este CPD se
convierte en un centro neurálgico tanto para los
servicios cloud de próxima generación como para la
conectividad a nivel nacional, y potencia el papel de
Málaga como un enclave estratégico en el sector de
las Tecnologías de la Información.
El nuevo Centro de Proceso de Datos de Grupo Aire
se suma a los de Talavera de la Reina y Elche en una
firme apuesta por la regionalización y la localización

para
impulsar
la
entrega
de
servicios
e
infraestructuras a las empresas en un entorno cloud.
Para ello, Grupo Aire cuenta con un completo y
diferencial porfolio de servicios cloud que desde el
nuevo CPD de Málaga pone a disposición de grandes,
pequeñas, medianas empresas y administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma Andaluza y
limítrofes que necesitan centros de datos de
proximidad.
El CPD está situado en Málaga TechPark, eje
estratégico en innovación y tecnología, y tendrá un
impacto directo sobre la economía local tanto de
Málaga como de la Comunidad, impulsando el
desarrollo de las empresas del sector con un mercado
más competitivo, eficiente y productivo. La nueva
instalación se convierte en un gran atractivo también
para la creación de nuevas empresas, para aquellas
con planes previstos de expansión y para start-ups de
nueva creación que cada vez necesitan disponer más
de instalaciones y servicios cloud con las máximas
garantías.

PREMO abre un nuevo Centro de Desarrollo de
Materiales Avanzados en BIC Euronova

L

a empresa malagueña con sede en Málaga
TechPark Premo ha abierto un nuevo Centro de
Desarrollo de Materiales Avanzados en BIC
Euronova –también ubicado en el parque tecnológico-, el
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga,
pionero en apoyar la creación, incubación, consolidación
e internacionalización de empresas innovadoras.
Se trata de un espacio exclusivamente dedicado al
desarrollo de nuevos materiales para su uso en
componentes magnéticos que Premo desarrolla, sobre
todo, para el sector del automóvil y que ha tenido una
inversión superior a un millón de euros.
La incorporación de nuevos materiales avanzados
(micro y nanomateriales), que superen las
propiedades de los materiales convencionales, es
clave en los nuevos diseños de componentes. Estos
aumentan el rendimiento del producto y mejoran el
sistema, satisfaciendo así la alta demanda mundial de
cargadores de a bordo (OBC), inversores y
convertidores DC/DC en vehículos eléctricos,
sistemas de baterías, etc., cada vez más eficientes.
24

Para atender esta demanda, Premo ha abierto un
Nuevo Centro de Materiales Avanzados en BIC
Euronova en Málaga TechPark , donde el equipo
químico de dos ingenieras y un ingeniero
(QuimiTrónica), liderado por Paula Pérez, investigadora
de I+D de Premo, crean los materiales compuestos
funcionales a base del polímero genérico base, PBT,
PET, Co-Poliamida, respectivamente y la carga
funcional que aporta color, resistencia mecánica,
conductividad
térmica,
aislamiento
eléctrico,
plasticidad, resistencia a la llama y otras propiedades
(permitividad) para su aplicación en muy alta
frecuencia, etc.

Nuevo centro de desarrollo de Premo.

Grupo Aire ha inaugurado instalaciones en el parque.
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Rindus Technology cumple cinco años en Málaga
TechPark con la mayoría de sus objetivos cumplidos

L

a empresa Rindus Technology ha cumplido
cinco años en Málaga TechPark con muchos de
los objetivos que se propusieron en 2017
cumplidos. Esta compañía ganó ese año a su primer
cliente, un equipo de cinco miembros, trabajando para
Douglas, el Beauty-Retailer alemán. "Abrimos nuestra
oficina con dos salas en el Edificio Habitec. Cuando
alcanzamos los 15 empleados en solo unos meses,
pudimos contratar una office manager para Rindus en
Málaga", aseguran desde la empresa.

empresa de personas para personas. Rindus encuentra
a los talentos que tienen la capacitación, el
conocimiento y la experiencia adecuadas para
prácticamente todas las tareas y desafíos de sus
clientes", explican.

Rindus tomó la decisión de ubicar todas las funciones
clave en Málaga, con la exepción de ventas,
marketing y finanzas (Alemania). En abril de 2018, un
año después de la puesta en marcha, finalmente
pudieron dar la bienvenida al segundo cliente
(Sonnen) y demostrar así que se convertían en una
empresa estable. "Técnicamente logramos algo
completamente diferente que con el primer cliente,
por lo que también pudimos demostrar que Rindus es
más que una empresa de tecnologia. Más bien es una

Se lanza el proyecto Tourism 4.0, en el que participan
Málaga TechPark y otras 9 entidades de 6 países

D

urante el mes de mayo ha tenido lugar el
lanzamiento del proyecto Tourism 4.0, donde
Málaga TechPark forma parte de un consorcio
compuesto por diez entidades de seis países: Italia,
Portugal, España, Polonia, Croacia, Malta. Los socios
son: Federación Italiana de Turismo, Centro de
innovación del Turismo (NEST), Agencia de Desarrollo
de Dubrovnik, Asociación Clúster Digital de Cataluña,
Fundación Empresarial de Malta (MBF), Asociación
Clúster de Turismo de Extremadura, Asociación
Nacional de Hostelería de Croacia, Cámara de
Comercio Regional de Pomerania, Wisdom Guardian y
Málaga TechPark.
El objetivo principal es desarrollar y poner en marcha
programas de apoyo transnacionales y entre
ecosistemas para mejorar la capacidad de
transformación digital y para ofrecer soluciones de
turismo inteligente para las pymes del ecosistema de
innovación.

Predictiva, distinguida a nivel nacional como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica
La marca EIBT, otorgada por ANCES y reconocida por el Ministerio de Industria, distingue a la
empresa Predictiva, expertos en Inteligencia Artificial

L

a empresa malagueña Predictiva ha obtenido la
marca EIBT, acreditación reconocida por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
concedida por la Asociación Nacional de CEEIs
Españoles (ANCES).
El acto de entrega de la marca EIBT a Predictiva se ha
celebrado en BIC Euronova – Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Málaga, contando con Juan
García, CTO y CPO de Predictiva, acompañado por
parte de su equipo técnico. La marca ha sido entregada
de mano de Álvaro Simón De Blas, presidente de
ANCES y director general de BIC Euronova, quien ha
señalado que reconocimientos como éste “ponen aún
más en valor a las empresas malagueñas referentes de
los distintos sectores productivos”; elogiando la
actividad de Predictiva como referentes en Inteligencia
Artificial.
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Málaga TechPark pretende vincular las empresas TICs
del parque con las empresas del sector turismo para
llevar a cabo acciones conjuntas que puedan ayudar a
desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras de
aplicabilidad al sector.
Este programa pertenece a la convocatoria europea
COSME y tendrá una duración de dos años.

Málaga TechPark participa en el evento de ERRIN

E

L

a responsable de Proyectos Internacionales de
Málaga TechPark, Aline Daniel, ha participado
en un evento europeo organizado por la Red de
Investigación e Innovación de las Regiones de Europea
– ERRIN, para debatir sobre el desarrollo del sector
turístico en los ámbitos de la transición ecológica, la
transición digital, la resiliencia y la formación.

l pro

Fundada en 2001, ERRIN es una plataforma única
establecida en Bruselas con más de 120 actores
regionales, la mayoría de los cuales están
representados por sus oficinas en Bruselas.
De esta forma, ERRIN promueve el Intercambio de
conocimiento entre sus miembros, centrándose en las
acciones conjuntas y consorcios proyectos para
fortalecer las capacidades de investigación e
innovación Regionales. A través de estas acciones
ERRIN busca contribuir a la implementación de la
Estrategia Europa 2020, Iniciativa emblemática de la
Unión para la Innovación y Las Estrategias de
Especialización inteligente.
En el marco de esta jornada se dio a conocer el nuevo
proyecto en el que Málaga TechPark está participando:
Tourism 4.0, enfocado a establecer herramientas para
apoyar la digitalización de las Pymes turísticas.
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Málaga TechPark forma parte del proyecto europeo
B-Skills, dentro del Programa Erasmus Plus
El objetivo del programa es capacitar a alumnos adultos con competencias básicas en
Blockchain, apoyando a los educadores y estudiantes con formación y materiales de apoyo

E

n el marco de su estrategia digital, Málaga
TechPark está participando en el proyecto
europeo B-Skills, que ha sido recientemente
aprobado en el marco del Programa Erasmus Plus, para
capacitar a alumnos adultos con competencias en
Blockchain.
De hecho, a pesar de la necesidad de una educación
básica sobre Blockchain, en realidad no hay ninguna o
muy pocas vías educativas dirigidas a los estudiantes
adultos. Blockchain es un concepto complejo de
entender. Hasta hace poco, no había cursos de
educación formal sobre esta tecnología. La mayoría de
los cursos centrados en esta tecnología son para
especialistas en TI y desarrolladores de software.
Todavía hay un gran vacío en cuanto a recursos
consumibles y de fácil acceso para aprender sobre esta
tecnología disruptiva. Además, también hay cierta
confusión y falta de claridad sobre cómo esta tecnología
podría ser beneficiosa para el público en general.

en su vida diaria y en su trabajo.
El partenariado incluye siete entidades complementarias
procedentes de seis países diferentes: Learnable (Italia),
empresa
experta
en
metodologías
educativas
disruptivas, el Parque Tecnológico de Andalucía y la
Universidad de Málaga – NICS Lab (España), el
European Center of Entrepreneurship Competence &
Excellence - ECECE (Austria), el estudio creativo Flow
Productions (Portugal) y las organizaciones sin ánimo de
lucro Edu Playground (Bulgaria) y Social Hackers
(Grecia).

De esta manera, el proyecto tiene como objetivo apoyar
a los educadores y a los estudiantes adultos con
formación y materiales de apoyo para la consecución de
las habilidades digitales básicas relacionadas con la
tecnología Blockchain. Los estudiantes lograrán estas
habilidades fundamentales a través de vías de formación
flexibles y motivadoras, materiales y herramientas que
los preparen para aprovechar la tecnología Blockchain

E

Durante las diferentes sesiones que se llevaron a cabo,
los participantes procedentes de cinco países diferentes
(España, Alemania, Malta, Italia y Polonia) tuvieron la
oportunidad de debatir en detalle la propuesta de
proyecto, analizando los resultados previstos, los
posibles interesados, la difusión y las tareas
administrativas y financieras, entre otros aspectos.
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R

epresentantes de la Región de Västerbotten,
la Universidad de Umea, la ciudad
Skelleftea, la Embajada sueca en España y
la Cámara de Comercio sueca en nuestro país
visitaron el pasado mes de mayo las instalaciones del
parque tecnológico para conocer de primera mano el
ecosistema de innovación y compartir proyectos y
experiencias en salud digital, entre ellos la iniciativa
“Västerbotten sin fronteras “, proyecto de telemedicina
que esta región sueca lleva desarrollando desde 2020
en Malaga TechPark con la financiación de VINNOVA,
la Agencia Estatal Sueca de Innovación.
Así,
Málaga
TechPark
acogió
la
jornada
'Västerbotten, Málaga 2022 Más Allá de las
Fronteras'. El objetivo de este evento fue el de
abordar los desafíos clave de la salud y la sociedad a
través de la colaboración internacional, la innovación
y la digitalización.

Málaga TechPark participa en la Misión Comercial
Directa TIC en Alemania de la mano de Extenda

Málaga TechPark participa en Make my Future
l pasado mes de abril, la ciudad de Pessaro
(Italia) acogió la reunión inicial del proyecto
Make My Future, una iniciativa que se centra en
ayudar a los estudiantes de Formación Profesional (FP)
a lograr las competencias que necesita la industria 4.0 a
través de la educación Maker, un enfoque de
construcción del aprendizaje basado en objetivos y
proyectos.

La región de Västerbotten visita Málaga TechPark y
conoce el ecosistema de innovación del parque

Los socios discutieron las acciones relacionadas con el
primer resultado del proyecto, el marco de competencias
MakeMyFuture, su estructura e implementación.
En los próximos meses, los socios del proyecto
trabajarán en la promoción del proyecto en diferentes
escuelas secundarias de FP. si desea mantenerse
actualizado sobre los resultados del proyecto,
contáctenos y consulte este sitio web o los otros canales
de comunicación del proyecto.

M

álaga TechPark participó del 3 al 6 de mayo
en una Misión Comercial Directa TIC en
Alemania, acompañando a una delegación
de empresas andaluzas a la misión comercial
organizada por la Empresa Pública Andaluza de
Promoción Exterior, EXTENDA, en colaboración con la
tecnópolis malagueña.
Las compañías AERTEC Solutions, Internalia y RSC
Talent, todas ubicadas en el parque tecnológico, han
formado parte de la delegación que ha visitado el
Parque Tecnológico Wista (Berlín-Adlershof), donde
han llevado a cabo diversas reuniones con diferentes
empresas alemanas ubicadas en el mismo.
Así, este recinto es uno de los parques empresariales y
tecnológicos más grandes de Alemania y en él están
instaladas empresas, la mayoría de ellas pequeñas y
medianas, y startups En total hay unas 1200
compañías adscritas a esta gran tecnópolis germana.
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Visitas a Málaga TechPark

Visitas a Málaga TechPark

Una delegación de la embajada de Costa Rica
vino a conocer las instalaciones del parque.

Una representación de la Cámara de Lanzarote visitó Málaga
TechPark y se interesó por su ecosistema de innovación.

El embajador de Japón estuvo visitando el parque y se reunió
con varias empresas japonesas con sede en él.
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El embajador de Letonia, Maris Klišans se reunió
con el director del parque, Felipe Romera.

Jorge Domecq, director de RRII España y consejero de Estrategia
de Airbus, dio a conocer los planes de la compañía.

Fabian Huttner, representante del Banco Federal Alemán en
España, visitó las instalaciones de Málaga TechPark.
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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

