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Resultados del proyecto eLead

álaga TechPark se encuentra situado en la
Hoya de Málaga, un valle regado por el río
Guadalhorce y donde desde tiempos remotos
se cultivan limones. Además los limones verdes no son
las limas, sino limones a los que les falta madurar con un
poco de agua y de sol. De estas dos ideas surge el limón
verde, The Green Lemon, un nuevo espacio dentro de
nuestro parque tecnológico.
Este nuevo espacio se realiza sobre el antiguo Centro
de Ciencia y Tecnología que ha pasado a llamarse
Edificio Pepe Pérez Palmis en memoria de Pepe, que
sin duda fue una de las personas que más apoyaron y
participaron en el desarrollo inicial de nuestro parque y
desarrolló innumerables proyectos como la creación
tanto de Cetecom (hoy Dekra) y la participación en los
primeros proyectos de Ingenia entre otras muchas
colaboraciones. Málaga TechPark ha querido reconocer
sus aportaciones poniéndole su nombre al edificio
donde se ubica The Green Lemon.
En el Limón Verde buscamos a personas curiosas que
quieran ser emprendedores y a empresas de Málaga
TechPark que quieran desarrollar proyectos viables que
puedan hacerlos estas personas. En el fondo, por una
parte creemos que es una manera de aceleración
empresarial y, por otra, una forma de ayudar a nuestro
ecosistema a potenciar las start-up y favorecer un
entorno para la innovación abierta.

El Limón Verde es un proyecto complementario al Rayo
Verde, y donde la presencia de la Universidad de
Málaga constituye una de sus principales referencias.
La integración de la universidad en el desarrollo del
emprendimiento y en la transferencia del conocimiento
constituyen dos excelentes atributos del ecosistema de
innovación en Málaga TechPark.
El Limón Verde dispone de una infraestructura capaz
de albergar simultáneamente a más de cien
emprendedores.
También The Green Lemon será un lugar de referencia
en el desarrollo del Instituto Ricardo Valle de
Innovación con el objetivo de creación de nuevas startups y sobre todo un lugar donde las empresas del
parque y en especial las de Málaga TechPark Execs
puedan realizar eventos y encuentros para contribuir al
propio desarrollo empresarial.
El último encuentro de Málaga TechPark Execs se
desarrolló en el Limón Verde con el objetivo de ofrecer
sus infraestructuras a sus empresas. En esta revista se
ofrece un buen ejemplo de lo que representa The
Green Lemon en los procesos de aceleración de
proyectos de inteligencia artificial organizado por el
Ayuntamiento de Málaga, la EOI y el parque y donde se
aceleran proyectos propuestos por las empresas
Ingenia y Ericsson.

22

Málaga TechPark Execs
Con algo más de un año desde su creación, el club de directivos y
empresarios Málaga TechPark Execs se ha convertido en un factor clave
para impulsar la colaboración entre las compañías y entidades del parque.
Una campaña lanzada recientemente en Linkedin pone de relieve el valor
de estas sinergias a través de los testimonios de los líderes empresariales.
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César Caballero

¿Cómo ha influido en el
crecimiento de Grupo Viatek el
hecho de tener la sede en Málaga
TechPark?

Licenciado en Económicas por la CEU San Pablo, con amplia
experiencia y trayectoria en la industria de redes informáticas.

La presencia en el parque ha
influido positivamente en nuestra
actividad:

Experto en Cloud Computing, planificación estratégica, desarrollo
de negocio y gestión de ventas, cuenta con un Master Alta
Dirección en San Telmo y un segundo máster en Dirección de
Proyectos. Fue supervisor de Marketing para ValueNET en USA, y
responsable de la estrategia de digitalización y expansión en
América como Responsable de Marketing para Anaya.

Primero, por la imagen que se
transmite a los clientes que te ven
ubicado en un entorno profesional
de primer nivel.

Director de Desarrollo de Negocio para POAS y GRUPO TPM, y
finalmente Socio Fundador y CEO de GRUPO VIATEK.

años tenemos presencia en Latam,
con oficina presencial en Colombia,
Perú y Chile, y proyectos en Brasil,
México, Panamá y Argentina.

César Caballero
CEO de Grupo Viatek

Llevamos instalados más de 6 años en el parque. Málaga
TechPark es un ecosistema idóneo para las necesidades
de una empresa enmarcada en el mundo IT".
¿Qué es Grupo Viatek? ¿A qué se dedica?

puntos de servicio y niveles de servicio muy exigentes.
Además, tenemos una fuerte presencia en la ingeniería
de infraestructuras de energía y seguridad física.

Grupo Viatek es un conjunto de empresas consolidadas
y ubicadas en el sector tecnológico, proporcionando
servicios en los entornos de las redes, soporte
informático, seguridad, energía y telecomunicaciones.
Nuestro perfil de clientes son operadores de
telecomunicaciones, integradores y clientes gran cuenta
que necesitan soluciones para el mantenimiento de sus
infraestructuras tecnológicas.
Somos
líderes
en
soporte
informático
y
telecomunicaciones in situ en España, con más de 400
4

Nuestra vocación y nuestro
propósito es convertirnos en un
operador de servicios Global, ya que
nuestros
clientes
demandan
soluciones de servicios globales,
con un único interlocutor que
gestione sus necesidades para su
máxima tranquilidad.

La presencia de empresas
extranjeras y de profesionales de
alto nivel de cualificación generan
un clima de muy adecuado para la
implicación que requieren los
entornos tecnológicos.

¿Qué presencia tiene Grupo Viatek dentro y fuera
de nuestras fronteras?

Por un lado, el ambiente que se
respira y el entorno acompañan para
el mejor bienestar de nuestros
trabajadores.

Tenemos presencia en toda España con almacenes
logísticos en Madrid, Barcelona y Málaga y puntos de
servicio distribuidos por toda España. Desde España se
coordinan servicios para el Sur de Europa (Francia,
Portugal e Italia). Además desde hace más de ocho

Pero además, la información,
eventos y contactos profesionales
son mucho más frecuentes en el
parque que en cualquier otro centro
empresarial de Málaga.

También
hemos
conseguido
alianzas y acuerdos con algunas
empresas del parque, incluso algún
cliente.
Todas las actividades de
información y formación de los
distintos organismos presentes en
Málaga
TechPark
también
contribuyen a crear este clima para
promover el desarrollo empresarial.

DATOS DE GRUPO VIATEK

¿Desde cuándo está Grupo
Viatek instalado en el parque?
¿Por qué eligió Grupo Viatek el
Parque
Tecnológico
de
Andalucía?
Llevamos instalados más de 6
años en el parque. Entendemos que
es un ecosistema idóneo para las
necesidades de una empresa
enmarcada en el mundo IT.

Luego por nuestros empleados,
que se sienten dentro de un entorno
estable y propenso al crecimiento
personal.

Año de inicio de operaciones:
2000
Sectores:
Telecomunicaciones, informática,
seguridad y energía
		
		
		

Facturación anual:
13,8 millones € (2020)
15,5 millones € (2019)
Número de empleados:
350
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¿Cómo habéis afrontado la pandemia?

Perspectivas, oportunidades, planes de futuro…
¿Qué tiene ante sí Grupo Viatek? ¿Qué podéis
adelantarnos?

Ha sido un periodo complicado que parece se está
empezando despejar. En 2020 muchos proyectos se
tuvieron que parar por el cierre de ciertos entornos y
organismos.

Estamos trabajando muy enfocados en convertirnos
en un referente en los servicios técnicos para la
automatización y digitalización de las ciudades y las
empresas.

Se tuvo que enviar a la mayor parte del personal a
Teletrabajo y se suspendieron viajes y conexiones con
otros países. Afortunadamente no estamos en un sector
directamente de cara al público como el retail o la
hostelería y no nos hemos visto tan afectados. Pero ha
sido un periodo difícil para todo el país.

Esto implica no solo las telecomunicaciones y la
informática sino también la seguridad, la energía y todos
los procesos de sostenibilidad y optimización de los
recursos.

Buscamos convertirnos en un referente en los servicios
técnicos para la automatización y digitalización de las
ciudades y las empresas".
Si se puede sacar alguna experiencia positiva sería el
uso intensivo de las comunicaciones y tecnología para
poder trabajar desde cualquier lugar y poder así conciliar
la vida laboral con la familiar. Esto ha llegado para
quedarse en un mayor o menor grado según el sector.
La tecnología aporta importantes ventajas para mejorar
los procesos de trabajo y de información.

Las personas y las empresas deben aspirar a vivir y
trabajar en entornos eficientes, amigables y sostenibles
que hagan de su vida más fácil y productiva y Grupo
Viatek quiere aportar su granito de área en todo esto.
Para los próximos años temas como los cargadores
eléctricos, la energía fotovoltaica, los edificios inteligentes
y el IOT están en nuestra hoja de ruta.

Instalaciones de Grupo Viatek

Edificio Vid de Málaga TechPark, donde tiene su sede el Grupo Viatek
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El acto inaugural del curso corrió a cargo de José Ángel
Narváez, Rector de la Universidad de Málaga, y Felipe
Romera, director de Málaga TechPark, quien destacó
en su discurso la importancia estratégica de esta y
otras tecnologías disruptivas, así como el valor de la
colaboración y sinergias empresariales para avanzar en
el desarrollo de las mismas. Es el caso del club de
directivos Málaga TechPark Execs y del centro de
innovación InnovaIRV, ejemplos ambos de cooperación
estratégica
entre
empresas
tecnológicas
que
contribuyen al impulso de Málaga como un hub de
referencia.

El curso contó con ponentes expertos que trabajan en
el desarrollo de la tecnología 5G, especialmente desde
la tecnópolis malagueña.
Empresas como Ericsson, Tupl, Vodafone, DEKRA,
Keysight, Idneo, Premo y Endesa, así como también la
Universidad de Málaga y la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones participaron en el curso como
ponentes y en mesas de debate especializadas.

José Ángel Narváez, Rector de la Universidad de Málaga, y Felipe Romera, director de Málaga TechPark, inauguraron el curso

El curso de verano de Málaga TechPark, FGUMA y
UNIA aborda los avances en 5G desarrollados por
empresas del parque y la Universidad de Málaga

Juan Ramiro, Head of NDO Innovation de Ericsson, habló sobre la nueva plataforma de innovación 5G creada en el parque

El espacio The Green Ray acogió los días 15 y 16 de julio una nueva edición de sus cursos de
verano, organizado por Málaga TechPark, la Fundación General de la Universidad de Málaga y
la Universidad Internacional de Andalucía, y con la participación de empresas instaladas en la
tecnópolis.

E

l pasado mes de julio tuvo lugar en The Green
Ray un curso sobre la tecnología 5G
organizado por Málaga TechPark junto con la
Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).

La nueva plataforma es, por consiguiente, una gran
oportunidad tanto para el conjunto de empresas de
Málaga TechPark como para el nuevo ecosistema
nacido en torno a InnovaIRV (Instituto Ricardo Valle de
Innovación), centro tecnológico en constitución con
más de 30 compañías de ámbito internacional y
nacional que trabajan sobre diferentes tecnologías.

El objetivo del curso fue principalmente poner el foco
en la nueva plataforma de innovación 5G creada por
Ericsson en el parque abierta a la experimentación de
otras empresas. Este proyecto, denominado ‘ES5: An
open 5G innovation platform in Málaga TechPark’,
busca potenciar la colaboración entre empresas y
entidades y dotar al ecosistema de innovación local de
una herramienta de referencia en Europa y en el
mundo.

El curso duró dos jornadas (15 y 16 de julio) y se
desarrolló tanto en modalidad presencial como online
(a través de emisión en streaming) Los asistentes
pudieron conocer desarrollos, prototipados y pruebas
de nuevos productos y servicios de empresas líderes a
nivel tecnológico que, desde Málaga TechPark, están
marcando el estado del arte y las aplicaciones más
innovadoras de uso alrededor del 5G.
8

Pedro Merino (UMA), Juan Carlos Mora (Dekra) y Joaquin Torrecilla (Keysight) en la mesa redonda sobre el ecosistema de
MálagaTechPark alrededor del 5G
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Comienza en The Green Lemon la primera edición
del programa de emprendimiento en Inteligencia
Artificial
Está promovido por 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
cofinanciado con el Fondo Social Europeo.

E

n el mes de julio dio comienzo la primera
edición del programa de emprendimiento
“Málaga IA” que ponen en marcha el
Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de
Contenidos Digitales, y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), en colaboración con Málaga TechPark.
Este coworking está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y forma parte del Plan de Formación y Empleo
Tecnológico para la reactivación de los sectores más
afectados por la Covid-19.
Al acto de inauguración, en el que se realizó una
presentación de los 15 proyectos que acoge el
programa en esta primera edición, asistieron la
concejala delegada de Innovación y Digitalización
Urbana, Susana Carillo; el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco; el Director General de Málaga
TechPark, Felipe Romera; la directora de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores
Martínez; y el coordinador del coworking, Antonio
10

Guerrero. Igualmente han participado las empresas
Ingenia y Ericsson, que participan en este proyecto, así
como representantes de varias empresas tecnológicas.
Los 15 proyectos seleccionados, especializados en
aplicaciones de la Inteligencia Artificial, están siendo ya
acelerados por un período de 6 meses en The Green
Lemon. Durante ese tiempo, los emprendedores
recibirán 60 horas de talleres impartidos por expertos
profesionales en Lean Startup, modelos Agile Scrum,
visualización con Power Business Intelligence, Machine
Learning con BigML, automatización de procesos y
gestión con RPA, marketing y posicionamiento,
aspectos legales, demostración de producto y negocio.
Además, contarán con 40 horas de mentorización
individualizada para cada uno de los proyectos, de la
mano de expertos, para diseñar el modelo de negocio y
su posicionamiento en el mercado nacional e
internacional, así como una serie de eventos

Proyectos seleccionados
1. Software educativo para detectar el "bullying
escolar".
2. Software para centros educativos y familias,
con datos satelitales.
3. Videojuego contra la ansiedad, soporte para
psicólogos en las clínicas.
4. Algoritmo de IA para clasificar las imágenes
y detectar productos.
5. Proyecto de moda sostenible con materiales
reciclados y ecológicos.
6. Software de rendimiento deportivo mediante
la instalación de cámaras en pistas de pádel.
7. Software de gestión de cultivos con
monitorización en terrenos.
8. Software de conversión de web en app.
9. Software para la búsqueda y clasificación de
legislación de las administraciones públicas.
10. Análisis para la evaluación de la situación
digital de las empresas.
11. Gestor inteligente de tareas para equipos
descentralizados y/o puntos comerciales.
12. Consultoría de análisis para proyectar la
transformación de barrios.
13. Programa para liberar a los usuarios de
Internet de contenido "basura" y "ruido".
14. Software de gstión de cultivos con
monitorización en terrenos, IA y satélites.
15. Programa de gestión de aparcamientos
para su alquiler por horas.

encaminados a potenciar el networking y compartir las
mejores prácticas y un Investors Day para captación de
inversores.
FORMACIÓN
ARTIFICIAL

Y

EMPLEO

EN

INTELIGENCIA

Este coworking se enmarca junto al programa de
formación en digitalización y empleo sobre inteligencia
artificial en Málaga, que ya ha celebrado varias
actividades.
En este sentido, cabe recordar que el pasado 31 de
mayo se impartió el ‘Curso de Inteligencia Artificial’ de
150 horas de duración, gratuito y en modalidad
semipresencial, a 20 personas desempleadas de larga
duración (Fondos POEFE), en las instalaciones del
edificio The Green Lemon en Málaga TechPark.
Igualmente, de la mano de Málaga TechPark, Ericsson

e Ingenia, se han lanzado retos sobre Inteligencia
Artificial para que emprendedores y trabajadores
desarrollen este programa de emprendimiento.
Ingenia propone a los emprendedores dos conceptos
que tengan la IA como base de su trabajo: la
ciberseguridad, para lo que requieren soluciones a la
identificación temprana de amenazas, la detección de
malware y la interpretación de logs; y la automatización
de procesos, haciendo referencia en concreto a la
transcripción de audio a texto, la automatización de
tareas repetitivas y la gestión inteligente de procesos
en servicios de atención al cliente.
Ericsson busca emprendedores que den respuesta a la
creación de una plataforma software que permita la
acumulación en una base de datos centralizada de
información a nivel geográfico de niveles de cobertura y
otros niveles de servicio de redes de 4G medidos por
terminales móviles.
11

Actualidad

Actualidad

La Junta refuerza a Málaga como sede del clúster
de Innovación Ferroviaria “Railway Innovation Hub”

El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa visita Málaga TechPark

Rogelio Velasco destaca el compromiso de Transformación Económica por favorecer la inversión
en la industria avanzada del transporte mediante la Estrategia de Innovación de Andalucía S4
2021-2027. El cluster, con sede en Málaga TechPark, genera 11.300 empleos e invierte 2.600
millones en I+D.

El nuevo Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, se
reúne con el director del parque, Felipe Romera, y con el presidente del club de directivos,
Ezequiel Navarro.

M

álaga TechPark recibió en julio la visita del
Secretario de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, Gonzalo García Andrés, que
ocupa este cargo en el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital desde el pasado
mes de mayo.
En su visita, el nuevo Secretario de Estado pudo
conocer de primera mano las iniciativas que el parque
tecnológico desarrolla junto con las empresas
instaladas en el recinto, como es el caso del club de
directivos y empresarios Málaga TechPark Execs.
En la sede social de Málaga TechPark, Gonzalo García
Andrés mantuvo una reunión con Felipe Romera,
director del parque; Lourdes Cruz Ochotorena,
Directora de Desarrollo Negocio; y Ezequiel Navarro,
consejero delegado de la empresa Premo y presidente
del citado club de directivos Málaga TechPark Execs,
órgano que potencia las sinergias entre compañías

L

a Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades
refuerza la consolidación de Málaga como sede
del clúster de Innovación Ferroviaria (Railway
Innovation Hub, RIH) tras asegurar en Málaga
TechPark la permanencia del Centro de Tecnologías
Ferroviarias (CTF) de Adif que lo alberga. Así lo puso
de manifiesto el consejero Rogelio Velasco en la
inauguración de la Asamblea General de dicho hub; un
referente internacional en alta tecnología del sector,
que ha invertido en el último lustro 2.600 millones de
euros en investigación e innovación, ha generado más
de 11.300 puestos de trabajo directos e indirectos y ha
impulsado más de 450 soluciones tecnológicas.
En su intervención, Velasco destacó que tras ceder el
edificio en el que actualmente se encuentra el CTF y el
hub, propiedad de la Agencia IDEA, se abre ahora un
periodo de colaboración para impulsar de manera
conjunta con Adif y el resto de las empresas integrantes
nuevas líneas de trabajo, centradas en la investigación,
el desarrollo, la innovación, la industria 4.0 y la
transformación digital.

12

(medio centenar componen ya el club) impulsando sus
capacidades, sus áreas de innovación y la captación de
talento.
Premo es una compañía malagueña fundada en 1994
especializada en la fabricación de componentes
electrónicos para el sector de la automoción y la
industria 4.0, con una gran proyección internacional
como proveedor de compañías automovilísticas líderes.
Cabe destacar el crecimiento de Premo en los últimos
años, cuya facturación en el último ejercicio rondó los
50 millones de euros y cuyos planes de futuro pasan
por la apertura de una nueva planta de producción en
el parque que estará completamente robotizada.
Entre otros temas, en la reunión se abordaron las
claves que vienen consolidando a Málaga como un hub
de referencia internacional que atrae cada vez a más
empresas tecnológicas, así como los proyectos ya en
curso para el crecimiento futuro de la tecnópolis.

El titular de Transformación Económica reconoció “el
valor del sector ferroviario como ámbito de
especialización
y
dinamizador
de
iniciativas
estratégicas de gran relevancia para Andalucía”, para
añadir que “la región cuenta con evidentes capacidades
para conformar un ecosistema de innovación de
referencia internacional”. A su juicio, “las casi cien
empresas que conforman el RIH son compañías que
confían en la comunidad para crear e innovar y cada
vez más encuentran aquí un entorno propicio para
crecer”. Velasco añadió que las empresas y tecnologías
que se están movilizando desde este polo van mucho
más allá del sector ferroviario, de manera que
“segmentos como el naval y el aeroespacial pueden
aprovechar este excelente nicho de conocimiento”.
Por otro lado, el consejero de Transformación
Económica repasó las diversas medidas que desde su
departamento se están desplegando a favor de la
industria ligada al transporte y al ámbito ferroviario, en
particular. Un enfoque transversal que se reflejará en la
nueva Estrategia de Innovación de Andalucía S4 20212027, actualmente en elaboración.
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Málaga TechPark organiza un taller dirigido a sus
empresas para el uso de desfibriladores en sus
entornos de trabajo

Se instalan en el parque los primeros puntos
públicos de recarga para vehículos eléctricos de la
ciudad de Málaga

La iniciativa está enmarcada dentro del proyecto Málaga Cardioprotegida, al que está adherido
el parque con el objetivo de hacer de la tecnópolis un recinto cardioprotegido.

Los nuevos terminales forman parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga e Iberdrola
que instalará una treintena de puntos en la capital

E

l pasado 14 de julio, Málaga TechPark
desarrolló en su sede social un taller de
primeros auxilios dirigido a empresas del
parque. Una actividad enmarcada en el proyecto
Málaga Cardioprotegida, cuyo objetivo es convertir a la
ciudad de Málaga en una urbe cardioprotegida.
El proyecto cuenta con la adhesión de Málaga
TechPark, a partir de la cual se contempla una
formación reglada a las empresas sobre primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar, colaboración
con ellas para la instalación de desfibriladores en sus
edificios, mantenimiento de dicho equipamiento y un
circuito de funcionamiento a los trabajadores para que
conozcan su uso y ubicación.
A través del mapa digital del Centro Municipal
Informático del Ayuntamiento de Málaga, cualquier
usuario puede conocer la ubicación de los
desfibriladores existentes en el parque y en toda la
ciudad: www.desfibriladores.malaga.eu
El taller de Soporte Vital Básico y manejo del
desfibrilador, acreditado por el Plan Nacional de RCPCERCP, fue impartido por docentes instructores de
soporte vital del plan N.RCP-CERCP. El taller permitió
a las empresas conocer valiosos consejos prácticos

álaga TechPark ha comenzado a incorporar
los primeros puntos públicos de recarga
rápida para vehículos eléctricos que se
instalan en la ciudad de Málaga. Las estaciones forman
parte de un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento
de Málaga e Iberdrola, por el cual se contempla la
instalación de 34 de estos puntos de recarga repartidos
por las calles de la capital malagueña.

La disponibilidad de equipos de desfibrilación eléctrica
temprana contribuye a minimizar el riesgo ante paradas
cardíacas. En España ocurren más de 100 muertes
súbitas al día (generalmente por infarto), en Andalucía
la incidencia es de 17 y en Málaga de 3 al día. En estos
casos, la actuación temprana (durante los primeros 8
minutos) podría salvar aproximadamente el 50% de las
vidas. Málaga está considerada como una de las
provincias mejor cardioprotegidas de España con un
promedio de 1 desfibrilador por cada 2.500 habitantes.
No obstante, la iniciativa Málaga Cardioprotegida tiene
como misión aumentar la protección de la población y
acercarse al objetivo de 1 desfibrilador por cada 1.000
habitantes, cifras que alcanzan e incluso superan en
otros países, más concienciados sobre la importancia
de la provisión de equipos y el aprendizaje de técnicas
de reanimación cardíaca.

Málaga TechPark ya cuenta en el recinto con
terminales de recarga en algunas zonas de parking,
como los ubicados en Premo, Edificio Vid o Centro de
Tecnologías Ferroviarias, entre otros espacios. Ahora
se suman, además, este tipo de equipamientos en la
vía pública, que hacen más accesible el uso y disfrute
del vehículo eléctrico como una solución de futuro
hacia una movilidad sostenible.

Sesión práctica del taller en los jardines exteriores de la sede social de Málaga TechPark
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para el manejo de un DEA y técnicas de Resucitación
Cardiopulmonar Básica. Las empresas asistentes al
taller fueron Bettergy, Cardivais, Caterpillar, Opplus y
Ubago, así como las entidades IASP (International
Association of Science Parks and Areas of Innovation) y
APTE (Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España), ambas con sede en Málaga
TechPark.

Los nuevos puntos de recarga ubicados en Málaga
TechPark se encuentran en la calle Marie Curie, 19 y
en la avenida Juan López Peñalver, 14.

Ubicación de los nuevos terminales de carga públicos para vehículos eléctricos en Málaga TechPark
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Las empresas innovadoras de BIC Euronova
generaron 225 puestos de trabajo en plena
pandemia
La incubadora de empresas BIC Euronova, con sede en Málaga TechPark, que este año
cumple 30 años de actividad como Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga
pionero en la ciudad, presenta su balance 2020 con datos muy positivos.

L

Rafael López, Presidente de BABEL, y José Blanco, CEO de Ingenia

Ingenia se integra en el grupo tecnológico BABEL
La compañía pasará a estar formada por cerca de 2.000 profesionales, con presencia en siete
países y una facturación que superará los 110 millones de euros.

I

ngenia, con sede en Málaga TechPark, es una
empresa
internacional
especializada
en
ciberseguridad, soluciones digitales y servicios
eLearning. Emplea a 400 profesionales y facturó más
de 21,8 millones de euros en 2020.
El objetivo de BABEL es triplicar en cinco años su
tamaño, alcanzar los 300 millones de euros de
facturación y superar los 5.000 empleados en plantilla
en 2025.
BABEL, multinacional de origen español de consultoría
tecnológica, ha formalizado un importante acuerdo con
la firma de la adquisición de Ingenia. Con este paso
hacia adelante, el grupo tecnológico pasará a estar
formado por cerca de 2.000 profesionales, con
presencia en siete países y una facturación que
superará los 110 millones de euros.
Esta operación se enmarca dentro del plan de
crecimiento inorgánico de BABEL para incorporar a
empresas líderes en diversos ámbitos tecnológicos,
que complementen su catálogo de servicios actual y
ayuden a alcanzar su crecimiento objetivo.
Para Ingenia, esta operación supone unirse a un grupo
industrial especializado en transformación digital, que le
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permitirá acelerar su apuesta por la innovación
continua, dirigir su oferta comercial a clientes de mayor
envergadura, ampliar servicios a sus clientes actuales y
apostar
de
forma
más
decidida
por
la
internacionalización. Además de la sede corporativa en
Málaga TechPark, tiene delegaciones en Sevilla,
Madrid, Barcelona y dos empresas filiales en Chile y
Perú, que permitirán a BABEL reforzar su presencia
nacional e internacional.

as empresas innovadoras alojadas en el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de
Málaga BIC Euronova, con sede en Málaga
TechPark, generaron en 2020, en plena pandemia, un
total de 225 puestos de trabajo. Datos que,
acumulados, dan como resultado los más de 5.200
puestos de trabajo generados por el total de las 507
empresas innovadoras alojadas en BIC Euronova a lo
largo de su existencia.

desarrollando distintas acciones online gratuitas de
apoyo al tejido empresarial malagueño, tales como
webinars,
encuentros
virtuales,
asesoramiento,
acompañamiento, visibilidad a nivel internacional de los
servicios de sus empresas innovadoras alojadas, apoyo
en la captación de financiación, ronda de inversores,
etc. Además ha adaptado las instalaciones de su
Centro Europeo de Empresas e Innovación con las
medidas y protocolos sanitarios recomendados.

Con estas cifras, BIC Euronova se consolida como la
incubadora de empresas innovadoras pionera en
Málaga en apoyar la creación, incubación,
consolidación e internacionalización de empresas
innovadoras, que este año cumplirá 30 años de
actividad. En 2020 BIC Euronova seleccionó y acogió 5
nuevas empresas innovadoras en su centro, contando
a lo largo del pasado ejercicio con un total de 36
empresas alojadas en sus instalaciones, 9 de ellas de
capital extranjero; a las que habría que sumar otras 33
alojadas en su incubadora virtual y 5 en el espacio de
Coworking. Así durante el pasado año la ocupación
media de BIC Euronova se situó en el 80%.

En 2020 BIC Euronova firma convenio con Byevolution
Creative Factory para la gestión conjunta de “Keireitsu
Forum Andalucía”, marca concedida por Keiretsu
Forum, la mayor red internacional de inversores
privados, con 53 sedes en 27 países de cuatro
continentes. Tras dicha alianza, en octubre del pasado
año celebraron el primer “Keiretsu Forum Andalucía” en
Málaga, en el que startups andaluzas se presentaron a
ronda de inversión privada ante más de 130 inversores
internacionales.

Cabe destacar, que tras la irrupción de la pandemia,
BIC Euronova se adaptó al contexto por COVID-19

Por otro lado, resaltar que más del 25% de las
empresas del parque están o han estado en BIC
Euronova, porcentaje que pone en relieve la alta tasa
de supervivencia de las empresas que han sido
incubadas en el BIC malagueño, que ronda el 80%.

La empresa suma proyectos en 25 países y una
numerosa cartera de clientes, siete de los cuales
pertenecen al IBEX 35. Entre sus clientes, cabe
destacar Unicaja, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de
Málaga, Emasa, Mayoral, Opplus, Iberdrola, Mapfre,
Repsol, Acerinox, Abertis Chile, Acotral, Inditex, Plan
Vital, Ocaso, Orange, Veiasa, Cepsa, Fujitsu, Globalvia,
Grupo Arpada, Ilunion, FNMT, Biblioteca Nacional,
CSIC, Bidafarma, Correos, DGT, Seat, Senado de
Chile, diputaciones y gobiernos regionales, 17 puertos
españoles y más de 30 universidades españolas y
latinoamericanas.
La integración permitirá incrementar la diversificación
de clientes y ofrecer más valor a sus clientes de
referencia.

Sede de BIC Euronova en Málaga TechPark
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El club de directivos Málaga TechPark Execs se
reúne en Dekra

E

E

l pasado 18 de junio tuvo lugar una nueva
reunión de nuestro club de directivos Málaga
TechPark Execs en la sede de DEKRA Testing
and Certification.

l club de directivos Málaga TechParkExecs
celebró su última reunión antes del verano en
las instalaciones de Aertec, una de las
empresas emblemáticas del parque especializada en la
industria aeronáutica y sistemas aeroespaciales

El encuentro supuso una oportunidad excelente para
conocer un poco más de cerca los avances de esta
empresa de referencia en el ámbito del coche
conectado y en el testeo y certificación de productos
tecnológicos, enmarcados, en su mayoría, en lo que se
conoce como Internet de las Cosas y la Industria 4.0.

Los directivos y empresarios participantes en este último
encuentro de la temporada fueron: Auxi Fernandez
(TDK Electronics), Sandra García (BIC Euronova), Nuria
Iglesias (Accenture España), Claudio Cañete (Premo
Group), Mariano Barroso (TORSA), Ramón Lorente
(Cardivais), José de la Plaza (DEKRA Testing and
Certification), Víctor Luque (PwC España), Ana
Meléndez y Carlos Bentabol (ambos por parte de
Ingenia), Ebba Lund (IASP, International Association of
Science Parks and Areas of Innovation) y Soledad Díaz
(APTE, Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España).

Participaron en esta reunión las empresas ADIF,
AERTEC, Accenture, la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), BIC
Euronova, Cardivais, Endesa, EY, IASP (International
Association of Science Parks and Areas of Innovation),
Ingenia, LDA Audio Tech, Premo Group, PwC España,
TDK Electronics y TOPdigital.

Málaga TechPark Execs visita las instalaciones de
Accenture

C

omo ha venido aconteciendo numerosos
viernes de los últimos meses, el pasado 9 de
julio volvió a realizarse una reunión del club de
directivos y empresarios del parque, Málaga TechPark
Execs, en las instalaciones de una de las empresas
integrantes del club.
En esta ocasión el anfitrión fue Accenture, una de las
compañías de consultoría estratégica, servicios
tecnológicos y outsourcing
más importantes del
mundo.
En la tecnópolis malagueña, la compañía cuenta con el
Centro de Tecnología Avanzada de Accenture en
España, donde más de 1.200 profesionales
especializados trabajan en servicios tecnológicos a
empresas.
Participaron en la visita, en representación de sus
empresas y entidades, los siguientes miembros del club:
Álvaro Gutiérrez (EY), Antonio Rojas (Premo Group),
Juan García (Predictiva), Pierre-Alain Baetz (Oracle)
Pablo Díaz (Arelance), Juan Manuel Arjona (Ingenia),
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Aertec acoge la última reunión antes del verano de
Málaga TechPark Execs

Soledad Díaz (APTE), Ebba Lund (IASP - International
Association of Science Parks and Areas of Innovation),
José de la Plaza (DEKRA Testing and Certification),
Ramón Lorente (Cardivais) y Mariano Barroso (TORSA).

Málaga TechPark lanza una campaña que destaca
el valor de la conexión entre las empresas

D

esde mediados de junio, Málaga TechPark ha
puesto en marcha una campaña de vídeos en
redes sociales, fundamentalmente en Linkedin,
que pretende mostrar los principales ámbitos de
colaboración entre las compañías del parque y la
experiencia personal de los directivos de las empresas
que componen el club Málaga TechPark Execs.
La campaña está dividida en dos partes. La primera de
ellas ha consistido en una oleada de vídeos que han
puesto el foco en el valor de las colaboraciones entre
empresas y la consolidación de un ecosistema de
innovación articulado en torno a diferentes ámbitos u
oportunidades de conexión. Estas conexiones
propiciadas en Málaga TechPark son: Ideas,
Naturaleza, Personas, Universidad, Talento y
Sostenibilidad.
La segunda oleada de la campaña, planificada para el
mes de septiembre, consiste en pequeñas píldoras de
vídeo con testimonios de los directivos y empresarios
miembros de Málaga TechPark Execs.
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The Green Ray

Formación

Culmina el curso para personas con discapacidad
de desarrollador Full Stack, organizado por Málaga
TechPark, Fundación ONCE e Inserta

F

undación ONCE, Inserta Empleo y Málaga
TechPark celebraron en The Green Lemon la
clausura del curso de desarrollador/a Java Full
Stack, dentro de la segunda fase del plan piloto que
están desarrollando para impulsar la inclusión laboral
de personas con discapacidad en el ámbito de las
nuevas tecnologías. Los participantes que lo han
superado realizarán tres meses de prácticas no
laborales en las empresas del parque. El acto de
clausura contó con la participación de todo el alumnado
del curso y un grupo de empresas de Málaga TechPark.

enmarcado en el programa ‘Por Talento Digital’ de
Fundación ONCE, que está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y respaldado por importantes
empresas instaladas en Málaga TechPark, tales como
CGI, Ingenia, Minsait (by Indra), Opplus, Avanade,
Enreach, The Workshop y Viewnext.

Ingenia convoca la cuarta edición del Premio a la
Excelencia Manuel Rusillo

L

En este contexto de crecimiento de las oportunidades
profesionales, la empresa Ingenia, con sede en Málaga
TechPark, busca al mejor expediente andaluz para
otorgarle el Premio Ingenia a la Excelencia Manuel
Rusillo, que este curso celebra su cuarta edición.
Este premio fue creado por Ingenia en 2018 mediante
un convenio con la Universidad de Málaga, y reconoce
los méritos del estudiante andaluz que, con la máxima
calificación de acceso a la universidad, se matricule en
el curso 2021-2022 en algún grado impartido por las
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Nueve empresas creadas por miembros de la comunidad universitaria fueron galardonadas en
este certamen que cumple su 25ª edición.

E

l primer premio de la vigésimo quinta edición
del concurso Spin Off de la Universidad de
Málaga, dotado con 12.000 euros, ha recaído
en la plataforma colaborativa ‘Hagamos Hogar', un
proyecto social que busca reducir la soledad de las
personas mayores promoviendo la convivencia social
entre generaciones. Junto a esta empresa, fueron
distinguidos otros ocho proyectos con premios de 6.000
y 3.000 euros.
La entrega de premios se celebró en el espacio Link by
UMA-Atech en un acto presidido por el rector, José
Ángel Narváez; junto al vicerrector de Innovación Social
y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura; y el
director de Málaga TechPark, Felipe Romera.

Este curso, al que han asistido 15 personas con
discapacidad, ha tenido una duración de 725 horas
lectivas divididas en los siguientes módulos:
metodologías de desarrollo; Java básico; bases de
datos: SQL; Java EE y sus frameworks; Frontend y
Resting. La iniciativa forma parte de un itinerario
formativo de programación en diferentes tecnologías,

a pandemia ha acelerado la transformación
digital de las empresas, y este proceso continuo
ha generado y generará una importante
demanda de servicios TIC en los próximos años. Eso
se traduce directamente en oportunidades y empleo,
especialmente para ingenieros en informática y
telecomunicación, y por tanto una buena opción a tener
en cuenta por los que acaban de terminar su
bachilerato y están decidiendo en estos días como
orientar su carrera universitaria.

La plataforma ‘Hagamos Hogar’, ganadora en los
Premios Spin Off 2021

escuelas de Ingeniería de Telecomunicación o
Informática de la Universidad de Málaga. El premio
consiste en 2.000 € y diploma acreditativo, y el plazo de
inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre (más
información en https://www.ingenia.es/premio-mrusillo)
Ingenia, como empresa del sector TIC, quiere contribuir
con la institución de este galardón a la promoción de
los estudios superiores de telecomunicación e
informática, premiando el esfuerzo y la excelencia del
estudiante andaluz que apueste por estas ingenierías
para su futuro profesional y lo haga con la nota más
alta de ingreso en la universidad.

Acto de entrega de premios en The Green Ray

A esta edición del concurso Spin Off se han presentado
un total de 31 proyectos (3 en la modalidad de PDI/
Grupo Investigación y 28 en la modalidad de Alumnos/
Egresados) que abarcan las áreas de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Tecnologías de la
Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad/
Turismo, Humanidades, Consultorías, entre otras
actividades y servicios.
El objetivo del concurso es impulsar la actividad
emprendedora de los universitarios malagueños,
promoviendo la concepción y consolidación de ideas
con potencial de convertirse en empresas basadas en
el conocimiento y en los avances científico-tecnológicos
producidos en la Universidad.
Además de la dotación económica, los proyectos
ganadores disfrutarán de un período de un año de
incubación en una oficina de la Incubadora de
Proyectos Empresariales del Espacio LINK by UMAATech; un plan de formación, a través del Programa
Polaris Academy, que tiene como objetivo la
adquisición y desarrollo de competencias personales,
interpersonales y de negocio por parte de los
promotores de los proyectos mediante un sistema
experiencial; un plan de mentorización, a través del
Programa Polaris Mentoring, que permitirá a los
proyectos contar con el asesoramiento de un mentor
general, profesional en el ámbito de creación y
consolidación empresarial; y un plan de comunicación
de la actividad del proyecto/empresa con el fin de
facilitar la visibilidad de los proyectos y mejorar su
posicionamiento en el mercado.

Primer premio para la plataforma 'Hagamos Hogar'

El Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez, agradeció la participación de todos los
alumnos e investigadores y a las empresas e
instituciones, como Málaga TechPark, que hacen
posible el desarrollo de esto premios. Además, quiso
destacar
especialmente
la
importancia
del
emprendimiento como valor de cambio en la sociedad,
y la importancia que tiene esta faceta en la misión de la
Universidad pública.
Además, el Rector también hizo referencia a la reciente
acreditación que ha conseguido la UMA como
‘Universidad Emprendedora', sello que concede
ACEEU, única entidad de carácter global que evalúa y
acredita los méritos de las instituciones académicas de
nivel superior en materia de innovación y
emprendimiento.
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Málaga TechPark presenta resultados del proyecto
europeo eLead para la definición del nuevo perfil
formativo de Líderes en Alta Tecnología

M

E

álaga TechPark participa anualmente en un
buen número de proyectos europeos de
innovación junto con otras entidades y
organismos. Uno de estos proyectos es eLead, cuyo
objetivo es la definición de un nuevo plan de estudios
para la calificación de Líderes de Alta Tecnología.
Málaga TechPark viene trabajando, junto al resto de
socios y con el apoyo de la Consejería de Educación
en la consecución de resultados, tales como
la
elaboración de un Mapa de Competencias para esta
nueva calificación de Líderes de Alta Tecnología.
Además, se ha recopilado en un manual práctico todo
un conjunto de recursos didácticos ligados a la
innovación, a la capacidad de asimilación de nuevas
tecnologías, a las habilidades de liderazgo y al knowhow empresarial.

l pasado 15 de junio tuvo lugar el segundo de
los cuatro talleres previstos dentro del
proyecto europeo ‘Innoinvest’, dirigido a las
pymes que demandan inversión para el lanzamiento de
productos o tecnologías innovadoras. Durante dos días
se han analizado prácticas actuales de los parques
participantes, así como herramientas y recursos para la
optimización de los procesos de inversiones en las
pymes tecnológicas instaladas en ellos.El segundo
taller virtual del proyecto Innoinvest ha servido para
compartir metodologías de diferentes ecosistemas
europeos encaminadas al desarrollo óptimo de
programas de inversión para las pymes tecnológicas.
El proyecto Innoinvest está impulsado por la Comisión
Europea y es desarrollado por un consorcio formado
por Málaga TechPark junto al Poznan Science and
Technology Park de Polonia, el WISTA Science and
Technology Park de Berlin-Adlershof, el Tallinn Science
Park Tehnopol de Estonia, así como otros parques
europeos socios de la IASP (que tiene su sede en la
tecnópolis malagueña) también adheridos a la iniciativa.

El proyecto eLead cuenta también con la participación
de la Asociación de Empresas Assindustria (Italia), la
Consultoría Co.Meta (Italia), la Universidad Politécnica
de Marche (Italia), la Cámara de Comercio Ítalo-belga
(Bélgica), la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda)
y el Instituto para el Desarrollo Empresarial (Grecia).

Curso piloto
Durante la semana del 5 al 9 de julio se llevó a cabo el
primer curso piloto del proyecto eLead, que sirvió para
presentar y testear los resultados del proyecto: el mapa
de competencias y el manual pedagógico.
A este curso de formación asistieron un total de 6
formadores de FP, y fue impartido por 3 profesionales.
Tras la sesión piloto, se llevó a cabo una evaluación
con el fin de valorar los resultados.
Mesa debate E-lead (26 de julio)
Tras la presentación del mapa de competencias y el
manual pedagógico, la mesa de debate del proyecto
e-Lead ha servido para debatir sobre estos resultados y
obtener feedbacks de valor. Tuvo lugar el pasado 26 de
julio, y en él participaron los socios del proyecto y otros
agentes interesados en el mismo.

Reunión con el IES Rafael Alberti (Cádiz) en el marco del
proyecto eLead

22

especialmente facilitando la cooperación de las pymes
con empresas corporativas.
Todo ello deberá desembocar en un manual o guía
para aplicar en la implementación de programas de
inversión de pymes tecnológicas. Impulsado por la
Comisión Europea en el marco del programa Horizonte
2020, a través de la convocatoria INNOSUP, el
proyecto Innoinvest busca probar nuevos enfoques con
el objeto de fortalecer el apoyo a la innovación de las
pymes europeas mejorando su capacidad de gestión
de la innovación, adoptando y buscando correctas
estrategias de innovación, y gestionando sus procesos
de innovación implementando la eficiencia del gasto en
innovación.

A través del proyecto Innoinvest, Málaga TechPark
trabaja junto con los otros tres parques socios en el
desarrollo de herramientas que sean capaces de
mejorar todo el proceso de inversión relacionado con
soluciones innovadoras de las pymes tecnológicas.

Málaga TechPark en el eLead Transnational Training
Course
El eLead Transnational Training Course se llevó a cabo
en la semana del 14 al 18 de junio, orientado a
proporcionar información, metodologías y herramientas
útiles para mejorar las habilidades de liderazgo digital
de profesionales del sector de la alta tecnología. Fue
impartido por la Universidad de Delft, socio del proyecto
eLead, y desde Málaga TechPark se apoyaron
presencialmente los resultados y objetivos del curso.

El proyecto europeo ‘Innoinvest’, en el que participa
Málaga TechPark, analiza cómo mejorar procesos
de inversión en las pymes tecnológicas

En concreto, este segundo taller de Innoinvest ha
permitido identificar y analizar buenas prácticas del
ecosistema andaluz y malagueño, así como del resto
de socios, señalando además los retos que deben
asumir los programas de inversión.
Asimismo, se han elaborado recomendaciones para
facilitar la mejora de las actividades de los socios
relacionadas con la evaluación de ideas y equipos de
las pymes de cara a la mejora y estandarización de
futuros programas de inversión.
Dentro de los contenidos que se han compartido en el
taller, cabe destacar la presentación llevada a cabo por
la Agencia IDEA de su programa ‘Scale Up’ orientado al
impulso de jóvenes empresas andaluzas de base
tecnológica cuyos modelos de negocio sean
especialmente interesantes.
El objetivo general del programa Innoinvest es apoyar a
emprendedores a impulsar sus procesos de negocio y
desarrollar herramientas que mejoren los métodos de
inversión de las pequeñas y medianas empresas,
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La implantación del Blockchain en las pymes a
debate en un webinar de la IASP

E

l pasado 15 de junio se realizó un webinar
organizado junto a la IASP, que contó con la
participación de la Universidad de Málaga, la
empresa portuguesa genesis.studio y la iniciativa
B-Hub for Europe, lo que permitió abordar la tecnología

Blockchain a través del punto de vista académico y
empresarial, y desde la perspectiva de las pymes y
startups. Cabe recordar que MálagaTechPark coordina
la subred de Blockchain de la IASP.
El seminario contó con más de 40 asistentes de
distintos parques alrededor del mundo. El webinar
abordó cuestiones como el papel que el Blockchain
puede desempeñar en el desarrollo de startups y
pymes, o la influencia de los parques científicos y las
áreas de innovación para acelerar la adpción de esta
tecnología.
Por parte del ecosistema de innovación malagueño,
participaron en la sesión, Sonia Palomo (Subdirectora
del Área de Transferencia de Tecnología y Relaciones
Internacionales de Málaga TechPark), Javier López
(Vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación
Digital de la Universidad de Málaga).

Málaga TechPark participa en un encuentro del
Secretario para la Unión Europea con actores
socieconoómicos del Campo de Gibraltar

E

l pasado15 de julio, asistimos en Algeciras a
un encuentro en el que participó el Secretario
de Estado para la Unión Europea, Juan
González-Barba Pera, con actores socioeconómicos de
la zona del Campo de Gibraltar, Ceuta, Melilla,
representantes del sector económico, social e industrial
de Andalucía, y en el que participó la Subdirectora del
Área de Transferencia de Tecnología y Relaciones
Internacionales de Málaga TechPark, Sonia Palomo.
El encuentro estuvo enmarcado en la necesidad de
buscar soluciones ante el contexto geopolítico actual,
poniendo el foco en factores tales como el Brexit o la
relación con Marruecos.
En su intervención, Sonia Palomo puso a disposición el
parque para contribuir a la reactivación del Campo de
Gibraltar y el área del Estrecho, a través del desarrollo
de áreas de innovación.
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Así, desde Málaga TechPark ya se han iniciado
conversaciones con delgaciones institucionales de
Ceuta para estudiar la implantación en la ciudad
autónoma de una de estas áreas de innovación, un
proyecto que conectará esta zona con la tecnópolis,
con la consiguiente generación de oportunidades.

Málaga TechPark y la Embajada de Ucrania se
reúnen para impulsar acciones de cooperación

E

l pasado 21 de junio se realizó un encuentro
virtual organizado por la Embajada y el
Consulado de Ucrania en España, en el que
participaron
diversos
agentes
ucranianos,
universidades y empresas.
Este encuentro sirvió como punto de partida para la
cooperación con este país, iniciándose conversaciones
con la Embajada de Ucrania con el fin de realizar
determinadas acciones de cooperación. Cabe destacar
el notable interés de las autoridades ucranianas por el
modelo de gestión y la evolución misma de Málaga
TechPark, así como por el papel que podría

desempeñar la tecnópolis malagueña para favorecer la
conexión entre empresas de ambos países y el impulso
de los parques ucranianos.

Visita de Juan Rusinek, Presidente de la Cámara de
Comercio Argentino Polaca en Buenos Aires

M

álaga TechPark recibió en julio la visita de
Juan Rusinek, Presidente de la Cámara de
Comercio Argentino Polaca en Buenos Aires.

Esta visita se enmarca dentro de un proyecto a escala
internacional impulsado por la Asociación de Cámaras
de Comercio Polacas en el Extranjero (PolChambers).
La iniciativa contempla la creación de espacios en los
diferentes países donde PolChambers está presente,
que funcionarán como puntos de encuentro para
empresas, aceleradores de proyectos y centros de
información para programas I+D+i.
Los cuatro hub de innovación del proyecto se pondrán
en marcha en Málaga TechPark, Buenos Aires, Silicon
Valley y Hong Kong, y desde ellos se trabajará para
crear sinergias locales y regionales orientadas a
facilitar la inversión polaca y la creación de empresas
mixtas (joint venture), apoyadas por la financiación del
Fondo Polaco de Desarrollo (PFR) y bancos de
Polonia.
La reunión entre Sonia Palomo (Málaga TechPark) y
Juan Rusinek (Cámara Argentino Polaca de Buenos
Aires) sirvió para avanzar en el desarrollo de la
iniciativa.
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El parque en imágenes

El parque en imágenes

Nuevos puntos de recarga de vehícuos eléctricos en las
calles del parque (C/ Marie Curie)

Nuevos puntos de recarga de vehícuos eléctricos en las calles del
parque (Av. Juan López Peñálver)

Nuevo proyecto Aristeas Park, complejo empresarial de
40.000 m² en la entrada sur de Málaga TechPark
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Espacios ajardinados y canal junto al centro BIC Euronova

Vinilos exteriores en la plaza Alei con la nueva imagen de marca
Málaga TechPark

Nuevo espacio The Green Lemon destinado a la aceleración de
proyectos disruptivos (antiguo CCT)
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PUBLICIDAD

EN TU DÍA A DÍA.
en tu tiempo.
en tu vida.

Unicaja Banco y Liberbank se unen
para crecer contigo y ayudarte a hacer realidad
tus proyectos.

