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Málaga, a la cabeza 
de la Innovación
9 de diciembre de 1992 fue la fecha elegida para que Sus Majestades Don 
Juan Carlos y Doña Sofía descubrieran la placa conmemorativa de la inaugu-
ración del Parque Tecnológico de Andalucía. El sueño se había 
hecho realidad tras un largo camino: Andalucía tenía un espacio innovador 
destinado a convertirse en punto fundamental de la economía de la región.

L idea de crear este espacio 
surgió muchos años atrás y 
se concretó en 1988 cuan-
do la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Málaga 

firmaron un acuerdo para facilitar su 
construcción. El lugar elegido para la 
ubicación del PTA fue la finca El Ciprés 
en el barrio malagueño de Campanillas, 
un enclave situado a siete kilómetros 
del Campus de Teatinos, a seis del aero-
puerto y próximo a la autovía. Y llegó el 
día. Sus puertas se abrieron albergando 
ocho empresas y 130 trabajadores.

 Ahora casi 20 años después, aloja 
más de 500 firmas, 14.599 trabaja-
dores y acapara desde sus inicios una 
inversión total en construcción y equi-
pamiento de 752 millones de euros, de 
los que el 79% (592 millones) proviene 
de la iniciativa privada y el 21% restan-
te de la pública, lo que supone que la 
inversión privada es cuatro veces ma-
yor que la pública.

Desde sus orígenes se concibió como 
un núcleo de dinamización tecnológica 
de la industria de Andalucía. “Esta di-
namización se ha entendido en sentido 
cualitativo como el soporte de funcio-
nes, tales como la generación de cono-
cimientos científicos y tecnológicos, la 

implantación de actividades industria-
les y de servicios de alta calidad, que 
permitan la aplicación y experimen-
tación de las nuevas tecnologías y fi-
nalmente, el establecimiento de unas 
estructuras de servicios tecnológicos y 
de formación orientados hacia las em-
presas e instituciones”, señalan desde 
el PTA.

Esta dinamización ha hecho que la 
tecnópolis se convierta en un motor 
tanto para la economía provincial como 
para la andaluza. De hecho, la aporta-
ción del parque al PIB provincial se si-
túa entre el 6,05% y el 8,65%, mientras 
que genera entre el 1,21% y 1,71% del 
PIB regional, según se desprende del es-
tudio ‘Evolución de impacto del Parque 

Tecnológico de Andalucía’, elaborado 
por Deloitte. En términos de empleo, 
aporta entre el 7,04% y el 10,05% de 
la población ocupada en Málaga y en-
tre el 1,33% y el 1,9% de los ocupados 
andaluces.

En cuanto a los sectores con mayor 
representación en este espacio, la I+D, 
las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) y los centros tecnoló-
gicos son los que destacan con el 41% 
del total de las empresas albergadas en 
el parque y con un empleo del 62% y 
una facturación del 48% del total re-
gistrado en el PTA, que se sitúa en los 
1.622 millones de euros. Y es que la 
apuesta por I+D por parte de empresas 
e instituciones es clara, lo que ha lleva-
do a que la inversión en este campo se 
situara el pasado ejercicio en 102 mi-
llones de euros, de los que el 65% es 
del ámbito privado y el 35% del públi-
co, con lo que se sigue cumpliendo los 
objetivos de Lisboa de la Unión Europea 
(2/3 I+D privada y 1/3 I+D pública). 

No obstante, en el área del parque no 
sólo se asientan empresas de base tec-
nológica, sino que se encuentran firmas 
de muy diversos sectores, tales como 
textil, alimentación, formación o servi-
cios, entre otros.

L

[     ]En el área del par-
que no sólo se 

asientan empresas 
de base tecnoló-
gica, sino que se 
encuentran firmas 
de muy diversos 

sectores

Las excelencias del Parque Tecno-
lógico de Andalucía son conocidas a 
nivel internacional. Por ello, no es de 
extrañar que haya ejercido de foco de 
atracción para que multinacionales 
lo hayan elegido para asentarse en la 
región. Una de las últimas en llegar 
ha sido Ericcson, tras adquirir Optimi 
en diciembre de 2010. La sueca ha 
decidido apostar fuerte por su filial 
e iniciar los planes de ampliación de 
actividades que llevarán a cabo en 
la tecnópolis malagueña. Esta deci-
sión, apoyada en los incentivos que 
aprobó el pasado mes de febrero el 
Ejecutivo andaluz por valor de 8,69 
millones de euros e inversión privada 
de 39,53 millones de euros, permitirá 
que Optimi impulse tres proyectos de 
implantación de la plataforma tecno-
lógica denominada SON Optimization 
Manager, la cual permite optimizar 
automáticamente el rendimiento de 
las redes móviles.

Antes de Ericcson,  Huawei Techno-
logies y Oracle  vieron las posibilida-
des del PTA. La multinacional china, 
dedicada a la producción de redes 
de telecomunicaciones, aterrizó en la 
tecnópolis en 2008, convirtiéndose 
en la primera compañía china en ins-
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El PTA en datos

Entidades promotoras
 -Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

 -Ayuntamiento de Málaga

 -Empresa Pública de Suelo de Andalucía

 -Unicaja

 -Universidad de Málaga

Datos técnicos
 -Superficie total: 1.863.458 m2 

 -Superficie 1ª Fase ampliación: 361.225 m2 

 -Superficie 2ª Fase ampliación: 655.275 m2

 -Zona de reserva de Potaum: 447.281 m2

 -Área agroalimentaria PTA-IFAPA: 348.648 m2 . 

 -Área agroalimentaria PTA-UMA: 74.847 m2

 -Número de empresas: 562
 -Número de trabajadores: 14.695, 

  55% hombres y 45% mujeres

 -Facturación: 1.622 millones de euros
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talarse en España. Huawei invirtió 
más de diez millones de euros en la 
apertura de su planta, que da traba-
ja a medio centenar de trabajado-
res y que presta soporte técnico a 
todos los países de habla hispana. 

Además, de con su planta, la firma 
china está presente en el Centro de 
Tecnologías Ferroviarias que Adif 
posee en el parque tras la firma el 
pasado año de un acuerdo para su 
incorporación en el mismo. Dicho 
acuerdo, que estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2012, fija 
como línea de investigación priori-
taria validar el sistema de comuni-
cación digital inalámbrica ferrovia-
ria GSM-R para el mercado español, 
comprobando la operabilidad con 
los suministradores actuales de 
GSM-R y de señalización ferroviaria. 
Así como, contribuir a la I+D+i de la 
tecnología ferroviaria en comunica-
ciones.

Por su parte, la multinacional 
americana Oracle Corporation, pro-
veedora de soluciones de software 
y hardware al mundo de la empresa,  
llegó al PTA en el año 2007 con un 
centro especializado en la prestación 
y entrega de servicios de consultoría 
para el mercado español. La expe-
riencia les tuvo que resultar gratifi-
cante porque en 2010 pusieron en 

marcha un nuevo centro operativo 
de la división Oracle Direct, centra-
do en la venta a través de internet, 
teléfono o videoconferencia de pro-
ductos a clientes de la empresa. Má-
laga competía con otras 10 ciudades 
europeas por la instalación de este 
centro.

Desde la dirección del parque tra-
bajan en atraer estas miradas para 
lo que ponen en marcha acuerdos 
de colaboración como los firmados 
recientemente por el PTA y la UMA 
con el Parque Tecnológico de Song-
do (Seúl) y la Universidad de Incheon 
(Corea del Sur), respectivamente, 
para la cooperación en investigación, 
transferencia de conocimientos, 
prácticas e internacionalización de 
empresas e intercambios de alum-
nos. El acuerdo pretende fomentar el 
establecimiento de empresas corea-
nas en Málaga y posibilitar la entrada 
en Asia Oriental a las empresas ubi-
cadas en el PTA. 

En esta línea, mantiene reuniones 
constantes con representantes de 
otros países para reforzar las relacio-
nes entre ambos. Recientemente, se 
han reunido con representantes de 
Túnez, Namibia y Marruecos.

Pero no sólo atrae a empresas in-
ternacionales, las nacionales tam-
bién se dejan atrapar por su atractivo. 
El Administrador de infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) se decantó por el 
parque para instalar en 2011 el Cen-
tro de Tecnologías Ferroviarias que 
aglutina toda la investigación y la 
innovación de alta tecnología ferro-
viaria de España. El centro está des-
tinado a todas aquellas empresas 
que quieren desarrollar sus inves-
tigaciones aplicadas al ferrocarril 
y posicionar el sistema ferroviario 
español al frente de la vanguardia 
tecnológica europea y mundial, para 
lo que cuenta con dos laboratorios 
avanzados de tecnologías TIC con 
un sistema que permite el desarro-
llo y la validación de aplicaciones y 
la realización de pruebas y ensayos 
simulados. El requisito para que una 
empresa se instale en este espacio 
es que la base de la investigación 
se base en el ferrocarril y que tenga 
aspiración de comercialización en el 
extranjero.

[     ]Adif se decantó 
por el parque 

para instalar en 
2011 el Centro 
de Tecnologías 

Ferroviarias 

¿Cómo instalarse?

[     ]Las excelen-
cias del Parque 
Tecnológico de 
Andalucía son 

conocidas a nivel 
internacional. 

Centro Andaluz de 
Emprendedores

Este espacio ofrece preincubado-
ras e incubadoras. Si la empresa 
aún no está constituida y los 
emprendedores trabajan aún en el 
proyecto, necesitará estar en las 
preincubadoras, donde gozará del 
asesoramiento del personal del 
Cade, pero no tendrá despacho 
individual.
Una vez constituida la empresa, se 
pasa a la incubadora. Se trata de 
módulos pequeños de diferentes 
tamaños en los que los empren-
dedores pueden instalarse por 
un periodo de seis meses como 
mínimo y un año y medio como 
máximo, beneficiándose de aseso-

ramiento empresarial y la posibili-
dad de compartir ciertos servicios. 
Actualmente, el Cade dispone de 
25 módulos.
No obstante, la empresa que 
quiera instalarse en el Cade debe 
tener base tecnológica, según 
explica su director, Carlos Morales, 
quien recuerda que la instalación 
en este tipo de espacios tiene ser-
vicios para las empresas, ya que, 
además del asesoramiento del 
personal especializado, se benefi-
cian de “un marco absolutamente 
adecuado para desarrollar su 
trabajo mediante el intercambio de 
experiencia entre emprendedores”.
El Cade mantiene un acuerdo con 
la Universidad de Málaga a través 
del cual los Premios Spin-Off de 

la UMA pueden instalarse en este 
espacio.
Por este espacio, han pasado 
Arpa Solutions, Nerea Arqueología 
Subacuática o Yerbabuena Soft-
ware, entre otras empresas.

Cualquier empresa que quiera instalarse en el parque cuenta con diferentes posibilidades, aunque la opción 
elegida vendrá determinada por el tamaño de la empresa, su actividad empresarial y su inversión.

Bic Euronova

El Centro Europeo de Empresas 
e Innovación (CEEI) de Málaga, 
BIC Euronova, formado por capital 
público y privado y con 20 años 
de vida, es otra de las opciones 
con las que cuenta una empresa 

que quiera estar en el parque. Al 
igual que en el Cade, esa empre-
sa debe cumplir unos requisitos 
de innovación. Para ello, debe 
presentar un plan de negocio que 
será evaluado por un comité de 
admisión. Una vez aceptada y tras 
la firma del contrato, se le asigna 
a la empresa un tutor que será el 
encargado de hacer seguimiento, 
acompañamiento y tutorización a la 
firma durante su estancia en el BIC 
Euronova.
La empresa cuenta con dos 
opciones de instalación: instalarse 
en la incubadora de BIC Euronova, 
destinada a empresas innovadoras 
de reciente creación o en el centro 
de empresas de BIC Euronova, 

para empresas ya consolidadas 
con líneas de negocio innovadoras.
El tiempo máximo de estancia en 
este espacio es de tres años para 
empresas de servicios y cinco para 
empresas de producción.
En los veinte años que lleva 
funcionando BIC Euronova, más 
de 3.550 proyectos de emprende-
dores han utilizado sus servicios y 
se ha apoyado la creación de 744 
nuevas empresas, generando y/o 
preservando 3.765 empleos. De 
forma directa, 308 empresas han 
sido incubadas en sus instalacio-
nes por un periodo medio de 2,33 
años y con una tasa de supervi-
vencia superior al 75%, indican 
desde BIC Euronova.

(Sigue en la pg.30)
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Todo parece indicar que la actividad del PTA se 
prolongará en el tiempo. El estudio de Deloitte an-
teriormente mencionado apunta que para 2028 se 
pueden duplicar las empresas y empleados, es decir, 
1.000 empresas más y 30.000 empleos, mientras que 
indica que para 2035 señala un incremento del 136% 
y 137% para las empresas y los empleos, respectiva-
mente.

Su futuro más inmediato es su ampliación. La primera 
fase de esta ampliación permitirá al parque sumar 36 
hectáreas a las 186 actuales, donde podrán instalarse 
un centenar de empresas y emplear entre 5.000 y 
7.000 personas, aunque debido a la situación actual, 

el interés de las empresas por instalarse en esa nueva 
zona productiva ha caído. Las obras de esta fase de 
ampliación fueron adjudicadas a Construcciones Vera 
en febrero de 2009 por 17 millones de euros.

En este sentido, el director del Parque Tecnológico 
de Andalucía, Felipe Romera, ha vaticinado que 2012 
será “un año muy duro” para la tecnópolis de cara a 
la inversión, “siguiendo la tónica” de los dos ejercicios 
anteriores, en los que hubo “un crecimiento pausado”. 
De hecho, ha reconocido que si cuando comenza-
ron las obras de la ampliación “muchas empresas” 
mostraron interés en instalarse, “ahora muchas de ellas 
se han caído”. “Los momentos son muy malos para 
invertir en ladrillos, pero ya llegará”, ha afirmado.

Además de la ampliación, el futuro del parque pasa por 
extenderse al municipio malagueño de  Antequera. La 
construcción de su anillo ferroviario llevará a instalarse 
en la localidad a las empresas del sector de la tecnó-
polis, seguramente en el Puerto Seco, según anunció 
el alcalde de Antequera, Manuel Barón. Y es que el 
Centro de Tecnologías Ferroviarias que Adif tiene en el 
PTA no puede desvincularse del anillo, que se prevé 
que esté en marcha en 2015, si la crisis lo permite, 
por lo que las empresas que quieran experimentar sus 
avances en I+D+i en materia ferroviaria deberán contar 
con infraestructura cerca.

¿Qué futuro le espera al parque?

BBVA también se decantó por el 
parque para crear un centro de ope-
raciones de alto valor bajo la deno-
minación Op plus. Con este centro, la 
entidad financiera dirigida por  Fran-
cisco González pretende impulsar un 
modelo operativo orientado al clien-
te mediante la potencialización de la 
relación comercial en las oficinas y 
avanzar en sus objetivos de producti-
vidad y eficiencia.

Estas firmas han contribuido a que 
la tecnópolis malagueña tenga un 
peso dentro del conjunto de parques, 
pero, sin duda, gran parte de ese peso 
se ha conseguido gracias a empresas 
malagueñas, alguna de ellas nacidas 
en el propio PTA, que además de llevar 
el nombre de Málaga fuera de España 
también llevan el del PTA. Ingenia, AT4 
Wireless, Aertec, Novasoft, Acerca, Air-
zone, son solo algunos ejemplos. 

Otras posibilidades

La empresa debe enviar una car-
ta al director general del parque 
solicitando su instalación en este 
espacio tecnológico. La carta 
debe ir acompañada del proyecto 
con especial mención de la ac-
tividad a desarrollar y el espacio 
necesario, empleo a crear y 
mantener, número de titulados 
universitarios previstos en planti-
lla, incidencia medioambiental y el 
plan de negocio previsto para los 
primeros años de estancia en el 
parque. Si la decisión es positiva, 
el PTA le comunica las condi-
ciones de reserva del espacio 
adjudicado.
El PTA ofrece varias posibilidades:

-Para empresas que por su ta-
maño, actividad o planteamiento 
económico deseen alquilar ofici-
nas, se ofrecen módulos desde 
24 metros cuadrados, diáfanos 
y dotados de todos los servicios 
necesarios para comenzar la 
actividad.
-Comprar o alquilar naves indus-
triales, que permite instalarse 
evitando los tiempos necesarios 
para construir un edificio propio. 
En edificios, a partir de 150 me-
tros cuadrados, que se venden 
en bruto, para que la empresa 
los termine de acuerdo a sus 
necesidades.
-Adquisición de suelo o del 
derecho de usarlo y construir un 
edificio sobre él.

(viene de la pg.28)

La espina
A pesar de su crecimiento y de 
sus buenos números, el PTA 
tiene una espinita clavada. Y no 
es otra que la accesibilidad. ¿El 
problema? Más de 8.000 vehí-
culos y una única carretera, una 
mala combinación si se tiene en 
cuenta que la mayoría coincide 
en hora punta, lo que obliga a 
muchos de ellos a pasar bastan-
te tiempo al volante para poder 
llegar a su puesto de trabajo. Si 
a esto sumamos que sólo hay 

una línea de transporte público 
y el escaso número de aparca-
mientos gratuitos, el problema 
se complica.
La solución: que el metro y 
el Cercanías lleguen a la tec-
nópolis. Lo primero parece 
descartado, aunque desde la 
dirección del parque se esté 
trabajando para cambiar esta 
decisión, por lo que el Cerca-
nías se erige como “el salvador 
de los atascos”. Se trataría de 
desarrollar un desvío de la línea 

C-2 (Málaga-Álora) que permitiría 
conectar el centro de la ciudad 
con la tecnópolis en apenas 15 
minutos. Aunque queda condi-
cionada a la crisis y a los presu-
puestos, ya que determinarán si 
se realiza el proyecto o se queda 
en eso, un proyecto.
No obstante, y a pesar de estos 
problemas, Málaga ya no se 
entiende sin el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía. Ha pasado a 
formar parte de su vida y de su 
historia. 

El PTA es un gran desconocido 
para la ciudad y es una de las 
claves  de que Málaga sea una 
de las provincias con mayor di-
namismo económico. Tiene más 
seguidores fuera que en Málaga. 
Cuenta con concentración de 

empleos de alta cualificación 
y el entorno favorece que las 
empresas conozcan nuevos mer-
cados e incluso se ayudan unas 
a otras. En definitiva, es la joya 
de la corona de Málaga.

El Parque Tecnológico de Andalu-
cía es un instrumento económico 
fundamental no sólo para Málaga 
sino también para toda Andalucía 
Oriental. Precisamente debido a 
esta importancia, Eticom tiene su 
sede de Andalucía Oriental situada 
en el PTA. Además, un gran grupo 
de empresas TICs afiliadas a Eticom 
como AT4 Wireless, Ingenia, Nova-
soft y multinaciones como Coritel, 
por destacar algunas, o el software 
Factory de Accenture, se encuentran 
presentes en el parque constituyen-
do un ecosistema de empresas que 
produce una economía TIC flore-
ciente y sostenible.

Y es que, sin dudas, el PTA es una 
historia de éxito, tal y como se 
aprecia a través de las palabras, 
que en numerosas ocasiones, 
hemos escuchado en boca de Felipe 
Romera, director general del PTA: 
“Cada año desaparecen empresas 
en el parque, pero siempre surgen 
muchas más”.

El PTA es un espacio dinámico y 
vital para Málaga y Andalucía, y 
la mejor prueba de su éxito es la 
ampliación a la que está siendo 
sometido”.

“
“

Adolfo Borrero, presidente de ETICOM

Carlos Morales, director de CADE
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El Parque Tecnológico de Andalu-
cía ha jugado un papel clave en 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestra ciudad desde su creación, 
promoviendo y facilitando a lo 
largo de estos años la creación 
de empresas y riqueza, lo que ha 
hecho de Málaga un referente tec-
nológico a nivel internacional.
El hecho de trabajar en un parque 
tecnológico supone siempre un 
valor añadido para las empresas, 
ya que éstas desarrollan su activi-
dad en un entorno exclusivamente 
empresarial, que favorece las 

colaboraciones, acciones comer-
ciales, cooperación y sinergias, y 
les permite beneficiarse de las ven-
tajas que les aporta los distintos 
organismos, asociaciones y redes 
internacionales con sede en el PTA, 
tales como la Asociación Española 
de Parques Tecnológicos, Aso-
ciación Internacional de Parques 
Científicos, la Asociación Nacional 
de CEEIs españoles o Red europea 
de BICs, entre otros.

Málaga Valley versus 
PTA

Hay quien se empeña en en-
frentar a Málaga Valley y PTA. 
Se equivocan. Se trata de dos 
instituciones con caracteres 
diferentes, aunque a su vez se 
complementan. La primera es 
una marca de ciudad, una plata-
forma que persigue convertir a la 
ciudad en referente tecnológico, 
y el Parque Tecnológico es eso, 
un parque en el que se sitúan 
empresas, la mayoría de base 

tecnológica. No tiene cabida el 
enfrentamiento entre ambos, ya 
que la tecnópolis malagueña es 
uno de los pilares fundamen-
tales para convertir a Málaga 
en Ciudad del Conocimiento. 
De hecho, el PTA es miembro 
fundador de Málaga Valley. Así, 
Málaga Valley se beneficia del 
prestigio del PTA y éste de las 
experiencias de esta iniciativa.
En este sentido, el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, 
recordó recientemente que el 

proyecto malagueño “no es 
sólo municipal, sino de toda la 
ciudad”, en colaboración con el 
PTA, la Universidad y los empre-
sarios.

Crece la facturación de 
los parques andaluces

Los parques científicos tecnológi-
cos andaluces registraron en 2011 
una facturación agregada de 4.834 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 17% respecto a 
2010, mientras que en materia de 
empleo, los centros tecnológicos 

andaluces, todos ellos integrados 
en la Red de Espacios Tecnológi-
cos de Andalucía (Reta), cerraron 
el año con 36.959 trabajadores, lo 
que supone que las empresas e 
instituciones ubicadas en las tec-
nópolis andaluzas crearon el pasa-
do año más de 2.900 empleos, lo 
que representa un incremento del 
9% respecto a 2010, en el que el 

número de personas empleadas 
en estos recintos era de 34.027.
Estos datos demuestran el peso 
que la actividad de los parques 
científicos tecnológicos andaluces 
tiene en el conjunto de los parques 
nacionales, ya que las tecnópolis 
andaluzas representan el 20% 
de la actividad de los parques 
españoles.

Álvaro Simón, Director del CEEI 
de Málaga Bic Euronova

“


