Parc Científic
de Barcelona

117 2900
entidades

profesionales

Sectores productivos
mayoritarios

Biotecnología
Tecnología médica
Farmacia
Cosmética
Consultoría
Ingeniería
Salud Digital
Alimentación

Entidades instaladas
6 centros y grupos de investigación de

referencia

92 empresas
12 entidades sin ánimo de lucro (fundaciones,

asociaciones empresariales, asociaciones de
pacientes y centros tecnológicos)

Infraestructuras
22.126 m2 de
11.500 m2
4.933 m2 dedicados a
1 parking
laboratorios
de oﬁcinas
servicios cientíﬁcos
3 espacios
15 salas
2 restaurantes
3 auditorios
exteriores
de reuniones

7 ediﬁcios

Equipamientos e instalaciones
en régimen de autoservicio
Servicios cientíﬁcos comunes
Instalación radioactiva
Drosophila
Alojamiento de congeladores y contenedores de nitrógeno
Reacciones especiales

Plataformas cientíﬁcas
Plataforma de Proteómica
Plataforma de Toxicología Experimental y Ecotoxicología
Animalario

Centros reconocidos como infraestructuras
cientíﬁcas y técnicas singulares (ICTS)
Infraestructura de Tecnologías Ómicas
Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
Instalaciones de la Unidad de Microscopía Electrónica
de Transmisión de los CCiTUB

Servicios de valor
Alquiler de Laboratorios y oﬁcinas
-100.000 m2 construidos, de los cuales 60.000 m2 útiles corresponden a
laboratorio, oﬁcinas y espacios técnicos
-Más de 34.000 m2 útiles de laboratorios y oﬁcinas en régimen de alquiler
-Espacios modulares y ﬂexibles para adaptarlos a las necesidades de
investigación e innovación de las empresas así como a su crecimiento
-Laboratorios de I+D preparados para entrar de 25 a 2.000 m2 en formato
coworking o de uso exclusivo
-Oﬁcinas acondicionadas preparadas para entrar de 15 a 1.000 m2

Dinamización de la Comunidad PCB
- Networking: Cocktail Connection, Programa Embajadores del
Parc, Copa de Cava
- Training: Workshops, charlas, conferencias, seminarios sobre
ciencias, ﬁnanzas, legal, emprendimiento
- Ocio: clases dirigidas de Yoga, Salsa y Zumba, concurso de fotos
‘Un día en el PCB!’

Eventos
Presentación de ayudas y servicios de la agencia de la
Generalitat ACCIÓ, Cocktail Connections
Herramientas de ﬁnanciación
Mentoring y networking para startups del sector salud
Sesión informativa sobre los fondos NextGenerationEU
Aspectos jurídicos y ﬁscales en operaciones de M&A
Funcionamiento del mercado BME Growth
Seminario sobre sistemas CRISP-Cas

Proyectos
Nueva aceleradora BCN Health Booster
PCB, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa y Biocat
11 proyectos empresariales innovadores de reciente creación
3 años en un laboratorio boniﬁcado con mentoring, formación y
asesoramiento gratuitos
Acceso a equipamiento cientíﬁco e infraestructuras de última
generación
Diciembre 2021: entrada a los laboratorios de las
empresas seleccionadas
https://www.pcb.ub.edu/es/bcn-health-booster/
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Asociación de Parques Cientíﬁcos y Tecnológicos de España
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