Conoce Parque Cientíﬁco
Universidad de Valladoli+d

El Parque Cientíﬁco de la Universidad de Valladolid (PCUVa) es
una institución que promueve la innovación, la transferencia, el
emprendimiento y la cultura cientíﬁca tanto en la comunidad
universitaria de los Campus de Palencia, Segovia, Soria y
Valladolid como en la sociedad en general.
Se constituye en 2007 por iniciativa de la Universidad de
Valladolid y del Ayuntamiento de Valladolid al que se suman el
Banco Santander, la Cámara de Comercio e Industria, la Junta de
Castilla y León y los Ayuntamientos de Palencia, Segovia y Soria,
ciudades donde la Universidad de Valladolid tiene presencia.

15

2M€

trabajadores presupuesto anual

Sectores productivos
de las empresas instaladas

44%

Tecnologías de la
Información y la Comunicación

30%

Ingeniería

26%

Medicina y salud, biotecnológicas
y agroalimentarias

Empresas instaladas
La inmensa mayoría de las empresas con sede
en el PCUVa son startups.

41

empresas

Pymes y micropymes es el segundo perﬁl
más habitual y por último las multinacionales.

361

Algunas de las compañías son spin-oﬀ y
Empresas de Base Tecnológica cuya actividad
se basa en la generación o en un uso intensivo
de tecnologías o conocimientos para el
desarrollo de nuevos productos, procesos o
servicios derivados de la investigación y, por
tanto, innovadores.

trabajadores

Infraestructuras
Centro de Procesamiento de Datos (CPD): Infraestructura tecnológicamente muy avanzada que presta servicio
a la comunidad investigadora y alberga proyectos de
colaboración universidad-empresa.
Ediﬁcio PCUVa: Centro de empresas ubicado en el
Campus Miguel Delibes de Valladolid con oﬁcinas y laboratorios que facilita el encuentro entre la investigación y el mundo empresarial.
Unidad de Microscopía Avanzada (UMA): Servicio de
apoyo a la investigación que consta de un microscopio
electrónico de barrido (ESEM Quanta 200FEG) y dos
electrónicos de transmisión (TEM 200Kv y TEM 100Kv).

Servicios
Los servicios ofrecidos por el Parque Cientíﬁco de la Universidad
de Valladolid (PCUVa), en relación a sus instalaciones son:

Alianzas
La colaboración con empresas e instituciones es uno de los pilares de la
actividad del Parque Cientíﬁco de la UVa y estas son las más destacadas:

Eventos
El parque organiza:
TechDay

#Rompedoras

Feria de Ciencia Sostenible

Venture Day

Unistem Day

Naukas Valladolid

Desayunos PCUVa

Pint of Science

Semana de la Ciencia
en Castilla y León

Tipología de los proyectos
Convenios de I+D con instituciones públicas.
Proyectos de colaboración universidad-empresa.
Contratos de I+D con empresas y instituciones.
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