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Empresas instaladas:

Servicios 

Acoge la planta de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
ROVI y el Centro de Excelencia para la Investigación en 
Medicamentos Innovadores en Andalucía –MEDINA-.

Firmas como ATRYS HEALTH, ABBOTT, VIRCELL o BIOI-
BERICA e instituciones como el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) trabajan a 
pleno rendimiento.

En el sector de la teleasistencia, TELEFÓNICA I+D  traba-
ja en varios proyectos junto con otras empresas desta-
cadas como UNIT4, NOKIA o T-SYSTEM. 

El PTS se muestra como un espacio ideal para la implantación de 
empresas farmacéuticas, biosanitarias, alimentarias y tecnológi-
cas,  ofreciendo un  ecosistema de start up enfocas en el sector 

salud que enriquece el entorno

En el PTS se encuentra la sede del Biobanco de Sistema Sanitario Público de An-
dalucía, donde se obtienen, procesan y almacenan muestras biológicas humanas 

y sus datos asociados, para ponerlas a disposición de la comunidad científica.

Además, el PTS cuenta con una serie de infraestructuras punteras  de apoyo a la 
investigación a disposición de quien la necesite.

www.apte.org

Conoce el Parque Tecnológico 
de la Salud de Granada

El principal valor que aporta el Parque Tecnológico de la Salud es el 
disponer de todos los recursos en un mismo espacio físico.

Desde la entidad gestora actúan como conectores de todo lo que se 
genera en Granada en el campo de la Salud en su sentido más amplio.

Para ello se ha promovido la creación del grupo Granada Salud que 
engloba a todos los agentes relacionados de alguna manera con el 

ámbito de la Salud, con la intención de coordinarse para sumar esfuer-
zo y realizar tareas conjuntas de comunicación y 

organización de eventos.

Se han identificado 7 bloques de servicios: 

o Softlanding y espacios
o Desarrollo empresarial y emprendimiento

o Financiación
o Propiedad Industrial e intelectual
o Transferencia de Conocimiento

o Equipos y servicios especializados
o Formación Especializada 

*Icons made from www.flaticon.com 

o  El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) está regido por la 
Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud 
de Granada en la que está presente la Junta de Andalucía de 
forma mayoritaría.
  
o  El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud es socio y 
participa activamente en las siguientes instituciones:

  • Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de    
    España (APTE) 
  • Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
  • EIT Health
  • Escuela Andaluza de Salud Publica (EASP)
  • Cámara de Comercio
  • Confederación Granadina de empresarios
  • Asociación de jóvenes empresarios de Granada (AJE)
  • ON Granada TECH CITY
  • International Association of Science Parks (IASP)
  • Association of University Research Parks (AURP)

Sectores productivos
Es el primer espacio tecnológico especializado sectorialmente 

en salud de España cuyo espacio se destina a 4 usos: 

Infraestructuras
En este momento hay 25 edificios operativos en el Parque:

Centro Europeo de Empresas e Innovación “BIC Granada”
Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT) 

Instituto de Parasitología y Biomedicina ‘López Neyra’
Centro de Investigación Biomédica 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI

Servilens Fit & Cover
Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario 

Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO)
etc...

El Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS) de Granada es un recinto donde 

se desarrollan las infraestructuras y 
servicios idóneos para los objetivos 

generales que pretende: ser un espa-
cio de excelencia docente, asistencial, 
investigadora y empresarial, especiali-
zado sectorialmente en ciencias de la 
vida; y la de generar una imagen de 
marca ‘Granada SALUD’, con un im-

pacto nacional e internacional.

Financiación privada (los martes de financiación , 
speed dating…) 

Financiación pública (nuevas convocatorias, pre-
paración de propuestas, búsqueda de socios …)

Ciclo sobre cuestiones regulatorias en el ámbito 
de la salud

Meetup Inteligencia artificial aplicada en Salud

Ciclo sobre habilidades blandas

Jornadas de transferencia

Eventos 

etc...

Docente   

 Asistencial  

Investigación 

Desarrollo empresarial  

entidades

100
trabajadores

6.000

Más info en:
https://ptsgranada.com/noticias/

*

El parque organiza: 


