
MEMORIA 
2016 APTE



Sumario

Miembros Estadísticas Hechos destacados

4 5 7

10 11 13

15 17 21

27 28 29

35 37

Comité Ejecutivo 
de APTE

Comisiones delegadas Asambleas de APTE 
en 2016

ActuacionesRelaciones Institucionales Relaciones Interna-
cionales

Solicitudes de proyectos 
presentadas

Convenios Eventos APTE

Revista APTE techno Otras actuaciones



Miembros Estadísticas

Nº de Empresas
A finales de 2016, el número de empresas 
e instituciones instaladas en los parques 
científicos y tecnológicos de APTE era 
de 7.788, produciéndose un incremento 
respecto al año anterior del 0,7%. 

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) finalizó el año 2016 con un total 
de 66 parques miembros: 49 Socios, 14 Afiliados, 1 entidad Colaboradora y 2 socios de Honor.

Durante 2016 han causado baja en la Asociación:

Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez | 09/06/2016 | Socio

Fundació B_tec | 09/02/2016 | Afiliado

Red de Espacios tecnológicos de Andalucía (RETA) | 09/02/2016 | Colaborador

Durante 2016 ha dado el paso de Afiliado a Socio:

Ciudad del Conocimiento | 15/06/2016 | Socio

Principales Sectores 2016
En el siguiente gráfico vemos que el sector que aglutina al mayor número de empresas en los parques 
miembros de APTE es el de la Información, Informática y Telecomunicaciones con un 22,6%, seguido 
por Ingeniería, Consultoría y Asesoría, con el 19%.

Nº de Trabajadores
El volumen de empleo alcanza la cifra de 
161.343 trabajadores a finales de 2016, 
siendo el crecimiento respecto al ejercicio 
de 2015 de un 1,5%. 
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Hechos Destacados

APTE cerró 2016 con un total de 66 miembros, 49 de ellos son parques científicos y tecnológicos en 
funcionamiento, 14 están en fase de desarrollo, 1 es miembro colaborador y dos Socios de Honor.

Durante 2016 uno de nuestros miembros Afiliados pasa a la categoría de Socio: Ciudad del Conocimiento. 
Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa del Valme.

El 26 de enero tiene lugar en Bruselas un workshop de sistemas de innovación organizado por el Comité 
de las Regiones e IASP al que acude una representación de APTE.

La Asociación celebra 3 Asambleas Generales durante el año: Málaga, Almería y Granada.

A principios de 2016 APTE presenta a la convocatoria de plataformas del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad una solicitud para gestionar la secretaría técnica de la plataforma EVIA 
durante 2016 y 2017. Dentro del plan de trabajo celebra una jornada en septiembre sobre colaboración 
empresarial y oportunidades de I+D+i en TIC Salud junto con ESADECREAPOLIS.

APTE coorganiza la quinta edición del Foro Transfiere, evento celebrado en febrero en Málaga, al que 
aportó el 17% de las empresas asistentes y el 49% de los stands.

En febrero pone en marcha la iniciativa Enterprise Eurolodging (E²), una actuación cuyo objetivo es 
fomentar las relaciones internacionales y el softlanding de las empresas de los parques españoles con 
parques de todo el mundo, miembros de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas 
de Innovación (IASP).

Durante la Asamblea General celebrada en el Parque Científico y Tecnológico de Almería en junio se 
celebran elecciones para elegir al nuevo Comité Ejecutivo de APTE.

Facturación (millones de 
euros)
La facturación de las empresas 
de los parques ha aumentado 
considerablemente con respecto a 
2015, superando en un 6,7% los valores 
del ejercicio anterior. Los parques 
facturaron durante el 2016 un total de 
26.074 millones de euros.

Nº de Trabajadores en I+D
El siguiente gráfico muestra la 
evolución del número de personas 
que realizan tareas de Investigación 
y Desarrollo (I+D) en los parques 
científicos y tecnológicos miembros de 
APTE. En 2016 fueron un total de 30.269 
personas, por tanto, se ha registrado 
una bajada del 3% con respecto al año 
anterior.

Otros datos de Interés recopilados
• Durante el año 2016 los parques miembros de APTE invirtieron 1.362 millones de euros 

en I+D. 

• El número de empresas de capital extranjero alcanzó la cifra de 367.

• Los parques alojaron 990 empresas en incubación (empresas con menos de 3 años).

• Se han contabilizado 947 empresas nuevas, entre empresas constituidas dentro de los 
parques y empresas instaladas.

• Se han contabilizado 219 patentes concedidas y 303 solicitadas en los parques durante 
2015.
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APTE organizar por primera vez junto a Cajamar, PITA 
y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural el Primer Congreso de Bioeconomía “Food 
and Future”.

APTE prepara un plan de comunicación con el 
objetivo de reforzar la imagen de los parques a 
nivel nacional e internacional.

APTE se reune durante el año con distintas entidades 
relacionadas con el sistema de innovación: COTEC, 
Fundación Innovación Bankinter, eGauss Business 
Holding I+D, entre otras.

La Asociación trabaja en la elaboración de un 
nuevo marco de colaboración entre los agentes 
del sistema de innovación con CRUE Universidades 
Españolas, AMETIC y FEDIT.

En mayo APTE lanza la tercera convocatoria de los 
premios a la mejor práctica en parques científicos 
y tecnológicos, que en esta ocasión gana el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia con la iniciativa 
“Smart incubation: un nuevo modelo de incubación 
avanzada”.

APTE participa en la XXXIII Conferencia Internacional 
de IASP celebrada en Moscú en septiembre y 
presenta en ella la iniciativa de fomento de la 
movilidad de empresas entre parques “Enterprise 
Eurolodging”.

Josep M. Piqué, vicepresidente de APTE es elegido 
presidente de IASP en septiembre durante la 
celebración de la XXXIII Conferencia Internacional 
de IASP.

En octubre, APTE firma un acuerdo de colaboración 
con ANPROTEC y COMUNG con el objetivo de 
estrechar las relaciones entre los parques científicos 
y tecnológicos españoles y brasileños.

Durante los últimos meses de 2016 y dentro 
de las actividades de la Comisión delegada de 
Gobernanza APTE realiza un estudio de necesidades 
de sus miembros con el objetivo de desarrollar 
actividades enfocadas a satisfacerlas y un análisis 
de la actividad de las asociaciones nacionales de 
parques científicos y tecnológicos miembros de 
IASP para compararla con la actividad de APTE.

Dentro de las actividades de la comisión delegada 
de Financiación se realiza una nueva propuesta de 
clasificación sectorial de APTE.

Durante la Asamblea General celebrada en 
noviembre en Granada se aprueba modificar los 
estatutos para poder adaptar a la Asociación a los 
requisitos que se exigen para poder acceder a la 
condición de utilidad pública.

A finales de 2016 se crea en APTE un grupo de trabajo 
enfocado en encontrar una solución a la situación 
en la que se encuentran los parques con dificultades 
en la devolución de los préstamos concedidos por 
los ministerios con responsabilidad en I+D para la 
creación y dotación de infraestructuras de I+D en 
parques.

Con el objetivo de dotar a APTE de un nuevo órgano 
consultivo integrado por antiguos responsables 
de los miembros de APTE y que permita apoyar y 
enriquecer con su experiencia la actividad de APTE, 
se crea el grupo Alumni de APTE.

El 16 y 17 de noviembre se celebra la XIV Conferencia 
Internacional de APTE y X Encuentro Ibérico en 
Granada.

La red de Técnicos de APTE se reune en mayo y 
noviembre de 2016 para avanzar en el pland de 
trabajo de esta anualidad.

Durante 2016 se editan 4 números de la revista 
APTE TECHNO (53,54,55 y 56).
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 Comité Ejecutivo de APTE  Comisiones Delegadas

Durante la Asamblea General de APTE celebrada en el Parque Científico y Tecnológico de Almería se 
celebraron elecciones para elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación, quedando la composición 
resultante de la siguiente forma:

- Felipe Romera Lubias. Presidente
- José Miguel Corres. Vicepresidente primero
- Txaber Ouro. Secretario
- Francisco Negre. Tesorero
- Francisco Mora. Vicepresidente
- Sonia Verde. Vicepresidenta
- Beatriz Casado. Vicepresidenta
- Ricardo Capilla. Vicepresidente
- Antonio Marcelino Santana. Vicepresidente
- Josep M. Piqué. Vicepresidente
- Jose Luís Virumbrales. Vicepresidente
- Antonio Verde. Vicepresidente
- Àngel Ros. Vicepresidente
- Teresa Sáez. Vicepresidente
- Xavier Meneses. Vicepresidente
 

Las Comisiones Delegadas puestas en marcha en el año 2010 han seguido trabajando en 2016 para 
optimizar las herramientas y servicios que ofrece APTE a sus miembros.

COMISIÓN DE GOBERNANZA
Esta comisión está presidida por Txaber Ouro, director del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Esta comisión está presidida por Josep M. Piqué, de La Salle Technova

COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Esta comisión está presidida por José Luis Virumbrales, del Parque Científico de Leganés Tecnológico 
(Universidad Carlos III de Madrid)

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN
Esta comisión está presidida por  Francisco Negre, director general de Espaitec, Parc Científic, Tecnològic 
i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló 
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 Asambleas de APTE en 2016

1. Puesta en marcha grupo alumni de APTE
2. Regulación del sistema de voto en las Asambleas 

Generales de APTE (delegación de voto)
3. Recopilación de buenas prácticas Asociaciones 

Nacionales de Parques
4. Detección necesidades de los miembros de APTE
5. Certificación gestión de APTE en calidad
6. Procedimiento para la modificación de estatutos 

APTE
7. Diferencias entre Afiliados y Colaboradores
8. Seguimiento continuado de las obligaciones 

formales de la Asociación.
9. Diseño de un plan de comunicación que refuere 

la imagen de los parques a nivel nacional e inter-
nacional.

10. Apoyar a los miembros Afiliados en su paso al 
estatus de Socio.

1. Puesta en marcha nuevo programa Red de 
Técnicos de APTE

2. Colaboración APTE – CRUE
3. Puesta en marcha de actividades formativas.
4. Premio mejor práctica en PCTs 2017 (Volver 

a instaurar los accésit)

1. Diseño de un ana agenda  de APTE en  Europa.
2. Desrrollo del programa Enterprise Eurolodging y 

Global Innovation Passport
3. Potenciar el carácter internacional de la XIV Con-

ferencia Internacional.
4. Afianzar la Alianza Ibérica.
5. Firma convenio con ANPROTEC y COMUNG.
6. Colaboración con Instituto Tecnológico de Mon-

terrey

1. Resultado ronda reuniones con COTEC, Fun-
dación Bankinter y E-Gauss

2. Colaboración con COTEC.
3. Participación de las empresas de los parques 

en las plataformas de Crowdfunding
4. Colaboración con los Knowledge Innovation 

Communities (KICs)
5. Organización jornadas instrumento PYME
6. Revisión  clasificación sectorial de APTE.
7. Análisis Compra pública innovadora
8. Análisis de la gestión del suelo en los Parques 

Científicos y Tecnológicos.

Comisión de Gobernanza

Comisión de 
Transferencia de 

TecnologíaComisión de 
Internacionalización

Comisión de Financiación En 2016 se han celebrado 3 Asambleas Generales de APTE.

Asamblea en Cámara de Comercio de Málaga
FECHA_9 de febrero de 2016

LUGAR_Málaga, Salón de Actos de la Cámara de Comercio

BAJA MIEMBROS_ 

• Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez (Socio)

• Fundació b_Tec (Afiliado)

• Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, RETA. (Colaborador)

HECHOS DESTACADOS_ 

• Repaso de las actividades de  APTE durante 2015

• Apertura del proceso electoral para la elección del nuevo comité ejecutivo y renovación de las 
Comisiones Delegadas.

• Participación en el Foro Transfiere 2016.
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 Relaciones Institucionales

Asamblea en Parque Científico y Tecnológico de Almería
FECHA_15 de junio de 2016

LUGAR_Almería

ALTA MIEMBROS_ 

• Ciudad del Conocimiento. Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme S.A. (Socio)

HECHOS DESTACADOS_ 

• Aprobación de las cuentas anuales de la Asociación.

• Propuesta de modificación de estatutos APTE para adaptarse a los fines de entidades de utilidad 
pública.

• Elecciones comité ejecutivo y renovación de comisiones delegadas.

• Propuesta de acuerdo de colaboración entre APTE, CRUE Y AMETIC

• Aprobación del premio a la mejor práctica en parques de 2016.

• Propuesta del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa como sede de la XV Conferencia 
Internacional de APTE.

Asamblea en Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
FECHA_16 de noviembre de 2016

LUGAR_Granada. Fundación del PTS Granada

HECHOS DESTACADOS_ 

• Creación del grupo exalumni de APTE

• Avance del cierre del Ejercicio de 2016

• Aprobación presupuesto de APTE para 2017 y cuotas 2017

• Aprobaión propuesta de auditores

Málaga

14

Ourense Gipúzkoa

6 22

Febrero Julio NoviembrePróximas 
Asambleas

Durante 2016 también se han realizado numerosas reuniones con entidades relacionadas con el sistema 
de innovación, entre las que destacamos las siguientes:

Colaboración APTE – CRUE:
El pasado 3 de febrero el presidente de APTE junto con el presidente de la Comisión Delegada de 
Transferencia, José Luís Virumbrales y Soledad Díaz mantuvieron una reunión con el presidente de la 
CRUE Segundo Piriz donde se revisó el antiguo convenio que APTE tenía con la CRUE. Fruto de esta 
reunión se acordó llevar a cabo una acción más política de cara a ofrecer al gobierno unas peticiones 
conjuntas de lo que los parques y universidades pueden hacer juntos.

Por este motivo, se acuerda escribir un documento en el que explicar cómo vemos el sistema de 
innovación y de cómo el conocimiento de España debe llegar al mercado y cómo llevarlo a cabo, por 
ejemplo, a través de convocatorias específicas.

El 7 de junio se celebra una nueva reunión entre APTE y representantes de la Sectorial de I+D de la CRUE 
para seguir avanzando en este documento el cual se ha ido perfilando en los últimos meses y además, se 
han unido al mismo AMETIC y FEDIT, las cuales también están interesadas en colaborar en dicha iniciativa.

Además, se acuerda crear una comisión de seguimiento entre las entidades participantes para supervisar 
la ejecución de las actividades que se incluyen en la propuesta.

Fundación COTEC:
El  pasado 11 de julio el presidente de la Comisíon Delegada de Financiación, Francisco Negre, Felipe 
Romera y Soledad Díaz mantuvieron una reunión en Madrid con Jorge Barrero, director general de la 
Fundación COTEC. Durante la reuniónu el director de la Fundación COTEC comentó la iniciativa del 
decálogo por la innovación de COTEC, en el que se incluyen una serie de objetivos relacionados con 
la innovación, la educación, el emprendimiento, etc.  En respuesta a esta iniciativa y con el objetivo de 
promover medias de colaboración con la Fundación COTEC, desde APTE se preparó un documento de 
colaboración con COTEC precisamente para apoyar los objetivos de COTEC en dicho decálogo.

Fundación Innovación Bankinter:
Ese mismo día, también se mantuvo una reunión con Sergio Martínez Cava, director general de la 
Fundación Innovación Bankinter, quien nos estuvo explicando la iniciativa del programa Cre100do, 
en la que han podido comprobar que, desde su puesta en marcha, las empresas participantes han 
experimentado un crecimiento del 12% de media, lo que supone un crecimiento mayor que la media 
del sector. Por otro lado, nos estuvo explicando el programa Akademia, que consiste en un programa 
de formación que proporciona al Fundación en Universidades para incentivar la aptitud emprendedora 
en los estudiantes, los cuales deben detectar las oportunidades de las últimas tendencias de innovación 
y elaborar un proyecto emprendedor. Desde 2006, 1000 alumnos han pasado por esta formación. La 
fundación Bankinter también ha desarrollado Business Akademia, en el que la formación, en lugar de ser 
con alumnos es con empresas y lo están desarrollando con empresas como por ejemplo, Línea Directa.
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 Relaciones Internacionales

Por último, también nos comentó el programa emprendedores, en el que invierten en proyectos 
emprendedores en las etapas iniciales, invirtiendo en modalidad coinversión a través de Bankinter 
Capital Riesgo con producto innovador y modelo de negocio rentable, escalable y con proyección 
internacional en sectores TICs y Tecnologías móviles. En estos momentos están apoyando a 22 
emprendedores.

eGauss Business Holding I+T:
Con respecto a la última de las visitas realizadas ese día, nos entrevistamos con Tomás Granados y Mario 
Mahr, responsable de Investigación y Director de Estrategia de eGauss, quien organiza los eventos 
Global I+T, una iniciativa que pretende desarrollar un ecosistema de innovación con universidades y 
empresas.

El objetivo es conectar oferta de conocimiento con demanda tecnológica y en este sentido vimos que 
el funcionamiento de esta entidad es bastante parecido a un parque científico y tecnológico, por lo que 
vimos que no sería de mucho interés colaborar con una entidad que no aportaría nada nuevo a nuestra 
red, más bien, podría verse como un elemento de competencia.

Knowledge and Innovation Communities (KICs):
En estos momentos existen 4 Knowledge and Innovation Communities a del EIT (Instituto Tecnológico 
de Innovación y Tecnología de la Comisión Europea) activos: Clima, Digital, Innoenergy y Health.

Con la que hemos avanzado es con la de Clima, cuyo director general participaró en la XIV Conferencia 
Internacional de APTE en Granada y con el que hemos analizado posibilidades de colaboración.

La Kic de clima está trabajando en 4 áreas temáticas: 

1. Innovación y cambio climático.

2. Industria y cambio climático.

3. Agricultura forestal y cambio climático.

4. Medición del cambio climático.

Aunque el acceso a la comunidad KIC está bastante cerrado, están abiertos a la posibilidad de estudiar 
posibles nuevos miembros en el caso de que en APTE identifiquemos entidades que estén trabajando 
en estas áreas temáticas.

En el seno de la Comisión de Internacionalización se ha promovido la relación con las siguientes 
entidades y la presencia de APTE en los siguientes eventos de carácter internacional. 

Asistencia workshop de sistemas de innovación organizado por el 
Comité de las regiones e IASP
El pasado 26 de enero una representación de APTE asistió a un workshop organizado por EARTO, EBN, 
Cluster Collaboration e IASP en el edificio del Comité de las Regiones sobre los ecosistemas de innovación 
europea y la importancia de una buena gobernanza para el desarrollo de las RIS3.

El evento fue inaugurado por el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas y reunió 
a una nutrida representación de los distintos estamentos de la Comisión Europea:

Markuu Markkula, Presidente del Comité Europeo de las Regiones quien saludó a los asistentes a través 
de un videomensaje.

Yoomi Renstrom, jefe de la Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones.

Ramón Luís Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo.

Nicola de Michelis, jefe del Cabinete del comisario para el desarrollo Regional y Urbano.

El evento dejó patente que los parques científicos y tecnológicos y el resto de agentes de los sistemas de 
innovación (clusters, universidades, incubadoras, etc..) juegan un importante papel en la implementación 
de las políticas europeas en las distintas regiones y destacó su papel de intermediarios, que, en colaboración 
con los clusters e incubadoras pueden incrementar la eficiencia de estas políticas a nivel local y regional.

Tras la sesión de apertura, tuvo lugar una ponencia destacada a cargo del Profoesor de la Universidad de 
Gardiff y asesor especial de la Comisario de desarrollo Urbano y Regional, Kevin Morgan, quien destacó 
entre otros aspectos sobre el rol de la gobernanza intraregional proporcionado por los ecosistemas de 
innovación europeo, los siguientes:

• Las mayores tensiones en la implementación de las RIS3 se producen entre la retórica política y la 
regulación real. Es decir, la retórica política invita a que la administración sea más ágil, creativa y 
experimental pero nuestra cultura es intolerante al fallo, con lo cual es muy difícil experimentar.

• Las RIS3 presumen de la existencia de una situación ideal que incluye una alta calidad de gobernanza, 
élites políticas responsables y el desarrollo de procedimientos de descubrimiento emprendedor. Sin 
embargo, los niveles de gobernanza europea distinta mucho de ser de alta calidad. Asismismo, en los 
procesos de descubrimiento emprendedor, aún existen varios factores que dificultan su desarrollo, 
como por ejemplo, el modelo lineal de innovación que aún siguen desarrollando las regiones y la gran 
desconexión de éstas con la academia que abandonaron este modelo hace más de 20 años.

Tras esta intervención, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Christian Saublens, director de 
EURADA y donde se comentaron los distintos aspectos de la conferencia y en la que participaron Iñaki San 
Sebastián (Tecnalia), Álvaro Simón (EBN), Jerzy Langer (Wroclaw EIT+), Yoomi Renstrom (Comisión SEDEC 
del Comité Europeo de las Regiones) y Jean-François Balducchi (IASP).
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Durante la jornada, se desarrollaron 3 sesiones paralelas, una de ellas organizada por IASP y que trataba 
de los beneficios de la interacción entre los parques científicos y tecnológicos y los clusters.

Durante este workshop tuvimos la oportunidad de conocer al nuevo director de EURADA, el murciano, 
Esteban Pelayo y propusimos a IASP elaborar un manifiesto entre IASP, EBN y EURADA en el que poner 
de manifiesto nuestra intención de trabajar conjuntamente en el desarrollo de una gobernanza de 
calidad que de lugar a una efectiva implementación de las RIS3.

XXXIII Conferencia Mundial de la IASP
En 2016 APTE ha participado activamente 
en la Conferencia Mundial de la IASP. La 
representación española ha sido, junto a 
países como Brasil, China o Irán, una de las 
más numerosas en la conferencia, con más de 
30 delegados, de los cuales dos participaron 
como ponentes, ambos miembros de APTE.

Juan Antonio Bertolín, director de innovación 
y proyectos del Parque Científico Tecnológico 
y Empresarial de la Universitat Jaume I de 
Castelló (Espaitec), presentó la plataforma 
Enterprise Eurolodging en la sesión paralela 
sobre el rol de los parques científicos y 
tecnológicos y las áreas de innovación en 
la cooperación interregional, iniciativa que 

está desarrollando APTE en colaboración con IASP que tiene como objetivo fomentar el softlanding, 
la internacionalización y el intercambio de empresas entre los parques. También se presentó el Global 
Innovation Passport (GIP) como un mecanismo de fidelización para animar a las empresas a participar 
en los procesos de softlanding en otros parques.

Durante la Conferencia de IASP también se ha renovado la junta directiva de la IASP que ha pasado a 
estar liderada por Josep M. Piqué, vicepresidente de APTE y presidente ejecutivo del parque de La Salle 
Technova Barcelona.

Presentación de APTE en seminario de EXTENDA en Moscú
Aprovechando la visita a Rusia, el 23 de septiembre, el presidente de APTE, Felipe Romera, junto con 
responsables de parques andaluces, asistió como ponente a un seminario organizado por la oficina de 
Extenda en Moscú e Invest in Andalucía, donde presentó a la red de parques científicos y tecnológicos 
de España y las ventajas de instalarse en un parque científico y tecnológico español.

Foro Transfiere 2016

Asamblea de APTE en GranadaInauguración del I Congreso de Bioeconomía

Asamblea de APTE en Almería Asamblea de APTE en Málaga 
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 Actuaciones

XIV Conferencia Internacional de APTE

Ciudad del Conocimiento pasa de Afiliado a Socio

2ª Reunión de Técnicos - Sesión formativa sobre Compra 
Pública Innovadora

PCT Bizkaia, ganador del premio Mejor práctica de APTE 
2016

1ª Reunión de Técnicos - Miembros de la Red trabajando 
en equipo 

En este apartado se destacan algunas de las 
actuaciones más importantes realizadas por APTE 
durante 2016. 

Premio mejor práctica en parques 
2016

El premio a la mejor práctica en Parques Científicos 
y Tecnológicos ha recaido en esta ocasión en 
el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. El 
premio reconoce la iniciativa Smart Incubation, un 
nuevo modelo de incuabación avanzada.

De la candidatura premiada,  “Smart incubation: 
un nuevo modelo de incubación avanzada en 
el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia”  se 
ha valorado especialmente la especialización 
del modelo en las prioridades alineadas con la 
estrategia de especialización inteligente, RIS3, de 
Euskadi, que incluyen las tecnologías bio-micro-
nanociencias, fabricación avanzada y energía y 
tecnologías limpias, tecnologías en las que Euskadi 
presenta una fuerte especialización y capacidad.

El galardón se entregó durante la XIV Conferencia 
Internacional de APTE celebrada en la ciudad de 
Granada en paralelo con el X Encuentro Ibérico de 
Parques Científicos y Tecnológicos. 

Enterprise Eurolodging
En febrero de 2016 APTE ponía en marcha 
la iniciativa Enterprise Eurolodging (E2), una 
actuación cuyo objetivo es fomentar las relaciones 
internacionales y el softlanding de las empresas 
de los parques españoles con parques de todo el 
mundo, miembros de la Asociación Internacional 
de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación 
(IASP).

El proyecto consiste en una plataforma online 
(blog) en inglés, donde se publica una página de 
información sobre los espacios e infraestructuras 
disponibles, para ofrecerlos en softlanding, por 
parte de los parques científicos y tecnológicos 
participantes. Asimismo, también hay un espacio 
con información sobre las Asociaciones Nacionales 
a las que pertenecen dichos parques y un 
cuestionario en el que las empresas interesadas 
en llevar a cabo una estancia en alguno de estos 
parques pueden rellenar y enviar para solicitar 
dicha estancia.

En estos momentos, participan en la plataforma 19 
parques, 18 españoles y 1 italiano y 4 asociaciones 
de parques: APTE, XPCAT, APSTI y TECPARQUES. 

En septiembre de 2016 se hizo una presentación 
oficial de la iniciativa durante la Conferencia 
Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos de 
IASP en Moscú.
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Encuesta satisfacción miembros 
APTE
Como parte de la implantación en APTE del Sistema 
de Gestión de la Calidad que la Asociación está 
llevando a cabo, en el mes de abril se realizó a los 
miembros de la Asociación una pequeña encuesta 
sobre las actividades realizadas durante 2015 
(servicios, eventos, revista, redes sociales, etc).

La encuesta fue enviada a directores, técnicos y 
responsables de comunicación de los parques 
Socios y Afiliados y se obtuvieron 26 respuestas.

Entre las respuestas recopiladas, los miembros 
proponen aumentar la cantidad de acuerdos 
y contactos con entidades interesantes para 
las empresas y para los parques, fomentar la 
relación entre los miembros a través de debates 
sobre problemas comunes, adecuar la agenda 
de las Asambleas al tiempor previsto y ahondar 
más en las necesidades de los miembros, incluir 
menos información institucional en los medios de 
comunicación de APTE y dar mayor publicidad al 
Directorio de APTE, entre otras propuestas.

Estudio necesidades miembros de 
APTE
Durante los últimos meses de 2016 y dentro de 
las actividades de la Comisión de Gobernanza, se 
han ido recopilando las respuestas a una encuesta 
realizada a los miembros sobre las necesidades y 
problemáticas de los parques para ver si desde APTE 
podemos poner en marcha nuevas actuaciones 
que ayuden a solventar dichas necesidades.

Las principales problemáticas extraidas de la 
encuesta se pueden resumir en las siguientes 
temáticas:
1. Acceso a nuevas fuentes de financiación
2. Promoción de la imagen y comercialización de los 

parques
3. Promoción del intercambio de conocimiento e 

información entre los miembros de APTE.
4. Proporcionar servicicios de valor para los parques y 

empresas de los PCTs.
5. Promoción de la cooperación empresarial
6. Puesta en marcha de actividades de formación
7. Promoción de la internacionalización
8. Representación e intermediación de los parques a 

nivel nacional
9. Promoción de alianzas con el resto de agentes del 

sistema de I+D+i.

El objetivo, a partir de ahora, es desarrollar 
actividades enfocadas a satisfacer dichas 
necesidades.

Análisis de la actividad de las 
asociaciones nacionales de 
parques científicos y tecnológicos 
miembros de IASP
Otra de las tareas previstas por la Comisión de 
Gobernanza fue el análisis de la actividad de las 
distintas asociaciones nacionales de parques que 
son miembros de la Asociación Internacional de 
Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP).

El análisis incluyó la revisión de las siguientes 
asociaciones:
1. Spow Science Parks of Wallonia (Bélgica)

2. Science and Technology Parks Association of the 
Czech Republic (República Checa)

3. Retis France Technopoles Enterprise Innovation 
(Francia)

4. Tecparques (Portugal)

5. Portus Park Rede de Parques C &T e Incubadoras 
(Portugal)

6. APITSIAR Association of Industrial, Technological, 
Scientific Parks and Business Incubators (Rumanía)

7. Swedish Incubators & Science Parks (Sucecia)

8. Swissparks – CH (Club fo Swiss Technology and 
Business Incubators) (Suiza)

9. The United Kingdom Science Park Association - 
UKSPA (Reino Unido)

10. Baltic Association of Science, Technology Parks and 
Innovation Centers (Región Mar Báltico)

11. TGBD Turkish Association of Technology Parks 
(Turquía).

Portus Park Rede de Parques C&T e 
Incubadoras (Portugal):
Entre los servicios que ofrecen se encuentra 
un paquete que incluye todas las actividades 
necesarias previas a la creación de un parque o 
una incubadora.

Asimismo, con respecto a las empresas establecidas 
en sus parques e incubadoras miembros, la 
Asociación les puede proporcionar servicios como 
los siguientes: desarrollo de planes de negocio, 
apoyo en la promoción comercial y consultoría 
especializada.

Swedish Incubators & Science Parks 
(Suecia):
Entre sus actividades destacan dos proyectos que 
está ejecutando con la Agencia de Innovación 
de Suecia y la Agencia Sueca para el Crecimiento 
Económico y Regional.

El primero de ellos (Innovation Excellence) es 
un proyecto de desarrollo estratégico que se 
compone de varios subproyectos cuyo objetivo 
es ilustrar las tendencias y buena prácticas en el 
desarrollo de negocios a nivel regional.

El segund proyecto (Swedish Seed Funding) tiene 
por objetivo fomentar la puesta en marcha y el 
desarrollo de fondos regionales de capital semilla 
y business angel en Suecia.

UKSPA (Reino Unido):
Esta asociación cuenta con varias iniciativas (UKSPA 
INSPIRE, UKSPA ASPIRE y UKSPA Leadership) 
que ofrecen a sus miembros la oportunidad de 
reconocer su talento y reforzarlo. En concreto, el 
programa UKSPA Leadership congrega hasta un 
número máximo de 10 gerentes de parques para 
mejorar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Nueva propuesta de clasificación 
sectorial de APTE
Uno de los objetivos de la comisión de 
Financiación para el año 2016 era ofrecer nuevos 
datos estadíticos que enriquezcan la información 
que se recopila de los parques. En este sentido, 
se realizó una revisión de los datos estadísticos 
que se recopilan desde APTE y se acordó trabajar 
en una nueva clasificación sectorial en la que 
se encuadraba la actividad de las entidades 
ubicadas en los parques para poder ofrecer mayor 
concreción a la hora de identificarlas.

Por este motivo y para evitar peder la evolución 
histórica de la clasificación de APTE, se ha optado 
por continuar con la misma clasificación pero 
incluyendo dentro de los sectores principales 
varios subsectores y un subapartado “otros” para 
encajar aquellos subsectores que no aparecen en 
la actual clasificación.

De esta forma, la nueva clasificación sectorial es la 
siguiente:
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AERONÁUTICA Y AUTOMOCIÓN
• Aeronáutica

• Automoción

• Otros 

FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
• Formación

• Recursos humanos

• Otros 

INFORMACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES
• Programación y consultoría informática 

• Edición de videojuegos

• Audiovisuales

• Marketing digital y publicidad

• Agencias de noticias / Medios de comunicación

• Actividades editoriales

• Telecomunicaciones 

• Otros 

MEDICINA Y SALUD
• Químico / Farmacéutico

• Veterinaria 

• Mutualidades y servicios sanitarios

• Otros 

AGROALIMENTACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA
• Agroalimentación

• Biotecnología

• Actividades de apoyo a la ganadería

• Avicultura

• Otros 

ELECTRÓNICA

INDUSTRIAL
• Maquinaria 
• Herramienta
• Industria Manufacturera
• Otros 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ASESORÍA
• Ingeniería

• Consultoría

• Asesoría

• Arquitectura

• Construcción

• Otros 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
• Energía solar

• Energía eólica

• Energía fotovoltaica

• Energía geotérmica

• Consultorías medioambientales

• Otros 

CENTROS DE EMPRESAS
• Preincubadoras

• Incubadoras

• Aceleradoras

• Otros 

CENTROS TECNOLÓGICOS E I+D
• Grupos de investigación privados

• Grupos de investigación públicos

• Otros 

OTROS
• Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación

• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

• Asociaciones 

• Sector marítimo

• Negocios online

• DRON

• Otros servicios

 

Plan de comunicación de APTE
Uno de las actividades de la Comisión Delegada 
de Gobernanza de APTE para 2016 era la 
elaboración de un plan de comunicación para 
reforzar la imagen de los parques a nivel nacional 
e internacional y que sea de aplicación para APTE 
y sus miembros.

Por este motivo, el objetivo del plan de 
comunicación elaborado por APTE es doble:

1º) Revisar el concepto de parque científico y 
tecnológico y adaptar su definición para que 
sea más fácilmente entendible por parte de la 
sociedad.

2º) Establecer acciones dirigidas a mejorar la 
popularidad de los parques en base a su actividad 
e impacto en el desarrollo económico y social de 
los territorios donde se hallan ubicados.

En este sentido, el plan persigue lo siguiente:

1. Consensuar una nueva definición entendible 
de lo que es un PCT.

2. Conseguir mayor visibilidad de los Parques 
Científicos y Tecnológicos (PCTs).

3. Tener más presencia en los canales online.

4. Mejorar el proceso de comunicación con los 
actuales clients.

5. Alcanzar nuevos segmentos de clients.

6. Revalorizar nuestra marca.

7. Aumentar el interés por los PCTs.

Con estas premisas se elaboró el plan de 
comunicación que fue presentado en la Asamblea 
General de APTE celebrada el 15 de junio en 
Almería.

Modificación estatutos de APTE
El cambio de estatutos se aprobó en la Asamblea 
celebrada el 16 de noviembre en Granada y el 
objetivo de la modificación era poder adaptar a 
la Asociación a los requisitos que se exigen para 
poder acceder a la condición de utilidad pública.

Los cambios han consistido en añadir un punto 
más al artículo 5 relativo a las actividades de la 
Asociación para explicar que las actividades de 
APTE también se dirigen al público en general 
y eliminar del artículo 14.1.1.6 la frase en la que 
se hace alusión a la decisión de remuneración 
de los miembros del órgano de representación, 
para eliminar la contradicción entre este artículo 
y el 14.1.2.4, donde se indica que los cargos del 
Comité Ejecutivo serán gratuitos.

Ambos puntos aparecían como temas críticos en 
el informe de denegación que APTE recibió en 
abril de 2016 en contestación a su solicitud de 
utilidad pública.
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 Solicitudes de proyectos presentadas

Grupo de trabajo de parques 
afectados por la moratoria.
Las distintas moratorias publicadas en los PPGG 
para ayudar a la devolución de los prestamos 
concedidos a los parques en las convocatorias 
de ayudas a parques publicadas desde el año 
2000 no han sido suficientes para ayudar a las 
entidades promotoras de parques a devolver los 
préstamos de estas ayudas, sobre todo, debido 
a cómo se planteó la moratoria de los PPGG 
del año 2015, a la cual no se pudieron acoger 
todos los parques con dificultados a la hora de 
devolver sus préstamos.

Por este motivo, a finales de 2016, en la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) se creó un grupo de trabajo enfocado en 
encontrar una solución a la situación en la que 
se encontraban estos parques afectados.

El grupo lo componen los siguientes parques: 
Parque Científico y Tecnológico de Álmería 
(PITA), Parque Científico – Tecnológico de 
Córdoba (Rabanales 21), Parque Científico y 
Tecnológico Agroalimentario de Lleida, Parc 
Científic de Barcelona, Parque Científico de 
Madrid, Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud de Granada (PTS)  y Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria.

Desde su puesta en marcha, el grupo ha 
estado trabajando en la elaboración de una 
nueva propuesta de moratoria a incluir en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2017 
que diera cobertura a todas aquellas entidades 
gestoras de parques con dificultades en la 
devolución de cualquier cuota de cualquier 
anualidad de estas ayudas con vencimiento en 
2017. Estas cuotas se constituirían en un nuevo 
crédito por la totalidad del importe de las cuotas 
a aplazar más sus intereses, que devengarían el 
mismo tipo que se aplique al nuevo crédito a 
constituir, con vencimiento a 1 de enero de 2018 
y plazo de amortización de hasta veinte años.

Grupo alumni de APTE
Con el objetivo de dotar a APTE de un nuevo 
órgano consultivo integrado por antiguos 
responsables de los miembros de APTE, que 
permita apoyar y enriquecer con su experiencia 
la actividad de la Asociación, se propuso  la 
creación del grupo alumni de APTE.

Este nuevo grupo desarrollará un plan de trabajo 
relativo a la posibilidad de poder contar con su 
colaboración en las siguientes actividades de la 
Asociación:

• Asistencias técnicas.

• Ingreso de nuevos miembros o solicitud de 
cambio de tipologías.

• Plan de gestión anual de la Asociación.

• Actividades de las comisiones delegadas.

• Propuesta de nuevos proyectos.

• Ganar en representatividad y credibilidad 
ante las instituciones.

• Apoyar la financiación de los parques 
científicos y tecnológicos.

Se ha procedido a la difusión de este nuevo 
órgano por los canales de comunicación de 
APTE y se ha realizado un modelo de carta de 
solicitud de adhesión al mismo para facilitar la 
conformación del mismo.

Durante 2016 APTE ha presentado las siguientes solicitudes de proyectos:

Gestión secretaría técnica Plataforma Tecnológica eVIA junto con 
AMETIC
El pasado mes de marzo APTE presentó a la convocatoria de plataformas del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO)  una solicitud para gestionar la secretaría técnica de la plataforma Evia 
durante 2016 y 2017.

Esta plataforma está especializada en TIC-Salud y había sido gestionada hasta la fecha por AMETIC, 
por lo que se acordó con esta entidad que APTE subcontrataría a AMETIC para realizar la mayor parte 
de las tareas de esta secretaría técnica.

Las actividades concretas que tenía que realizar APTE eran las siguientes:

• Organización de 3 talleres de Matchmaking en 3 parques miembros.

• Organización de una actuación en colaboración con la plataforma Food4life.

• Propiciar la participación de la plataforma en Transfiere 2016 y 2017.

• Propiciar la participación de la plataforma en la Conferencia Internacional de APTE.

El presupuesto bianual solicitado era de 165.372€, de los cuales, para APTE correspondían 62.252€ y 
para AMETIC 99.920€.

Sin embargo, el 1 de agosto APTE recibió 
la resolución provisional del proyecto, en 
el que rebajaban un 9,5% el presupuesto 
total del proyecto, casi en su totalidad 
en la partida de subcontratación, con 
lo cual el presupuesto de AMETIC se 
reducía a 84.810€.

Posteriormente, el MINECO comunicó a 
APTE que no contaban con presupuesto 
para la anualidad de 2016 y que por ese 
motivo no recibiríamos por ahora la 
resolución definitiva del proyecto.
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Convenios  Eventos APTE

En 2016 la APTE ha firmado dos convenios de colaboración.

ANPROTEC Y COMUNG
El convenio firmado el pasado 7 de octubre con ambas asociaciones brasileñas y APTE tiene el objetivo 
promover la cooperación entre los parques científicos y tecnológicos, universidades y entidades que 
integran estas asociaciones en materia de intercambio de buenas prácticas, información, colaboración 
empresarial y soft landing.

Entre las actividades incluidas en el convenio se incluyen:

• Contribuir mediante el aporte de conocimientos y experiencias a la organización de actividades 
educativas y de formación, tales como cursos, seminarios, conferencias, tesis doctorales, simposios 
y otras actividades, en las áreas de inversión tecnológicas, desarrollo y administración de parques 
científicos y tecnológicos.

• Identificación de parques científicos y tecnológicos miembros de ambas entidades con perfiles 
similares para promover entre ellos actividades de colaboración. 

• Posibilitar la participación de ambas partes en los eventos que realizan cada una de ellas.

• Realización de actividades de softlanding, para lo cual los parques científicos y tecnológicos 
promovidos por los miembros de COMUNG y ANPROTEC podrán participar en la iniciativa de 
APTE, Enterprise Eurolodging.

• Posibilitar la utilización de la web de la red de cooperación empresarial de APTE a las empresas 
brasileñas ubicadas en los parques promovidos por los miembros de COMUNG Y ANPROTEC para 
estimular la colaboración de las empresas de los parques científicos y tecnológicos miembros de 
ambas entidades.

Asistencia apertura oficina CRUE - CRUP en Bruselas
 

El pasado 25 de enero una representación de APTE acudió a la presentación oficial de la oficina 
europea CRUE - CRUP que tuvo lugar en el edificio de la representación permanente de España ante 
la Unión Europea.

El acto estuvo presidido por los embajadores españoles y portugueses representantes permanentes 
ante la Unión Europea, Alfonso Dastis y Nuno Brito respectivamente.

Además estuvieron presentes los presidentes de la CRUE y la CRUP, Segundo Piriz y Antonio Cunha.

Durante el acto, tuvo lugar una mesa redonda, moderada por el anterior presidente de la CRUE, 
Manuel J. López Pérez y en la que participaron las siguientes personas:

• Rodrigo Ballester, miembro del Gabinete del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 
de la Comisión Europea quien explicó que el problema número uno actual es el desempleo juvenil 
y para acabar con este problema la universidad debe acercarse más al mundo laboral y ayudar a 
definir las competencias y habilidades que los estudiantes deben adquirir para poder competir 
en el cada vez más globalizado y competitivo mundo laboral. Para ello es fundamental enseñar 
a emprender e incluirlo en todos los niveles educativos para fabricar el necesario puente entre 
enseñanza e investigación.

• Maria da Graça, Policy Officer de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión 
Europea explicó cómo en Horizonte 2020 existe una mejor regulación para desarrollar innovación 
por varios motivos:

1. Existe una simplificación de las reglas de participación.

2. Existe un diálogo y consulta con los stakeholders.

3. Se basa en la política de las tres “o”: open science, open innovation y open to the world.

Manuel Antonio Assunçao, coordinador de la Comisión de Internacionalización del CRUP y rector de 
la Universidad de Aveiro explicó que la inauguración de la oficina estrechaba aún más los lazos de dos 
países con muchos factores comunes: déficit de cualificación, buena producción de conocimiento, 
situación en la periferia de Europa y simetrías regionales.

José Carlos Gómez Sal, presidente de CRUE I+D+i y rector de la Universidad de Cantabria quien explicó 
que el objetivo de la oficina es contar con presencia y representatividad en Bruselas para conseguir 
una mayor participación en los programas de ayudas para el desarrollo de actividades de innovación 
ya que según explicó, los investigadores españoles y portugueses están en condiciones de competir 
con el resto de socios europeos y pueden aportar cosas que otros no aportan.

Se celebra una mesa redonda donde se analiza 
la función que va a realizar la oficina

Fecha_25 de enero de 2016
Lugar_Bruselas
Organiza_CRUE y CUP
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Foro Transfiere 2016
 

La quinta edición de Trasnfiere logró congretar a más de 3.500 participantes y se produjeron más de 
5000 reuniones de trabajo, entre ellas, las que coordinó APTE en las que participaban las empresas de 
los parques miembros de la Asociación. 

APTE además contó con un stand (A05) que sirvió 
de punto de encuentro de la Asociación y de sus 
miembros con el resto de agentes del sistema de 
innovación.Además de fomentar la participación 
de sus miembros y sus entidades en este evento, 
la Asociación apoyó la participación en el Foro 
del fondo de inversión chino “Bejing Silk Road 
Fortune” quienes se entrevistaron con una 
veintena de entidades de dentro y fuera de los 
parques. 

En esta edición, Transfiere lanzó el Primer Premio 
de Periodismo “Foro Transfiere” en el que APTE 

también participó, así como alrededor de setenta profesionales de medios de comunicación de todo el 
país. En esta ocasión, el premio recayó en el trabajo “El robot niño aprende solo” publicado en el diario 
El país y firmado por el periodista José M. Abad. 

Con su quinta edición, Transfiere se consolida como el gran foro europeo de ciencia, tecnología y 
conocimiento con más de 3.000 participantes, un 30% más que en 2015 y 5.500 encuentros B2B, a los 
que APTE contribuyó provocando un importante porcentaje de los mismos, con el único objetivo de 
ayudar a los miembros y a sus empresas a localizar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo. 

Esta última edición, que ha contado con 45 stands, más de 500 empresas e instituciones inscritas, 
1.900 proyectos tecnológicos, 190 grupos de investigación y 40 universidades, destacó también por 
la consolidación de su carácter internacional, con participantes de 27 países. Foro Transfiere está 
coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Palacio de Ferias y Con- gresos de Málaga 
(Fycma), por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Cabe destacar el papel del Ministerio de Economía y Competitividad como aliado estratégico al aportar 
a los contenidos del programa las plataformas tecnológicas españolas, la compra pública innovadora y 
la estrategia nacional de innovación, y también el de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía, dinamizadora del tejido científico-académico y universitario andaluz. 

APTE forma parte del Comité Organizador del evento desde su primera edición, y cuenta con el 
presidente de APTE, Felipe Romera, como presidente de dicho comité. 

APTE aportó al evento el 17% de las empresas 
y el 49% de los stands.
Primera entrega de premios “Foro Transfiere”

Fecha_15/16 de febrero de 2016
Lugar_Málaga
Organiza_FYCMA

XIV Conferencia Internacional de APTE y X Encuentro Ibérico
 

La XIV Conferencia Internacional de APTE se celebró durante los días 16 y 17 de noviembre en el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS), bajo el lema “Procesos de Innovación y Cooperación 
Transfronteriza”.

Este encuentro reunió a más de 20 ponentes, entre 
destacados mandatarios de ámbito europeo y 
representantes de los parques científicos y tecnológicos 
españoles. Entre ellos destacaron la europarlamentaria 
Clara Aguilera, María Luisa Castaño y Susana Escaria, 
en representación del Gobierno español y portugués, 
respectivamente; Pilar Aranda, rectora de la Universidad 
de Granada; Carlos Brito, representante de la Universidad 
do Porto; Alberto Barragán, director de la oficina del 
Banco Europeo de Inversiones en España;  o Antonio 
García Gómez, responsable de DG Regio R&I de la 
Comisión Europea.

 Aprovechando este marco, APTE hizo entrega de sus premios anuales a las mejores prácticas aplicadas. En 
esta edición se reconoció al Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, premio que recogió su directora de 
Innovación, Cristina Andrés Urarte.

Asimismo, se presentó a Portugal como país 
invitado en la próxima edición de Transfiere 
2017, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que tendrá lugar el próximo mes 
de febrero en Málaga.

Antes de la clausura de la XIV Conferencia 
Internacional se celebró el acto simbólico de 
traspaso de bandera al parque tecnológico que 
acogerá la próxima edición. Baldomero Oliver 
León, segundo teniente alcalde de Granada, 
y Felipe Romera, presidente de APTE, hicieron 
entrega de la bandera de la asociación a Raquel 
Ubarrechena, quien recogió el testigo en 
nombre del Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, del que es subdirectora.

La temática de la conferencia ha girado en torno a los 
procesos de innovación y cooperación transfronteriza
Se entregan los premios de APTE a las mejores prácticas 
en parques científicos y tecnológicos.

Fecha_16/17 de noviembre de 2016
Lugar_Granada
Organiza_PTS Granada
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1ª Reunión grupos de trabajo técnicos de APTE
 

Durante la primera reunión de técnicos se presentó el plan de trabajo a realizar durante 2016 y se 
aprovechó la ocasión para realizar dos sesiones formativas, una sobre comunicación y marketing y 
otro sobre inteligencia competitiva para parques.

El taller de comunicación y marketing fue impartido por Soledad Díaz quien explicó cómo diseñar un 
plan de comunicación, una campaña de publicidad en google adwords y varias herramientas online 
gratuitas útiles para diseñar documento y gestionar la comunicación.

Artemis Rivero del Parque Científico - Tecnológico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
realizó una introducción a los sistemas de inteligencia competitiva para parques.

Durante la reunión se hizo un repaso del trabajo realizado por la red y las tareas propuestas en 
diciembre del año anterior que aún quedan pendientes y se presentó brevemente el Congreso de 
Bioeconomia que se celebraba en Almería (Parque Científico -Tecnológico de Almería (PITA) S.A.).

Posteriormente se hizo el trabajo en grupos sobre diferentes herramientas del plan de 
comunicamrketing presentado en el taller de comunicación y tras el almuerzo, se decidieron las 
futuras tareas a incluir en el plan de trabajo de la Red para la segunda parte del año. 

29 técnicos de parques miembros de APTE 
asistieron a la jornada.

Fecha_10/11 de mayo de 2016
Lugar_Madrid
Organiza_APTE

2ª Reunión grupos de trabajo técnicos de APTE
 

El objetivo de la segunda reunión consistió en hacer balance del trabajo realizado hasta ahora por la 
red de técnicos y plantear la novedades para el plan de trabajo de 2017.

Carmen García comienzó la reunión explicando que se van a repasar las 7 actividades que componen 
el plan de trabajo y en cada una de ellas se tomarían los acuerdos pertinentes.

Cristina Andrés Urarte (Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia) intervieno para hacer una 
presentación  de la práctica ganadora Premio Mejor Práctica en PCTs 2016. El proyecto “Smart 
incubation: un nuevo modelo de incubación avanzada.”

La reunión finalizó con la formación impartida por Paloma Domingo (UC3M), sobre Compra Pública 
Innovadora, una herramienta que fomenta la innovación, a través del instrumento de la contratación 
pública. 

26 técnicos de parques miembros de APTE 
asistieron a la jornada.

Fecha_15 de noviembre de 2016
Lugar_Granada
Organiza_APTE

Food and Future, I Congreso de Bioeconomia
 

La primera convocatoria de ‘Food&Future’, el Congreso 
de Bioeconomía, Alimentación y Futuro organizado por 
Cajamar Caja Rural en colaboración con la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE), el Parque Científico-Tecnológico de Almería 
(PITA) y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, recibió en el edificio ‘Pitágoras’ del Tecnoparque 
almeriense a casi 250 especialistas, investigadores y 
profesionales del sector agroalimentario y empresas de 
base tecnológica procedentes de toda España.

El encuentro, que combinó el carácter científico-técnico de las ponencias con una clara orientación 
hacia la economía productiva y el mundo empresarial y del emprendimiento, fue inaugurado por 
Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar Caja Rural; Felipe Romera, presidente de APTE; y María 
del Carmen Ortiz, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

250 asistentes participan en el I Encuentro de 
Bioeconomía

Fecha_16 de junio de 2016
Lugar_PITA
Organiza_APTE, PITA, Cajamar y 
la Conserjería de Agricultura Pes-
ca y Desarrollo Cultural

Jornada sobre colaboración empresarial y oportunidades de I+D+i en 
TIC salud
 

El 20 de septiembre, se celebró en el parque de la Innovación Empresarial ESADECREAPOLIS la 
Jornada-Taller “Colaboración empresarial y oportunidades de I+D+i en TIC Salud.

El evento tuvo un carácter eminentemente práctico para los asistentes de la jornada. En ella, se 
resolvieron las principales cuestiones sobre los instrumento de ayuda más atractivos, especialmente 
dirigidos a las PYMEs, dentro del ecosistema de las TIC aplicadas a la salud y el Bienestar Social. 

Los objetivos de esta jornada-taller fueron principalmente informar sobre las diferentes oportunidades 
de financiación en materia de I+D+i dentro del campo de las Tecnologías de la salud y la accesibilidad 
y la cohesión social, y acercarlas a las empresas, y facilitar las sinergias y la colaboración entre las 
grandes empresas y las pymes y emprendedores en el sector TIC Salud.

 

El evento incluyó un taller dirigido a las pymes 
sobre instrumentos de financiación

Fecha_20 de septiembre de 2016
Lugar_ESADECREÁPOLIS
Organiza_APTE, AMETIC y ESA-
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 Revista APTEtechno

Participación de APTE en Feria Innova Barcelona
 

Durante los días 12 y 13 de mayo, APTE y 5 parques miembros  participaron en la Feria Innova, 
celebrada en Barcelona, fruto del acuerdo alcanzado con sus promotores a finales de 2015. 

 El evento  esperaba reunir a más de 4.200 profesionales de 10 países en un encuentro sobre I+D+i y 
nuevas tecnologías en su primera edición en Barcelona.

 Tras 64 ediciones en Bruselas por primera vez llegó a España este evento que reúne a profesionales 
multisectoriales de las nuevas tecnologías, la innovación e investigación para dar a conocer sus últimas 
novedades y dar visibilidad a sus proyectos y hacer networking con otros profesionales. El encuentro 
acogió a dos secciones de ponencias y conferencias con expertos, emprendedores de primer nivel 
e instituciones ligadas a la innovación, así como una zona de networking para favorecer acuerdos y 
sinergias entre los asistentes. El evento también albergó el premio Eureka, certamen internacional de 
reconocimiento a los mejores proyectos innovadores presentados.

 La APTE participó en este evento como entidad colaboradora y contó con un stand para informar a 
los visitantes y profesionales sobre la labor que llevan a cabo los parques científicos y tecnológicos y 
la propia Asociación. Asimismo, Soledad Díaz, directora gerente de APTE dió una conferencia sobre el 
impacto socio económico de los parques y la función social que cumplen, dentro de la sección Innova 
Speech y partificipó como jurado en los Premios Eureka.

 Además de la APTE, 5 parques científicos y tecnológicos estuvieron presentes en este encuentro, 
para dar a conocer su oferta de servicios y las últimas novedades: el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA),  Parc UPC, Technova Barcelona, el Parc de Recerca de la UAB y el Parc Científic de Barcelona.

APTE participó con un stand, en el ciclo de 
ponencias y como jurado del premio Eureka

Fecha_12/13 de mayo de 2016
Lugar_Barcelona
Organiza_Conceptum Spain

Participación de APTE en la I Conferencia sobre Especialización 
Inteligente y Desarrollo Territorial en Sevilla
 

Esta conferencia celebrada en Sevilla durante los días 28, 29 y 30 de septiembre centrada en la RIS3 
contó con la colaboración de la Directora Gerente de APTE, Soledad Díaz.La conferencia tenía como 
objetivo hacer un balance de la experiencia de la especialización inteligente y evaluar el estado actual 
de la técnica, tanto en términos de desarrollos conceptuales, como su aplicación práctica. Durante la 
jornada, a la que acudieron un total de 150 personas procedentes de agencias de desarrollo regionales, 
gobiernes regionales, universidades, ministerios, parques científicos y tecnológicos de toda Europa, 
asi como representates de organismos de la Comisión Europea, se analizaron todos los aspectos 
relacionados con la especialización inteligente y las RIS3.

Es la primera conferencia que se organizada 
sobre los resultados de la especialización 
inteligente

Fecha_28/29 de septiembre de 2016
Lugar_Sevilla
Organiza_Plataforma de Especial-
ización Inteligente y Asociación 
de Estudios Regionales.

En 2016 la revista trimestral APTE TECHNO se ha gestionado desde el Departamento de Comunicación 
de APTE, labor que comenzó en 2013. 

La publicación recoge toda la actualidad de los parques científicos y tecnológicos y las últimas 
innovaciones.

Un total de 24 parques y redes regionales de parques han estado adscritas a esta publicación trimestral 
que actualmente tiene una tirada de 6.500 ejemplares.

Revista número 53
El primer número del año 2016 recoge como principal noticia la participación de la APTE para 
fomentar la participación empresarial en Transfiere aportando el 17% de las empresas y 49% de los 
stands. Asimismo se anuncia la próxima edición de la Conferencia Internacional de APTE.

Revista número 54
El número 54, correspondiente a los meses de verano, recoge dos noticias principales de la 
Asociación: “Las aplicaciones de la biotecnología centran los debates del I Congreso de Bioeconomía, 
Alimentación y Futuro” y La Presentación de las Estadísticas anuales de la APTE durante la celebración 
de la Asamblea General en el PITA.

Editorial_La función social, las más importante que cumplen los parques actual-
mente.
Portada_Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
Entrevista_Segundo Píriz, presidente de CRUE Universidades Españolas
Sección de Innovación_13 Noticias

Editorial_Una nueva época de crecimiento en los 
parques científicos y tecnológicos.
Portada_Ciudad Politécnica de la Innovación
Entrevista_Cristina Garmendia, presidenta de la 
Fundación COTEC para la Innovación
Sección de Innovación_11 Noticias

Año XIV_ Número 54 _junio Agosto 2016 _ pvp. 3 euros. Órgano Informativo de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)

// ActualidaD // Más empresas, más empleo y más facturación en los parques científicos y tecnológicos // EntrevistA // Cristina Garmendia, 
presidenta de la Fundación COTEC para la Innovación //tecnópolis // Toda la actualidad de los parques científicos y tecnológicos // 
Innovación // Últimas innovaciones en las entidades y empresas de los parques

Las aplicaciones de la biotecnología 
centran los debates del I Congreso de 
Bioeconomía, Alimentación y Futuro 

En portada
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 Otras actuaciones

Revista número 55
En el número 55 de la revista, APTE recoge la participación de los parques españoles en la Conferencia 
Internacional de IASP celebrada en Rusia. También, se publica una noticia sobre la programación de la 
XIV Conferencia Internacional de APTE, que se celebra en paralelo al X Encuentro Ibérico. Por último,  
dedica una página a la jornada sobre  colaboración empresarial y oportunidades de I+D+i en TIC 
Salud que celebraron conjuntamente APTE y AMETICA en ESADECREAPOLIS.

Revista número 56
En el último número del año 2016 se publican 4 noticias, entre las que cabe destacar la celebración 
de la XIV Conferencia Internacional de APTE y el X Encuentro Ibérico. Una página recogiendo la 
actualidad de la Red de Técnicos de APTE que se reunieron Granada aprovechando la celebración de 
la XIV Conferencia Internacional. Y una última noticia que recoge la Asamblea General de la Plataforma 
eVIA celebrada en Madrid.

Editorial_La internacionalización más presente que nunca en los parques científi-
cos y tecnológicos españoles.
Portada_Parque Científico de Alicante.
Entrevista_Josep M. Piqué, presidente de la IASP.
Sección de Innovación_15 Noticias

Editorial_El papel de los parques científicos y tecnológicos en la potenciación de 
la Innovación en Europa. 
Portada_Parque Tecnológico de Álava.
Entrevista_Jorge Luís Nicolás Audy presidente de ANPROTEC.
Sección de Innovación_15 Noticias

Directorio APTE 2016
El Directorio de parques elaborado por APTE en 2016 incluye dos versiones, una en papel y otra online 
de acceso gratuito con enlaces a información de interés de cada parque: redes sociales, memorias 
anuales, folletos, galerías de fotos, etc.

Enlace: http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5766/10010/34321&lng=es

En formato papel se editaron 8.000 ejemplares del Directorio, que se han distribuido entre los parques 
miembros, así como Congreso, Senado, entidades del sistema español de innovación, y en los eventos 
en los que ha participado la Asociación.

1

#2016
DIRECTORIO / DIRECTORY

ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA

ASSOCIATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PARKS OF SPAIN
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 Relaciones Internacionales


