
 

Domingo, 20 de marzo de 2005  Webmail    Alertas   Envío de titulares    P

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO TUS ANUNCIOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL 

 
[SECCIONES]    
Local  

 
Costa  

 
Provincia  

 
Andalucía  

 
Opinión  

 
España  

 
Mundo  

 
Vivir  

 
Televisión  

 
Titulares del día  

 
Especiales  

 
 
[MULTIMEDIA]    
Gráficos  

 
 

 
 

Imágenes del día  
 

 
[SUPLEMENTOS] 
   
Expectativas  

 
Llave Maestra  

 
 
[CANALES]    
Agricultura  

 
Atramentum  

 
Bolsa Directa  

 
Cibernauta  

 
Ciclismo  

 
Cine Ideal  

 
 

 
 

Entrevistas  
 

Esquí  
 

Formación  
 

Infantil  
 

IndyRock  
 

Legal  
 

Libros  
 

Lorca  
 

Meteorología  
 

Moda  
 

Motor  
 

Mujer Hoy  
 

 LOCAL  

GRANADA 

La Junta presenta el BIC de Granada como 
ejemplo de incubadora tecnológica 
El apoyo de la Consejería de Innovación se ha traducido en la elección del 
Campus de la Salud como sede del centro territorial de Telefónica I+D 

L. GRESA Y M. V. C./SEVILLA Y GRANADA 

 
La consolidación del parque tecnológico del 
Campus de la Salud parece ser ya toda una 
realidad. La opción que hace unos años se hizo 
desde la Junta de Andalucía para que este proyecto prosperara no ha parado de 
recibir apoyo. Y una de esas decisiones, la de instalar la incubadora de empresas en 
el parque tecnológico, ha sido definida por el propio consejero de Innovación, 
Francisco Vallejo, como un «ejemplo de incubadora de empresas tecnológicas». Y 
ese apoyo decidido de la Junta ha tenido su último ejemplo en el convenio que 
proximamente firmará la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con 
Telefónica, en virtud del cual la empresa instalará su centro territorial de I+D+I en 
el campus granadino. 
 
La idea de esta implantación, surgió después de que la empresa privada se hiciera 
con la concesión de algunos de los servicios que la Junta sacó a concurso. Así, y a 
iniciativa de la propia Consejería, se planteó la contraprestación de instalar ese 
centro territorial en Granada, algo que se convertirá en realidad próximamente, y 
que conllevará además un importante atractivo para otras empresas auxiliares del 
sector. 
 
213 empleos 
 
En cuanto a la realidad que ya es el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el 
consejero señaló las 34 empresas que operan en el BIC y que han puesto en 
marcha 34 proyectos de investigación y desarrollo desde su creación en octubre de 
2003, como explicó en respuesta a una pregunta formulada por el diputado 
socialista Ángel Gallego. 
 
Son 34 empresas de base tecnológica -vinculadas al ámbito de la biotecnología y 
las tecnologías de la información- que dan trabajo directo a 213 personas de los 
que el 74% son titulados universitarios. 26 están instaladas en el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud, 4 están domiciliadas y otras 4 se 
encuentran en proceso de instalación. El BIC trabaja además con 16 proyectos 
empresariales que se encuentran en fase de análisis, exploración y maduración.  
 
Según Vallejo, los 34 proyectos de investigación que han impulsado en el último 
año y medio suponen una inversión equivalente al 80% de toda la inversión del 
Centro Europeo de Empresas.  
 
Vallejo destacó que el BIC «se revela claramente como una herramienta magnífica 
para afrontar la necesidad de desarrollo de este tipo de tejido productivo en 
Andalucía», dijo ante el pleno del Parlamento.  
 
Del aula a la empresa 
 
A su juicio, el BIC de Granada constituye una clara apuesta por la creación de 
empresas de base tecnológica, especialmente en las líneas de salud y tecnologías 
de la información. La inversión en el edificio que sirve de sede fue de 6 millones de 
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euros y la de su equipamiento 1,2 millones. 
 
Los objetivos esenciales del BIC son identificar las capacidades de producción 
científica de la universidad y determinar qué líneas de trabajo universitario son 
susceptibles de convertir en tejido productivo desde la óptima empresarial.  
 
El consejero Francisco Vallejo desglosó en este sentido las principales tareas del 
Centro Europeo de Empresas: impulsar la creación de empresas de base 
tecnológica; ofrecer las mejores condiciones para que puedan desarrollar desde el 
punto de vista del soporte tecnológico esa iniciativa; movilizar recursos públicos y 
privados para el apoyo a estas empresas de base tecnológica; y ofrecer toda una 
serie de servicios de evaluación, selección, acompañamiento de proyectos, 
incubación y seguimiento durante los tres primeros años de estas empresas. 
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