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el edificio se instalará en el parque tecnológico de ciencias de la salud   
 

Alierta impulsa hoy el centro de 
investigación de Telefónica  

El presidente de la compañía y el consejero de Innovación, 
Francisco Vallejo, firmarán un convenio en el Parque 
Técnológico para desarrollar la sociedad de la información  
 

A. G.  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. El presidente de Telefónica, César Alierta, y el 
consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, 
Francisco Vallejo, formalizarán hoy en Granada el 
acuerdo que permitirá que la ciudad disponga en dos 
años del mayor centro de investigación de la compañía 
en Andalucía. La firma de dicho acuerdo se llevará a cabo 
a partir de las 12.00 horas en el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación BIC, situado en el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud. 

La infraestructura tecnológica tendrá una extensión de 
mil metros cuadrados y dará empleo a unos cien 
investigadores. Se ubicará en una parcela cercana al 

Instituto López Neyra y al Banco de Líneas Celulares. En un futuro la 
Universidad prevé firmar convenios con la empresa para que sus estudiantes 
matriculados en carreras técnicas puedan realizar prácticas en dicho centro.  

A principios de año la Universidad presentó a la empresa Telefónica sus cifras 
relacionadas con la actividad investigadora para reclamar que el edificio se 
situara en Granada, otras dos facultades: la de Málaga y Sevilla, competían 
también por ser sede del centro de I+D+i.  

"Nuestro Parque Tecnológico empieza a tener fuerza en Andalucía y nuestra 
Universidad es de las mejores en cuanto a Informática y Comunicación, de 
ahí que el centro venga finalmente a Granada", explicó el vicerrector de 
Investigación, Rafael Payá.  

Entre las líneas de investigación que se desarrollarán en el edificio se 
encuentran proyectos de robótica, control difuso, inteligencia emocional, 
electromagnetismo o control de satélites. También tendrá un papel 
importante la investigación en telemedicina y telediagnóstico. Desde la 
Universidad creen que el desarrollo económico que este centro aportará a la 
ciudad es incalculable.  

 

mrw fotografía aérea 
UBICACIÓN. El centro se 
instalará junto al López 
Neyra. 
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De forma paralela la institución académica trabaja también en la creación de 
un centro de investigación similar, pero público, en una parcela aledaña a la 
Escuela de Informática. Tendrá un coste de tres millones de euros y estará en 
funcionamiento también en dos años.  
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