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INNOVACIÓN | Su presupuesto de partida es de tres millones de 
euros 

Nace la red de espacios tecnológicos para 
implicar al tejido local

 
Está integrada por 31 socios y 
53 centros andaluces. El 
objetivo es mejorar y extender 
los niveles de innovación.  
 
LA OPINIÓN. MÁLAGA. 
 
La nueva Red de Espacios 
Tecnológicos de Andalucía ha 
nacido con la finalidad de que la 
innovación se vaya contagiando 
a todos los niveles del tejido 
productivo local. Tiene 31 
socios y 53 centros. 
 
El consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, Francisco Vallejo, 
presidió ayer el acto de 
constitución de la Red de 
Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA) en la que se 
integran todos los parques 
tecnológicos andaluces, los 
centros de Innovación y 
Tecnología, los centros europeos de Empresas e Innovación y los del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), con el fin de llevar 
su experiencia al resto de tejido productivo andaluz. 
"Se trata de compartir los servicios y recursos para intentar 
convertir el territorio andaluz en un gran espacio de innovación, de 
tal forma que se acerquen los espacios de innovación a los no 
tecnológicos", manifestó Vallejo, que agregó que estos centros 
cuentan con un presupuesto de 3 millones de euros para este año. 
"Los objetivos son incrementar el nivel de innovación a través de la 
homologación de espacios tecnológicos y aumentar la inversión en 
I+D+I para superar fronteras, así como la creación de modelos 
coherentes de espacios tecnológicos en la comunidad", aseveró. 
La nueva red se constituye como una asociación empresarial sin 
ánimo de lucro que dispondrá de un centro de referencia en cada 
una de las provincias. Concretamente, en Sevilla, Cartuja 93 será la 
cabecera; en Málaga, lo hará el PTA; en Granada, el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud; en Córdoba, Rabanales 21; en 
Almería, el Parque de Innovación y Tecnología; en Jaén, Geolit; el 
CIT de la Nueva Agricultura lo será en Huelva, y en Cádiz, el 
Tecnoparque Bahía de Cádiz. 
A estas cabeceras se les suman los 21 CIT calificados por la Junta, 
el Parque Tecnológico Aerópolis de Sevilla, los centros europeos de 
Innovación de Empresas de Granada y Málaga y los 21 centros de 
formación e investigación del Ifapa. Así, la red estará integrada por 
31 socios y 53 centros. 

 
 

 

  Vallejo inaugura la sede de Innovación. 
El consejero de Innovación, Francisco 
Vallejo, se encargó de inaugurar ayer tarde 
la nueva sede de la Delegación Provincial, 
en la calle Bodegueros. Se trata de un 
edificio de nueva planta con la última 
tecnología y comodidades. Cuenta con la 
mayor cubierta de placas fotovoltaicas de 

Andalucía. G. Torres 
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» ¿Está usted de acuerdo 
con la elección de Joseph 
Ratzinger como el nuevo 
Papa de la Iglesia 
Católica?  

nmlkj Sí 

nmlkj No 
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