
la portada  lo último  el índice  lo más  mi país  el archivo  

Miércoles, 31 de mayo de 2006

Andalucía acoge al 35% de las empresas instaladas
en parques tecnológicos   
La inversión en futuras tecnópolis en la región asciende a 500 millones

FERNANDO J. PÉREZ  -  Málaga
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Los tres parques tecnológicos con que cuenta Andalucía -el PTA de Málaga, Cartuja
93 en Sevilla, y el de Ciencias de la Salud de Granada- aglutinan el 35% de las
empresas ubicadas en este tipo de instalaciones en toda España. Además, en los
próximos años otras nueve tecnópolis, tanto generalistas como especializadas, se

abrirán en las distintas provincias andaluzas, lo que supondrá una inversión superior
a los 500 millones de euros.

El director general del Parque Tecnológico de Andalucía, con sede en Málaga, Felipe
Romera, no cree que haya una inflación de instalaciones de este tipo "sino todo lo

contrario", asegura. "El problema que tiene España es que el gasto en investigación y
desarrollo (I+D) de las empresas privadas es la mitad que en Eurpa y en los parques
tecnológicos se concentra la actividad de I+D, que es lo que necesita este país", señala
Romera, reelegido por cuarta vez presidente de la Asociación de Parques Científicos y

Tecnológicos de España (APTE), que agrupa a 22 tecnópolis en funcionamiento y
otras 43 en proyecto en todo el territorio nacional.

España es el país más activo en la creación de parques tecnológicos, con una
inversión cercana a los 2.000 millones de euros, de los cuales 500 corresponden a
instalaciones en Andalucía, región que junto a Cataluña encabeza el esfuerzo nacional

en las llamadas ciudades del conocimiento. En la actualidad, según datos de la APTE,
los parques en activo dan trabajo a 51.480 personas y facturan 7.494 millones de
euros en toda España. Romera afirma que también el 35% de estas cantidades
corresponden a Andalucía. La mitad de los empleos están ocupados por titulados

universitarios y uno de cada cinco empleos está destinado a la llamada i+d.

La mayoría de las empresas en los parques (23%) se dedican a la informática y las
telecomunicaciones, seguido de las consultoras de ingeniería, que representan un
12%. Sin embargo, los sectores que mayor crecimiento han experimentado en el

último año han sido medicina y salud, con un aumento del 53% con respecto a 2004 y
energía y medio ambiente, con una subida del 24%.

Los parques tecnológicos, según Romera, ofrecen ventajas tanto a empresas en
gestación como a compañías ya consolidadas. A las primeras les permite crecer más
rápidamente gracias a ayudas y proyectos de cooperación, y a las segundas les otorga
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"imagen" y una "gran oportunidad de desarrollo a través de la transferencia de
conocimiento con el mundo universitario".

"Los parques son a la sociedad del conocimiento lo que los polígonos eran a la
sociedad industrial", explica gráficamente Romera. En Andalucía, la Consejería de

Innovación ha concebido en octubre de 2005 la llamada Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía, que tiene como objetivo "vertebrar la región como si
fuera un único parque". Esto significa conectar las futuras tecnópolis andaluzas -al
menos habrá una en cada provincia- y expandir su influencia y a los polígonos

industriales tradicionales. "Los parque son el mejor instrumento que tiene Andalucía
para converger en innovación con Europa", opina Romera.

Además de los actuales espacios tecnológicos de Málaga y Sevilla, se construirán
parques generalistas en Córdoba (Rabanales 21), Granada, Almería (PITA), Cádiz y
Dos Hermanas. A estos se unirán las tecnópolis dedicadas a una rama concreta, como

el ya activo Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, de Granada; Aerópolis
(Sevilla), de industria aeroespacial, en el que empiezan a instalarse empresas; Geolit,
en Jaén, dedicado al aceite y en donde ya se están vendiendo parcelas; y los parques
agroalimentarios de Cártama y Vélez-Málaga (Málaga), en proceso de tramitación

urbanístico.
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