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Condenada Duquesa Alba debate Sarkozy Royal Digg atacado Isabel Pantoja detenida

Dinero para el Centro de Empresas del Campus 

Las instalaciones del edificio se alquilarán. El Centro de Empresas del Parque 

Tecnológico de Ciencias de la Salud ya no es sólo una idea. 

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer un gasto de 2,65 millones de euros para 
la redacción del proyecto y su ejecución. El edificio, de seis plantas, se construirá sobre un 
solar de 5.470 metros cuadrados y dará servicio a aquellas empresas que no requieran 
instalaciones especiales para el desarrollo de sus actividades.  

Las firmas podrán alquilar el espacio que precisen   con todos los servicios e 
infraestructuras necesarias para trabajar en el campus. 
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