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Olga Francés
Gerente del PCA

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE
COMPROMISO CON LA CIENCIA, CLAVE PARA EL FUTURO

El año 2020 se ha caracterizado por la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas, paralizando el mundo y, lamentablemente,
impactando pramáticamente en la salud y la economía. La situación de pandemia nos ha empujado a todos a salir de nuestra zona de
confort, pivotar y adecuarnos a la nueva realidad, catalizando cambios de paradigmas en muchos aspectos.

El 2020 también ha sido el año en el que la sociedad ha mirado insistentemente a la ciencia en busca de respuestas, que han llegado
en forma de vacunas y de tantas otras soluciones y capacidades adecuadas a las nuevas necesidades sociales. Se ha puesto de
manifiesto la necesidad de aumentar la inversión en ciencia, ya que España se encuentra muy por debajo de la media europea y ello,
lastra también nuestra competitividad. En ese sentido, se ha viralizado el objetivo de materializar el incremento de la inversión en
ciencia desde el 1,24% al 2% del PIB.

La ciencia está a disposición de la sociedad antes y después de la pandemia. A modo de ejemplo, las empresas del Parque Científico
de la Universidad de Alicante ponen a disposición de la sociedad sus capacidades para luchar contra la pandemia, trabajando en
tiempo récord en el desarrollo de soluciones en muy diversos ámbitos. Así, Nouss Intelligence, Lucentia Lab o LinxView ofrecen
numerosas herramientas tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial orientadas a la mejora y optimización de procesos y recursos.
En el campo de la salud, nuestra empresa vinculada Bioithas, que investiga la microbiota intestinal en diferentes patologías, ha
ofrecido su experiencia para la modulación de la microbiota intestinal y su efecto sobre la evolución de la infección por el COVID-19
en términos de menor mortalidad y estancia hospitalaria. De esta forma, se persigue que los pacientes mejoren con mayor rapidez y
se pueda bajar la presión sobre la ocupación de camas de hospitalización, especialmente de las UCIs, lo que está siendo crítico en la
actual situación pandémica. Otra de nuestras empresas, Applynano Solutions, dedicada a la fabricación de óxido de grafeno y de
polímeros con nanomateriales incorporados, sigue trabajando en recubrimientos de resina mezclados con óxido de grafeno para
desarrollar nanomateriales con propiedades viricidas.

Al igual que en Alicante, estos ejemplos se reproducen en numerosas entidades de toda la geografía española y hay mucho potencial
aún por explotar y transferir. Si efectivamente se incrementara el compromiso científico materializado a través de una mayor
inversión, las mejoras sociales se multiplicarían y avanzaríamos hacia la tan necesaria diversificación del modelo productivo que
necesita nuestra economía. La ciencia y la innovación son, sin duda, rentables.

La ciencia y en particular las universidades tienen capacidad para dar respuesta a retos sociales de todo tipo y está en su ADN el
trasladar los avances científicos a la sociedad, a través de empresas y otras entidades. Una mayor tasa de contagio en lo que al virus
de la ciencia, la transferencia tecnológica y de la cooperación y retroalimentación público-privada redundaría en un futuro mejor,
sostenible, eficiente e innovador. Es hora de que reconozcamos y demos a la ciencia la importancia y la prioridad que tiene, por el bien
de todos



El Parque Científico de Alicante (PCA) ha aprobado sus cuentas anuales
de 2020 con unos datos muy esperanzadores que mejoran en todos los
indicadores comparados con el año anterior. El ecosistema empresarial
innovador impulsado para la Universidad de Alicante (UA) sigue
creciendo a buen ritmo, y lo hace, según su gerente Olga Francés, “en un
año muy complicado marcado por la pandemia y la fuerte crisis
económica que ha provocado en la economía de nuestro entorno”. Y es
que, según la gerente del PCA, “que empresas científicas y tecnológicas
sigan creciendo debería hacernos reflexionar sobre la tan necesaria
inversión en un modelo productivo basado en la innovación”.

Los datos con los que se ha cerrado el año en el que Parque Científico ha
cumplido su décimo aniversario son muy positivos. El volumen de
negocio generado por el ecosistema del Parque Científico de la UA ha
crecido un 39 %, pasando de los cuatro millones del 2019 a rozar los
cinco millones y medio del 2020. Han crecido el número de empresas del
ecosistema que ya se acercan a las 30 y también el negocio generado por
todas ellas a lo largo del año.

El PCA en cifras



Este aumento del volumen del negocio lleva asociado además dos datos
importantes. Por un lado, el incremento en el número de trabajadores, que ya
son 195, frente a los 125 del 2019, es decir un 56% más. De todos ellos, un 40%
son mujeres. Por otro lado, hay que destacar también el mantenimiento de la
inversión en I+D que se ha producido entre los años 2019 y 2020 a pesar de las
dificultades que ha supuesto la pandemia para que las empresas pudieran
encontrar la inversión necesaria. El volumen de inversión en I+D de las
empresas del ecosistema innovador alicantino se mantiene en el entorno de los
cuatro millones de euros.

Otros datos de interés que demuestran la buena marcha del Parque Científico
de la UA son la captación por parte de las empresas de su ecosistema de más
de un millón de euros de financiación privada y más de medio millón de euros
en financiación pública. También es importante la cantidad de personal
dedicado exclusivamente a la investigación que se acerca ya a las 100
personas, de las cuales casi la mitad son doctores y doctoras formados en la
UA.

+4,25 M€.
Inversión en I+D

+1,5 M€.
Fondos captados

+50
doctores en plantilla de

empresas vinculadas

35,7 € revierten al entorno socioeconómico
3,7 € captados por el PCA
Más del doble retornan del PCA a la UA

1€
Por cada euro que invierte la UA en el PCA

El PCA es un proyecto consolidado y en crecimiento que resulta sostenible y
rentable. Como resumen, por cada euro que la UA aporta al PCA, la Fundación

capta casi 4 de otras fuentes, retorna a la UA más del doble y lo aporta al
entorno socioeconómico multiplicado por cerca de 40.



Nuevas
incorporaciones

Tecnologías para las personas

Inteligencia Artificial adaptada a ti

Bringing innovation to plastics recycling

Making our best to make your best

Amenities hidrosolubles en formato monodosis

Acceso y protección a activos físicos y
digitales



Convenios  y acuerdos
con entidades

El Parque Científico de la UA firmó acuerdos de colaboración para favorecer la
innovación en empresas de la provincia con distintos actores como Pons IP,
TorreJuana, Devesa & Calvo, Fellow Funders o AIJU entre otros



X Aniversario PCA

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar y el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, presidieron el acto de celebración en el que se puso
de manifiesto la importante contribución del PCA a la creación de un
ecosistema empresarial innovador de referencia en la Comunitat Valenciana.

“Hoy es un proyecto asentado, consolidado y en crecimiento, con unos
cimientos muy sólidos sobre los que hay que seguir trabajando y en ese
sentido la UA debe seguir reforzando e incrementando su apuesta por el
talento, la transferencia, la colaboración entre la universidad y la empresa y,
en definitiva, el desarrollo socioeconómico, el bienestar y la riqueza” señaló
el entonces rector de la UA Manuel Palomar quién también destacó el
proyecto de futuro a través del “Centro de Creación de Empresas”, un edificio
ya iniciado, diseñado por el prestigioso despacho del arquitecto sevillano
Vázquez Consuegra, Premio Nacional de Arquitectura, y capaz de albergar
150 empresas en sus 30.000 metros cuadrados.



X Aniversario PCA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte destacó que “sin
duda parques científicos como este cumplen una función esencial y dan
respuesta  a 3 grandes retos de nuestra actualidad como son controlar la
pandemia y sus efectos directos sobre la actividad económica; asimilar el
avance de la sociedad de la ciencia y el conocimiento; y adaptar nuestro
tejido productivo al nuevo escenario de cambios tecnológicos, sociales y
económicos”.

El acto finalizó con la visita a la
obra del edificio “Centro de
Creación de Empresas” del Parque
Científico, que se encuentra en su
fase final y finalmente se plantó un
árbol que, junto a una placa,
recordarán el décimo aniversario
del PCA.



Resumen de actividades realizadas a
lo largo del año en el Parque Científico

Alicante

Durante el 2020, el Parque Científico de la UA ha mantenido una  intensa
actividad dinamizadora del ecosistema innovador alicantino organizando
distintos eventos de especial relevancia, como el segundo Cienciathon,
maratón de ciencia y tecnología, con la participación de cinco empresas
del PCA y más de 100 estudiantes de la UA, la segunda edición del
programa de innovación abierta autonómico Innotransfer, en colaboración
con la red de parques científicos valencianos, la participación en la
organización de los Premios Impulso para favorecer el emprendimiento
dentro de la UA o del programa Gennera de resolución de retos propuestos
por empresas a resolver por estudiantes de la UA.

Además, se han organizado cerca de 40 actividades de todo tipo, webinars y
jornadas sobre distintos temas de interés para el ecosistema emprendedor
alicantino, talleres y desayunos dirigidos específicamente a nuestras
empresas vinculadas, encuentros con distintos agentes económicos de la
provincia de Alicante para tratar de hacer llegar la innovación que
representan nuestras empresas a todas las compañías de la provincia,
participación en distintas actividades del ecosistema emprendedor, etc.



Cienciathon
IIª edición del maratón de ciencia y tecnología

El Parque Científico de Alicante  y la Asociación de Estudiantes
MULTITEC organizaron el segundo Cienciathon, que se celebró los
días 23, 24 y 25 de octubre y se clausuró el  día 30 de octubre con la
entrega de premios.

Este año, el evento se desarrolló de manera mayoritariamente online,
salvo los momentos de arranque para la configuración de equipos y el
de clausura para la entrega de premios que se realizará en las
instalaciones del parque científico en el Edificio Nuevos Institutos de
la Universidad de Alicante

La solución ofrecida por un grupo de estudiantes de la UA a uno de los
retos planteados, concretamente por la empresa Labaqua,  basada en
un sistema de prevención de riesgos de contagios de coronavirus en
espacios cerrados, fue la ganadora de la segunda edición del maratón
de ciencia y tecnología



Cienciathon
IIª edición del maratón de ciencia y tecnología



INNOTRANSFER es una iniciativa multisectorial de innovación
abierta y gestión colectiva, organizada por los parques científicos
de las cinco universidades públicas valencianas, que tiene como
objetivo impulsar la innovación en sectores económicos clave
para la Comunitat Valenciana apoyando su Estrategia Regional
de Innovación y Especialización Inteligente.

El Foro INNOTRANSFER Tecnologías Habilitadoras cuenta con la
colaboración de los principales agentes del territorio como son
Distrito Digital, la Fundación Ellis, Alicantec, AITEX, INESCOP,
AIJU, ITI, Valmetal, Fepeval, Jovempa, Torre Juana,  etc. y se ha
realiza gracias a la colaboración de la Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI)

INNOTRANSFER aúna los esfuerzos de las principales
asociaciones empresariales de la CV, universidades públicas,
parques científicos, Institutos Tecnológicos de REDIT y entidades
dinamizadoras del ecosistema de start-ups

 
 

Innotransfer



Un año más y ya van tres, la Universidad de Alicante en
colaboración con el Parque Científico de Alicante ha organizado
el programa GENNERA, una iniciativa del Centro de Empleo de la
UA que tiene como objetivo acercar el talento de los estudiantes
de la universidad a distintas empresas de la provincia de
Alicante.

Más de 90 estudiantes se inscribieron en la actividad, de los que
fueron seleccionados 35, siete para cada equipo que se
conformó entorno al reto planteado por cada una de las cinco
empresas participantes. Hidraqua y Energy Sistem repetían su
participación de la edición anterior. Este año, y gracias a la
colaboración del parque científico de la UA, se sumaron también
sus empresas vinculadas Sprinter y las EBT Applynano y Glen
Biotech.

 
 

Gennera



StartUp Innovation
Programa para apoyar el desarrollo de empresas

innovadoras vinculados al parque

El objetivo del programa StartUp Innovation es potenciar el
desarrollo y crecimiento de las empresas emergentes del PCA a
través de la capacitación de los emprendedores en distintas
áreas temáticas clave.



ENERO 2020
DESAYUNO INFORMATIVO

Ayudas del IVACE
Programa CREATEC

ENERO 2020
REUNIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 

CON CONSELLERA AGRICULTURA

FEBRERO 2020
REUNIÓN CON INESCOP

FEBRERO 2020
VISITA A LABAQUA CON LOS

PARTICPANTES DEL CIENCIATHON 2019

FEBRERO 2020
JORNADA SOBRE IA CON LYNXVIEW

FEBRERO 2020
JORNADA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E

INTELECUTAL CON PONS IP

Cronología de actividades



MARZO 2020
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

DEBATE EN ALICANTE PLAZA

MARZO 2020
FIRMA CONVENIO CON PONS IP

MARZO 2020
EMPRESAS PCA PONEN A DISPOSICIÓN GVA

SOLUCIONES FRENTE A LA COVID

ABRIL 2020
WEBINAR SOBRE MEDIDAS DE AYUDA I+D+I

DEL CDTI

ABRIL 2020
WEBINAR CON BSTARTUP SOBRE

FINANCIACIÓN

MAYO 2020
WEBINAR CON VERNE SOBRE

COMUNICACIÓN



MAYO 2020
REUNIÓNPARA FORTALECER ÁREAS

EMPRESARIALES ALICANTE

MAYO 2020
FORO SOBRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

FRENTE A LA PANDEMIA

JUNIO 2020
FIRMA CONVENIO CON TORRE JUANA

JULIO 2020
FIRMA CONVENIO CON FELLOW FUNDERS Y

DEVESA & CALVO

JULIO 2020
JORNADA SOBRE FINANCIACIÓN CON

FELLOW FUNDERS

JULIO 2020
GALA PREMIOS IMPULSO



JULIO 2020
FIRMA DE CONVENIO CON AIJU

JULIO 2020
TALLER SOBRE MECENAZGO TECNOLÓGICO

JULIO 2020
WEBINAR SOBRE PROGRAMA PROPIO

UAPARA FOMENTO I+D+I

JULIO 2020
VISITA A LAS INSTALACIONES DE INESCOP

JULIO 2020
REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE

ALICANTE

SEPTIEMBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO STARTUP

OLE



SEPTIEMBRE 2020
REUNIÓN DE TRABAJO CON JOVEMPA

SEPTIEMBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE APTE

SEPTIEMBRE 2020
STARTUP INNOVATION. TALLER SOBRE

COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE 2020
STARTUP INNOVATION. TALLER SOBRE

NEGOCIACIÓN

OCTUBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN FOCUS PYME L'ALACANTÍ

OCTUBRE 2020
PROGRAMA GENNERA



OCTUBRE 2020
WEBINAR SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN

CON ICEX Y PONS IP

OCTUBRE 2020
2ª EDICIÓN DEL CIENCIATHON

OCTUBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN FORO JOVEMPA

OCTUBRE 2020
FORO CON ALICANTE PLAZA SOBRE

FOODTECH

NOVIEMBRE 2020
STARTUP INNOVATION. TALLER SOBRE

MARKETING ONLINE

NOVIEMBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DAVINCI

URUGUAY



NOVIEMBRE 2020
X ANIVERSARIO PCA

NOVIEMBRE 2020
STARTUP INNOVATION. TALLER SOBRE

ESTRATEGIA COMERCIAL

DICIEMBRE 2020
STARTUP INNOVATION. TALLER SOBRE

MODELO JURÍDICO PARA STARTUPS

NOVIEMBRE 2020
PROGRAMA INNOTRANSFER CON LA REPCV

DICIEMBRE 2020
PREMIOS REPCV

DICIEMBRE 2020
ACCIÓN CAPTACIÓN DE TALENTO ORIZON



DICIEMBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN EL HACKATON 

HACKEA TU DESTINO

DICIEMBRE 2020
PARTICIPACIÓN EN LA INCIATIVA CINDES

PARA FINANCIACIÓN PRIVADA

Desde el PCA, y desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia, se
pusieron a disposición de las autoridades las distintas capacidades y
soluciones que las empresas pudieran aportar en cada momento. Así, se
confeccionó un completo catálogo de soluciones que las empresas del
ecosistema pusieron a disposición de la Generalitat Valenciana y además
se realizó un foro específico sobre soluciones tecnológicas frente a la
pandemia. 



El PCA es noticia








