
 

 

Línea 2 Actividades de difusión de resultados de I+D. 2.2.- Difusión de resultados 

de la I+D independiente 

Consejo Asesor del Parque Científico de Alicante 

El Consejo Asesor se trata de un órgano consultivo promovido por el PCA para dar a 
conocer su actividad, así como para recopilar las sugerencias propuestas por sus 
miembros en las reuniones mantenidas, para su posterior valoración, y en su caso su 
final incorporación.  
El principal objetivo es potenciar al máximo los recursos enfocados a favorecer la 
transferencia de conocimiento, buscando las mejoras herramientas para dar a conocer 
los resultados de investigación generados en la Universidad de Alicante. 
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial fomentar la innovación en el tejido 
empresarial alicantino. Todo ello se ha realizado a través de un espacio para que cada 
una de las instituciones participantes puedan plantear acciones encaminadas a 
contribuir en el desarrollo del Parque Científico de Alicante como actor determinante 
en el cambio de modelo productivo de la provincia de Alicante, apostando por la 
transferencia de los resultados de investigación generados en la UA. 
El Consejo Asesor del PCA está integrado por personas vinculadas con las actividades del 
parque y por personas de reconocido prestigio personal o profesional, así como 
representantes de los sectores económicos y sociales de la provincia de Alicante. 
Comprende a representantes de la sociedad civil y empresarial que incluyen una 
treintena de personas entre administraciones, colectivos empresariales (tales como 
Cámara de Comercio de Alicante, Hosbec, UEPAL, JOVEMPA, IVACE) y representantes de 
diferentes ámbitos de investigación de la UA. En este sentido se ha creado un espacio 
para que cada una de los colectivos, personas e instituciones participantes puedan 
plantear acciones encaminadas a contribuir en el desarrollo del parque como actor 
determinante en el desarrollo de acciones que favorezcan la transferencia de 
conocimiento y de los resultados de las investigaciones generadas en la UA. 
 

➢ Resultados obtenidos 
 
Entre las actividades realizadas por este Consejo Asesor destacan la organización de 
dinámicas de grupo, recalcando como resultados obtenidos hasta el momento la 
presentación de un informe de trabajo que incluye un análisis DAFO y CAME.  
 
Durante este año 2019 se han celebrado cinco reuniones donde se han tratado temas 
relacionados con el fomento de la transferencia de conocimiento, las relaciones entre 
Universidad, Parque y Grupos de Investigación.  
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