
IMPULSAMOS EL

CRECIMIENTO

DE LAS EMPRESAS

INNOVADORAS



El mejor entorno para la 

innovación y la transferencia 

de conocimiento en Alicante

Ser el agente determinante en el cambio de modelo

productivo de la provincia de Alicante, potenciando y

facilitando la innovación, el conocimiento y el talento

en nuestras empresas
Objetivo



¿Cuál es el perfil de nuestras 

empresas?:

Servicios generales

Aunque prestamos servicios de incubación de 

empresas, la vinculación al parque no tiene límite 

temporal, nuestro propósito es que las empresas 

puedan disfrutar de los servicios de valor añadido 

que ofrecemos a lo largo de su vida.

¿Tiene la vinculación al parque un 

límite temporal?:

El PCA es un espacio de excelencia empresarial, 

promovido por la Universidad de Alicante.

¿Qué es el Parque Científico de 

Alicante?:

NO. La vinculación al parque es el modo de 

acceder a los servicios de valor añadido que 

ofrecemos a las empresas, la instalación es uno 

más de estos servicios.

¿La vinculación de una empresa 

comporta necesariamente su 

instalación en el parque? 

Spin-offs, start-ups, pymes, grandes empresas, 

departamentos de I+D, etc.

La antigüedad o el volumen de negocio no 

importa, pero todas tienen que cumplir un 

requisito: 

SER INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO.



Transferencia 360

Lanzadera de Talento

Apoyo Financiación

Comunicación

Servicios Técnicos de Investigación

Internacionalización

Matching

Mentoring

Acceso a espacios

Otros servicios

Servicios a 

empresas



Transferencia 360

Facilitar y apoyar, a través de la OTRI, la transferencia del 

conocimiento generado en la UA a las empresas como 

forma de transformar el tejido empresarial.

Incentivar una fluida  interacción entre las empresas y la 

universidad para que, en su caso, puedan definir nuevas 

líneas de investigación.



Facilitamos el acceso de nuestras empresas 

al talento generado en la UA, mejorando la 

empleabilidad de los estudiantes, mediante 

una PROGRAMA EXCLUSIVO de:

Prácticas

Doctorados Industriales

Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster

Bolsas de trabajo

Lanzadera de 

talento:

Gestionamos talento!



(CDTI, IVACE, H2020, ENISA, etc.)

Financiación:
Apoyo en la definición de la estrategia de financiación de 

nuestras empresas

Convenios con entidades financieras 

para otorgar condiciones especiales a 

empresas vinculadas

Business Angels, Capital riesgo, 

inversores

Foros y rondas de inversión

Pública:

Privada:



Comunicación:

Apoyo en el diseño de la política de comunicación y marketing

de las empresas.

Mejorar el posicionamiento de las empresas en redes sociales y

plataformas digitales.

Fomento de la aparición de las empresas en medios de

comunicación generalistas y prensa especializada.



Nuestras empresas tienen acceso preferente 

a los Servicios Técnicos de Investigación de 

la UA y a sus espacios singulares como:

Experimentación vegetal (invernaderos)

Experimentación animal (animalario)

Laboratorios

Servicios Técnicos 

de Investigación:

Servicios generales



Propiciamos el encuentro entre nuestras 

empresas vinculadas y empresas 

consolidadas que buscan soluciones 

innovadoras

Matching:



Firma de acuerdos con distintos agentes 

internacionales (especialmente con Latinoamérica)

Pertenencia a diversas asociaciones y entidades 

nacionales e internacionales con el objetivo de 

apoyar a nuestras empresas en sus procesos de 

consolidación e internacionalización

Internacionalización:



En el parque contamos con una bolsa de 

mentores. Profesionales altamente 

cualificados que tras una dilatada 

experiencia directiva en grandes compañías, 

ofrecen su ayuda desinteresada a nuevos 

proyectos empresariales

Mentoring:



Contamos con diferentes espacios 

adaptados a las necesidades de cada 

empresa.

Espacios de trabajo colaborativo

Espacios:



Otros servicios:

Networking

Acceso a nuestra red de contactos

Pruebas de concepto

Acceso a revistas científicas y fondos 

bibliográficos

Propiedad industrial e intelectual

Otros servicios generales (gestión residuos, 

seguridad, limpieza, etc.)



Actividades
Programas específicos PCA

Innotransfer 

Lanzadera de Talento

StartUp Innovation

Apoyo financiación

Captación de Talento

Retos PCA



Innotransfer

INNOTRANSFER es una iniciativa de la Red de Parques 

Científicos Valencianos (RePCV) apoyada por la Agencia 

Valenciana de la Innovación (AVI) destinada a diversos 

sectores industriales y de servicios de la Comunitat

Valenciana (agroalimentación, automoción y movilidad 

sostenible, hábitat sostenible, tecnologías habilitadoras y 

salud).

INNOTRANSFER es una iniciativa multisectorial de 

innovación abierta y gestión colectiva que tiene como objetivo 

impulsar la innovación en sectores económicos 

clave apoyando su Estrategia Regional de Innovación y 

Especialización Inteligente.

Desde el PCA coordinamos la vertical sobre TECNOLOGÍAS 

HABILITADORAShttps://innotransfer.org/



Lanzadera de talento

ESPECIAL MÁSTERES OFICIALES 

UA.

Programa para la búsqueda de 

sinergias entre los másteres oficiales 

de la UA y las empresas vinculadas 

que se materializa en:

PROPUESTA TFM APLICADOS

PRÁCTICAS EN EMPRESA

MÁSTERCLASS



StartUp Innovation

Apoyamos el desarrollo de los proyectos 

emprendedores vinculados a nuestro ecosistema, 

aportándoles de una manera práctica el conocimiento y 

la experiencia de profesionales de primer nivel en cada 

una de las áreas temáticas necesarias para el correcto 

desarrollo de una iniciativa empresarial.



Apoyo a la financiación

Organizamos distintas acciones con organismos 

públicos sobre acceso a financiación pública. .

Pública Privada
Mantenemos acuerdos con distintos actores para 

favorecer el acceso de nuestras empresas vinculadas a 

la financiación privada



Captación de talento

Desde el Parque Científico facilitamos a nuestras empresas 

vinculadas la posibilidad de organizar cursos, jornadas y 

cualquier tipo de actividad destinada a la captación de 

talento que después se materialice en ofertas de trabajo



El Parque Científico de Alicante y la Asociación de Estudiantes 

de la UA MULTITEC organizamos el CIENCIATHON, un evento 

dirigido a alumnos de la UA en el se propondrá la resolución de 

retos científico - tecnológicos. Este evento pretende ser 

absolutamente multidisciplinar, acogiendo alumnos de cualquier 

titulación de las impartidas en la UA, a los que les apasionen las 

nuevas tecnologías y tengan inquietudes científicas. Estamos 

convencidos que la unión de ciencia y tecnología puede generar 

unas ideas altamente positivas.

CIENCIATHON

Servicios generales

Retos PCA



GENNERA es una iniciativa promovida por el 

Centro de Empleo de la Universidad de 

Alicante, en colaboración con el Parque 

Científico Alicante, que busca crear un espacio 

de innovación estratégica entre empresas 

referentes de la provincia y estudiantes y 

egresados de la propia Universidad..

Gennera

Retos PCA



Hackea tu destino! es un hackathon que se 

celebra en Torrevieja para resolver los retos de 

los destinos turísticos inteligentes.

Hack@Home

GameJam Alicante
Una GameJam es un evento en el cual varios grupos desarrollan un 

videojuego en una cantidad limitada de tiempo, en base a un tema 

determinado, que los participantes no conocen hasta el comienzo del 

evento. En ocasiones también se usan diversificadores para que el reto 

sea aún mayor..

Retos PCA



Empresas 

vinculadas



Biotecnología:



TIC:



Química - materiales:



Otros sectores:



Un proyecto

de éxito







Glen 

Biotech

Bioflytech



Medalchemy

Bioithas







Colaboraciones

estratégicas
● EMPRENDEDORES. Colaboración con los servicios de la UA 

para el emprendimiento: UA:emprende, Premios Impulso, 

Explorer, etc.

● TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. Jornadas para 

favorecer la colaboración entre nuestras empresas y grupos de 

investigación de la UA.

● ESTUDIANTES. LANZADERA DE TALENTO. 

Colaboración para programas de prácticas de calidad y 

TFM/TFG aplicados a las empresas vinculadas.

● SEDES UNIVERSITARIAS. Implicación del parque en la 

vertebración territorial mediante un programa que conlleva la 

colaboración con las más de 75 sedes y aulas universitarias que 

la UA tiene en toda la provincia.

● CONSEJO ASESOR. Constitución de un consejo asesor con la 

implicación de todos los agentes representativos de la economía 

y la administración de la provincia de Alicante para compartir 

con ellos el desarrollo estratégico del parque.



Colaboraciones



Un proyecto

de futuro



Puesta en marcha del edificio para 

CREACIÓN DE EMPRESAS

2021







Oportunidades

PCA
Acceso a ideas y proyectos innovadores que se 

generan en el entorno UA

Colaboración activa en la puesta en marcha o en el 

desarrollo de procesos innovadores en empresas 

consolidadas

Apoyo en la búsqueda de financiación público –

privada para el desarrollo de los proyectos

Apoyo en el proceso emprendedor de empresas de 

reciente constitución

Impulsores de la transferencia de conocimiento y el 

talento entre la Universidad y las empresas

Amplio ecosistema propio de empresas innovadoras 

(EBT, vinculadas, instaladas, colaboradoras,…)

Ubicación, superficie actual y futura estratégica para 

Alicante

Catalizadores de sinergias entre agentes de 

innovación de nuestro entorno



IMPULSAMOS EL

CRECIMIENTO

DE LAS EMPRESAS

INNOVADORAS



Comenzamos una nueva década 

de crecimiento y expansión. 

Juntos, continuaremos impulsando 

el crecimiento de las empresas 

innovadoras.



Gracias

Olga Francés
Gerente Fundación Parque Científico de Alicante.

Olga.frances@ua.es

parc@ua.es

965 909 310

www.parc.ua.es


