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UN AÑO DE CONTINUO CRECIMIENTO
La Fundación parque Científico de Alicante es el proyecto empresarial de la Universidad de Alicante. Su Patronato
ha aprobado las cuentas del ejercicio 2019 con unos datos que suponen un crecimiento en prácticamente todas
las partidas analizadas.
En la actualidad, el PCA cuenta con 21 empresas vinculadas que dan empleo a más de 150 personas (sin contar,
lógicamente, con las compañías tractoras vinculadas). Cabe destacar que, de todos ellos, 84 realizan tareas
exclusivamente relacionadas con la I+D+i, siendo prácticamente el 50% de ellos doctores y doctoras. Además,
más de 70 estudiantes de la UA realizan sus prácticas en empresas vinculadas al parque.
En lo que se refiere al volumen de facturación del ecosistema del parque, el ejercicio 2019 se cerró con un
incremento de algo más del 15% respecto al mismo periodo del año anterior.
Pero sin duda, la cifra más significativa es la inversión total de las empresas vinculadas en I+D+i. El ejercicio 2019
se han superado los 4 millones de euros en esta partida, lo que supone un incremento de más del doble con
respecto al 2018. Uno de los motivos de este incremento ha sido la vinculación de firmas como Labaqua o
Sprinter que han destinado importantes partidas a la investigación y la innovación, en muchas ocasiones muy
relacionadas con los procesos de transferencia de la propia UA.
En lo que se refiere a la captación de financiación pública, se ha incrementado en algo más del 20% con respecto
al año anterior, rozando el millón de euros en 2019. Esta financiación procede fundamentalmente del CDTI Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Generalitat Valenciana y del programa europeo Horizonte 2020.
Además de los servicios de valor añadido que se prestan de manera continuada, a lo largo de 2019 desde el PCA
se promovieron, entre otras, actividades tales como desayunos y encuentros empresariales en temáticas de
interés para las empresas, se pusieron en marcha actividades de impacto regional y financiadas por la línea con el
IVACE, como Innotransfer - foros de transferencia en Alicante y Valencia en temática inteligencia artificial y
biotecnología respectivamente coordinados por el PCA donde se favoreció la interacción entre grupos de
investigación y empresas innovadoras de toda la Comunitat - y los premios de la red de parques valencianos, que
reconocieron a 3 de las empresas del PCA: Bioithas, Nouss Intelligence y Glen Biotech. Asimismo, se desarrolló el
primer Cienciathon para la resolución de retos empresariales con grupos multidisciplinares gracias a una
convocatoria competitiva de la AVI.
Desde la dirección del parque, estamos muy satisfechos con la dinámica de crecimiento del parque en los últimos
años. Es un proyecto consolidado que va creciendo de forma sostenible y que año a año incrementa el volumen
de inversión en I+D+i, partida que, aún más en estos tiempos, es fundamental para el tan necesario cambio de
modelo productivo que necesita nuestra economía.
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INDICADORES

A continuación presentamos algunos de los indicadores más significativos del PCA

Estos datos no incluyen los resultados ofrecidos por empresas tractoras

+4,25 M€.

+40

Doctores en plantilla de
empresas vinculadas

Inversión en I+D

1€

+1,8 M€.
Fondos captados

29 € revierten al entorno socioeconómico
3,4 € captados por el PCA

Por cada euro que invierte la
UA en el PCA

2,1€ retornan del PCA a la UA
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NUEVAS
INCORPORACIONES
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CONVENIOS Y
ACUERDOS CON
ENTIDADES
Convenio con el IVACE suscrito el 31 de julio de 2019 para
impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre
universidad- empresa, y dar apoyo a la actividad
emprendedora

Convenio de colaboración con UEPAL, para
favorecer el conocimiento de los servicios del parque entre
sus empresas asociadas

Actualización del Convenio firmado en 2013 para impulsar el
desarrollo de la industria tecnológica en la ciudad con el
Parque Científico de la UA como punta de lanza y elemento
motor de esa estrategia

Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de
Alcoy para la puesta en marcha del POL INNOVACIÓ

Convenio de Colaboración con IBIDEM ABOGADOS
ESTRATEGIAS S.L.P, suscrito el 15 de febrero de 2019 para
su apoyo y asesoramiento a las empresas vinculadas al
Parque Científico

Acuerdo con la aceleradora argentina afincada en Santa Fé
para promover acciones de matching entre empresas de
ambos ecosistemas y políticas de softlanding
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INNOSPACE

Puesta en marcha de un nuevo espacio de trabajo colaborativo
para empresas de reciente creación y proyectos emprendedores

RECONOCIMIENTOS
El Colegio de Economistas de Alicante reconoce la
labor del Parque Científico de Alicante en el fomento
de la innovación

La Asociación de Parques Científico Tecnológicos
de España reconoce con un Accésit en la categoría
de mejores prácticas al Parque Científico de
Alicante
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PUESTA EN
MARCHA DEL
CONSEJO ASESOR

Durante este año se ha puesto en marcha un Consejo Asesor del Parque
Científico de Alicante. En este consejo han participado activamente tanto
miembros de la propia Universidad de Alicante, como representantes de las
distintas administraciones implicadas (Ayuntamiento de Alicante y San
Vicente, Diputación, IVACE, etc.) y representantes de las distintas
organizaciones y asociaciones empresariales de la provincia.
El objetivo de este Consejo Asesor es recoger las propuestas, opiniones,
alternativas que todos los agentes sociales implicados puedan aportar, para
tenerlo en cuenta en el desarrollo estratégico del parque.
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ACCIONES
DESTACADAS
JORNADA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN
EMPRESAS INNOVADORAS (CON ICEX)

PRIMER CIENCIATHON PARQUE CIENTÍFICO
ALICANTE

PROGRAMA DE MENTORING

HUB DE INNOVACIÓN COLABORATIVA
(CON CEEI - ELCHE)

MATCHING ENTRE EMPRESAS TRACTORAS Y
EMPRENDEDORES DEL PCA
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ACCIONES
DESTACADAS
MISIÓN A ARGENTINA PARA INTENSIFICAR
RELACIONES ENTRE EMPRESAS
INNOVADORAS
CATA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
(CON FUNDEUN)

FORO SOBRE BIOTECNOLOGÍA(CON AEBA Y
UEPAL)

1ER INNOTRANSFER SOBRE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y BIOTECNOLOGÍA (REPCV)

COLABORACIÓN CON LA GAMEJAM ALICANTE

JORNADA CDTI PARA FINANCIACIÓN
PROYECTOS INNOVADORES
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CLIPPING
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