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Introducción

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha está gestionado por una
Fundación del Sector Público constituida para promover la construcción del entorno del
Parque Científico y Tecnológico y difundir las actividades que implica ser una entidad de
esta naturaleza.
Nace el 19 de diciembre de 2014 de la Fusión de las fundaciones que gestionaban los
parques científicos y tecnológicos de Albacete y Guadalajara, con vocación regional, de
integración y colaboración, para que estas señas de identidad se adecuen a las
necesidades reales del tejido productivo que demanda nuestra comunidad autónoma.
La sede social de la entidad está en Toledo, en la consejería de Educación, Cultura y
Deportes, Bulevar Río Alberche S/N.
PATRONATO

Junta de Comunidades de Castilla- la Mancha

Diputación de Albacete

Diputación de Guadalajara

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Albacete

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Alcalá

INFRAESTRUCTURAS DEL PCTCLM

INFRAESTRUCTURAS ALBACETE

Centro Emprendedores

Centro de I+D de Empresas

Instituto de Desarrollo Industrial e Instituto de Energías
Renovables

Bio-incubadora de Empresas

INFRAESTRUCTURAS GUADALAJARA

Edificio Nuevas Empresas

INFRAESTRUCTURAS CIUDAD REAL

Incubadora de Empresas

CENTROS DE I+D ASOCIADOS UCLM

Centro Regional de Investigaciones Biomédicas
- CRIB

Instituto de Investigación en Informática Albacete – I3A

Instituto de Investigación en Energías Renovables – IER

CENTROS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS

Monitor de Neutrones - CaLMa

El Monitor de Neutrones de Castilla-La Mancha (CaLMa)
es el primero que se instala en España y tiene como
misión
medir
permanentemente
la
radiación
extraterrestre que alcanza el suelo. Se encuentra
integrado en la red de monitores de neutrones NMDB
(Neutron Monitor Database). Un monitor de neutrones
mide la variación de la intensidad de los rayos
cósmicos, monitorizando la actividad solar de forma permanente a una energía comprendida
entre 1 y 20 GeV. Esta monitorización proporciona un conocimiento del nivel de radiación en
el suelo, lo cual nos permite establecer alertas sobre índices elevados de radiación de origen
extraterrestre, principalmente relacionados con la actividad solar, muy útiles en la protección
de todo tipo de transporte aéreo, comunicaciones vía satélite y seguridad de astronautas.

Instituto de Desarrollo Industrial - IDI

El Instituto de Desarrollo Industrial, en el que la Universidad de
Castilla-La Mancha juega un papel relevante aportando sus capacidades
en la generación de conocimiento, está promovido por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y gestionado por la Fundación del
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
Tiene capacidad para realizar diversos tipos de ensayos, cálculos y
diseños, así como para construir prototipos tanto de sistemas
mecánicos como eléctricos o electrónicos para distintas aplicaciones.
En particular, el centro está especialmente dotado para realizar
investigación, innovación y desarrollo tecnológico en las áreas de la
Automatización de la Producción, Robótica y Mecatrónica. Promueve la
solución de aquellos problemas relacionados con estos temas que
puedan surgir en el ámbito de las entidades públicas o privadas tanto a nivel nacional como
internacional, poniendo un especial énfasis en los proyectos industriales y de mejora de los
procesos de producción de las empresas de la región. Una de sus cualidades es el desarrollo
de nuevos productos y bienes de equipo de un mayor valor añadido debido a la automatización
o robotización de determinadas funciones.
Centro de Apoyo Tecnológico CLM - BILIB

Está situado en Albacete, es un centro promovido
por la Consejería de Fomento de la JCCM, cuya
función consiste en fomentar el uso de las nuevas
tecnologías en CLM, dinamizando el sector TIC de
la región y potenciando la información y
asesoramiento TIC a sus ciudadanos.

Instituto de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología - INCRECYT

Formado por 8 investigadores contratados trabajando en Centros de
Investigación de la UCLM y de la JCCM. Financiado a través de convenio
firmado entre el PCTCLM y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la JCCM.

EMPRESAS INSTALADAS:
INGENIERÍA, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Ingeteam Power Technology SA: Empresa perteneciente al Grupo
Ingeteam. Tiene su sede central en Albacete (España). Compañía
líder en prestación de servicios de operación y mantenimiento en
instalaciones de generación e intercambio de energía con presencia
en todo el mundo y más de 12 GW de potencia total mantenida.
Ingeteam Service presta servicios en: parques eólicos, instalaciones
fotovoltaicas y plantas de generación de energía. El Grupo Ingeteam opera en todo el mundo,
empleando a más de 3.800 personas. Su actividad está estructurada sobre la base de I+D,
invirtiendo anualmente más de un 5% de su facturación.

Retailgas SA: Retailgas es ingeniería de referencia en sectores de
retail organizado, enfocados a diseños constructivos más eficientes,
servicios unificados con operaciones y mantenimiento y pioneros en
aplicaciones inteligentes para la gestión técnica de las redes.
Soportados por nuestro equipo de desarrollo Retain en Albacete.

Vicama Ingenieros SL: Empresa de Ingeniería en proyectos de
construcción, instalaciones eléctricas, energías renovables. Asesoría y
Consultoría Energética, Agraria, Industrial y Agroalimentaria.
Instalación de proyectos de riego (instalaciones de riego, filtrado,
automatismos), energía solar (bombeo solar fotovoltaico) y
conducciones hidráulicas (depuradoras).

Cade Soluciones e Ingeniería SL: Suministrador global de
soluciones complejas de ingeniería que integra capacidades avanzadas
en ingeniería mecánica y proceso con el objetivo de desarrollar
tecnología, equipos y plantas industriales en sectores como Energía y
Renovables, Refino, Petroquímica y Medioambiente.

Estudio de Arquitectura Tierra y Espacio SL: Empresa que cubre
dos áreas dentro del campo de la Arquitectura. En primera instancia
como desarrollador de Proyectos, tanto en el campo de la
Rehabilitación como obra nueva, e Investigación en el área específica
del ESPACIO EN LA ARQUITECTURA. Es una realidad que el concepto
de Arquitectura evoluciona con el tiempo, la expresión más evidente
del cambio es el estilo de la época, periodo, tipología, etc.

Nalco Española SL: Multinacional dedicada a la fabricación y venta
de productos químicos para el tratamiento de aguas en general para
clientes a nivel industrial e institucional.

Ingeniería y Servicios en Acústica e Iberacústica: Empresa de
ingeniería acústica con implantación a nivel nacional. Cuenta con un
equipo multidisciplinar de más de 40 profesionales, entre los que se
encuentran un gran porcentaje de ingenieros de varias especialidades.
El campo de actividad es la Ingeniería Acústica, el control del ruido y
las Vibraciones, abarcando la Industria, el Medioambiente, las
Infraestructuras y la Edificación.

Metalperfil SA: Diseño de soluciones constructivas que, de forma
integral, aporten valor añadido a las construcciones que requieran de
una envolvente metálica.

Plasser & Theurer Ibérica SAU: Representa desde hace más de
40 años a Plasser & Theurer, empresa líder en todo el mundo en el
desarrollo de maquinaria de construcción y mantenimiento de
superestructura ferroviaria, a través de venta de equipos y del
servicio posventa para la Península Ibérica, principalmente.

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Arentio Teknowation SL: Empresa Innovadora de Base
Tecnológica (EiBT) centrada en el desarrollo de las energías
renovables y en su aplicación, principalmente, en el sector agrario,
dedicada esencialmente al diseño, desarrollo, programación y
ejecución de estaciones de bombeo solar (extracción de agua de
sondeos, embalses, acequias, mediante la energía generada por un
campo solar fotovoltaico con destino a riego, consumo, embalse,
piscina…) e instalaciones aisladas y de autoconsumo.
EDP Renovables España SL: Compañía dedicada al desarrollo,
construcción y explotación de parques eólicos y plantas solares para
generar y distribuir energía eléctrica limpia. Actualmente tiene
intereses comerciales en la generación, distribución y suministro de
electricidad y gas, y está presente en 14 países diferentes. EDP es
una compañía de energía integrada verticalmente con sede en
Lisboa, Portugal, y es la accionista mayoritaria de EDPR. EDP es el
mayor grupo industrial de Portugal y una de las principales
compañías energéticas de Europa.
Atersol Soluciones y Aplicaciones Renovables: Empresa de
Ingenieria e instaladora especializada en energía solar fotovoltáica,
instalaciones llave en mano, de bombeo solar, autoconsumo y
aisladas, así como de mantenimiento de las mismas. Somos pioneros
en bombeo solar y realizamos instalaciones completas, desde unos
pocos CV hasta cientos de CV.

EC Energía SL: Empresa de ingeniería, servicios energéticos y
energías renovables cuyo principal objetivo es proporcionar a sus
clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas y eficientes.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Vector Software Factory SL: Compañía española líder que
desarrolla soluciones avanzadas de software en el entorno de las
nuevas tecnologías. Basan el desarrollo de sus soluciones en el
modelo "Software Factory", que permite construir aplicaciones a
medida a partir de componentes de software estándar.
Innology Ventures, SL: El objetivo principal es la incubación de
nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores con un marcado componente tecnológico.
La estrategia del grupo plantea incubar innovaciones otorgando
preferencia a innovaciones de fácil escalabilidad e implantación
internacional dentro del sector de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs).

Eptisa Tecnologías de la Información SA: Especializada en la
consultoría y el desarrollo de soluciones que integran la componente
espacial (Sistemas de Información Geográfica) dentro de los
sistemas corporativos.

Estudio Alfa Web SL: Soluciones app y web para empresarios
exitosos como tú. Un proyecto online, como un gran barco, necesita
un buen capitán que se encargue de todo: la navegación, la gestión
de los recursos, la motivación de los tripulantes, etc. Somos
especialistas en Albacete en Diseño de páginas Web. En Estudio Alfa
contamos con una amplísima experiencia surcando los mares de
Internet y con un temple de hierro para soportar cualquier
tempestad. Nuestro objetivo es llevar a buen puerto tu barco desde
el principio de tu travesía evitando piratas, fuertes mareas y
monstruos marinos.

Alhambra Systems SA: Desde 1991 comprometidos con tus
necesidades tecnológicas: Alhambra-Eidos es una compañía con una
amplia trayectoria en el mundo de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Nuestra elevada experiencia nos permite
ofrecer la máxima calidad en proyectos globales y servicios
gestionados o en la nube.

Beinn Project Management SL: Empresa especializada en Project
Management, Dirección y Gestión de Proyectos. Programas
Formativos prácticos de Dirección de Proyectos para empresas y
organizaciones. Preparación a Certificaciones Internacionales en
Project Management (PMP, CAPM, Scrum Master…). Asesoramiento y
consultoría a empresas en la mejora de la realización de sus
proyectos. Implantación y desarrollo de Herramientas SW de Gestión
de Proyectos.

Redcom Cibernético SL: Empresa tecnológica de capital español
especializada en la implantación de tecnologías Microsoft, en
pasarelas de integración de soluciones de diferentes tecnologías y en
la administración de sistemas. Es GOLD PARTNER de MICROSOFT,
nivel máximo de membresía. Disponemos de un elevado nivel de
conocimiento y experiencia en Sistemas Corporativos, Gestión del
Conocimiento, Outsourcing Tecnológico y un gran equipo de técnicos
certificados capacitados para ofrecer la mejor solución para la
empresa.

Stratic Outsourcing Services SL: Empresa de servicios en el área
TIC formada por un equipo de profesionales con una amplia
trayectoria en multinacionales del sector de la Consultoría
Tecnológica y Estratégica, que surge con la intención de asesorar a
empresas, para que consigan el alineamiento entre Tecnología y la
Estrategia empresarial, y de esta forma obtener el mejor
aprovechamiento posible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones aplicadas a su negocio.

Newfasant SL: Empresa líder en técnicas de trazado de rayos,
especializada en el diseño y medición de todo tipo de antenas (para
satélites, destinadas a la telefonía móvil, para radionavegación de
aviones…). Desarrolla y comercializa la herramienta Newfasant, que
permite simular campos electromagnéticos y analizar su interacción
con estructuras, prestación de enorme utilidad para las compañías
fabricantes e instaladoras de aerogeneradores y para operadoras
telefónicas, ya que les permite calcular con exactitud la cobertura de
sus dispositivos de telefonía móvil.

Grupalia Internet SA: Consolidado proveedor de servicios
avanzados de telecomunicaciones fundado en 1999. Pertenece al
Grupo TRC y su principal objetivo es proporcionar la última tecnología
en comunicaciones de voz y datos a empresas, profesionales y
particulares. La empresa se encuentra inscrita en el registro de
operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y
está habilitada para la explotación de redes y la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas.

TRC Informática SL: Empresa especializada en el desarrollo de
soluciones globales de telecomunicaciones dentro de las áreas de
Ingeniería, Infraestructuras, Integración de Sistemas, Desarrollo de
Software y Servicios Profesionales. Asimismo, ocupa un puesto de
liderazgo en proyectos de consultoría, auditoría, instalación y
ejecución de Data Centers, así como los procesos de monitorización
y gestión de infraestructuras.

Ontic Soluciones SL: Empresa de servicios TIC basados en Software
Libre, que abarca desde el diseño y desarrollo, hasta la implantación
de soluciones informáticas que satisfagan las necesidades tecnológicas
de sus clientes.
Estamos especializados en la creación de comercios electrónicos,
adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente. Podemos
integrar en una Tienda Online casi cualquier funcionalidad para
mejorar y facilitar la labor del vendedor y hacer que el consumidor final
tenga una buena experiencia en la compra.

Mantia Innovación SL: Empresa de servicios de nuevas tecnologías
en las áreas de formación y empleo. Experiencia en materia de
formación, empleo y nuevas tecnologías. Diseño de más de 5.000
cursos y en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios y
análisis socio-económico. Sobrada experiencia en la realización de
acciones formativas relacionadas con varias familias profesionales
(sanidad, administración y gestión, actividades físico-deportivas,
servicios socioculturales y a la comunidad, informática, etc…)
Area Project Solutions SL: Empresa integradora de soluciones y
servicios avanzados asociados a las Tecnologías de la Información y
Comunicación, con el principal objetivo de convertirse en la respuesta
innovadora para la mejora de los sistemas de información de sus
Clientes presentando un completo Porfolio de Soluciones de Ingeniería
y ofreciendo los más avanzados recursos y servicios. Experiencia
demostrable en proyectos de gran complejidad técnica en todos los
sectores, contando con una alta cualificación y profesionalidad del
personal técnico.

Virtual Duckeye Lab SL: Desarrollo de soluciones basadas en
Realidad Virtual para usos terapéuticos. Actualmente estamos
trabajando con oftalmólogos en un proyecto bajo el nombre de “Virtua
Vision” que consiste en la gamificación del tratamiento de la
ambliopía, más comúnmente conocido como “ojo vago”.
Kripton Software SL: Empresa dedicada al desarrollo y de software
y la ciberseguridad. Entr nuestros servicios incorporamos: desarrollo
e implantación de sistemas ERP para empresa, desarrollo de páginas
web y tiendas on-line, desarrollo de apps para dispositivos móviles y
desarrollo de software a medida. En materia de ciberseguridad e
informática forense: elaboración de informes periciales y contrapericiales informáticos, informática forense, auditorías de seguridad
informática en sistemas, aplicaciones y redes, auditorías de
protección de datos. Securización de sistemas, redes y aplicaciones.
Servicios y Desarrollos Grupo Vermon SL: Empresa de alto perfil
tecnológico e innovador, formada por un grupo de profesionales de
alta especialización tecnológica cuyas inquietudes y sus ganas de
hacer las cosas con un enfoque mucho más cercano al cliente les
anima a unirse en un proyecto común. Creada en 2005, está
especializada en Consultoría de Innovación, Ingeniería y Tecnología:
Organización y Sistemas de la Información Inteligencia Artificial (IA),
Big Data Monitorización e Internet de las Cosas (IoT) Procesamiento
de altos volúmenes de datos ERP Odoo Programación de sistemas
críticos, embebidos y embarcados Apps para Smarphones.
Yotta Desarrollos Tecnológicos SL: Empresa creada con el
objetivo de apoyar y dar servicios a las empresas y a la
Administración. Con estos objetivos, ha desarrollado la web
www.lokinn.com, con la idea de impulsar la actividad de los Polígonos
y Parques Empresariales, y de ayudar a las empresas que en ellos se
encuentran ubicados. Pero YOTTA Desarrollos pretende ir más allá, y
desde su fundación realiza continuamente tareas de investigación y
desarrollo con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes los
mejores productos del mercado.

AGROTECNOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y BIOSALUD

Proteos Biotech SL: Su actividad principal es la obtención de
enzimas con aplicaciones en cosmética y biomedicina. Compañía
localizada en el edificio Bioincubadora. Se fundó con capital de la
empresa Zurko Research SL con fin de comercializar las enzimas
proteolíticas que Zurko había desarrollado durante los últimos años.
Actualmente Proteos Biotech centra sus actividades en tres áreas,
principios activos para productos cosméticos, cosméticos terminados
y desarrollo de productos sanitarios y biosimilares.

Zurko Research SL: Empresa especializada en la identificación de
ideas innovadoras, en el diseño y en la gestión de proyectos europeos
de Investigación y Desarrollo. A su vez desarrolla su propia I+D+i en
biotecnología, bio-remediación y alimentación.

Ibersens Innova SL: Empresa biotecnológica de I+D+i que
desarrolla sistemas de medida en el sector medioambiental,
agroalimentario y clínico. Ibersens ha sido galardonada con distintos
premios como el Premio 2010. Fundación 3M a la innovación. Área de
Salud por el trabajo “Desarrollo de inmunosensores aplicados a la
multidetección en seguridad alimentaria” o el Premio del IV Concurso
de Ideas para la Creación de Empresas de Base Tecnológica de la
Universidad de Alcalá en 2010, entre otros.

Venadogen: Spin-off de la Universidad Castilla-La Mancha
especializada en la aplicación tecnológica de diferentes líneas de
investigación sobre la biología del Ciervo Ibérico.

Advanced Medical Project SL: Empresa biotecnológica de I+D+i
enfocada a la búsqueda de métodos diagnósticos y terapias. AMP se
centra en la investigación de la estabilidad del ADN, el envejecimiento
y las enfermedades, con una larga experiencia trabajando con las
denominadas enfermedades raras, principalmente infantiles,
asociadas al envejecimiento acelerado.

Anteic, Análisis y Técnicas en Investigación Clínica SLU:
Consultora de investigación clínica que ofrece un amplio rango de
servicios y proporciona apoyo a investigadores independientes,
sociedades científicas, CROs e industria farmacéutica para el desarrollo
y la realización de todo tipo de estudios clínicos. Diseño, puesta en
marcha, desarrollo y seguimiento de ensayos clínicos, estudios
observacionales y registros de seguridad.

CONSULTORÍA EN I+D+i

Netberry Servicios de Internet SL: Empresa que ofrece soluciones
tecnológicas avanzadas, flexible, dinámica, en constante evolución y
expansión. Con más de 15 años de experiencia en el sector,
especializados en realizar desarrollos a medida, adaptándonos al 100%
a tus necesidades, integrando la última tecnología necesaria para que
tu proyecto tenga un resultado óptimo. Estudiamos tus circunstancias,
te asesoramos para conseguir la mejor solución tecnológica y
desarrollamos el proyecto de principio a fin.
Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente 2010 SL: Empresa
nacional cuyo objetivo es la prestación de servicios técnicos
especializados de consultoría para la gestión de la calidad, el medio
ambiente y la ingeniería. Disponemos un equipo de profesionales
altamente cualificados en quienes podrá confiar sus proyectos
corporativos. Consultoría a medida para cubrir sus necesidades y
expectativas.

De La Ossa Sanz International Business Development SL:
Empresa de consultoría internacional que tiene como misión el
desarrollar negocio para otras empresas en mercados que se
encuentran fuera de nuestras fronteras, eliminando los costes fijos que
a las empresas les hacen ser menos competitivas en un entorno de
desarrollo de negocio mundialmente globalizado. Nuestro trabajo es el
ser en todo o en parte el Departamento de Desarrollo de Negocio
Internacional de nuestros clientes, siempre de forma externalizada y
con contrato mercantil.
Capazita Innovación y Tecnología SL: Consultora que lleva tu
empresa al siguiente nivel. Proyectos de transformación, gestión del
cambio e innovación poniendo el foco en el desarrollo del talento y la
superación personal:
- Gestión de Procesos y Mejora Continua (LEAN)
- Liderazgo por equipos (TALENTO)
- Planificación y control ágil (Business Intelligence)

AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

Martín Fierro Innovation SL: Empresa de base tecnológica de nueva
creación, cuyo proyecto principal se centra en el diseño y desarrollo de
un dron para cetrería robótica y un sistema de control de aves biorespetuoso. Teniendo también en desarrollo otras líneas de negocio
como el desarrollo de plataformas robóticas para diferentes sectores,
impresión 3D y mecanismos y músculos artificiales.

EN DICIEMBRE DE 2018 TENEMOS 42 EMPRESAS INSTALADAS

Objetivos

El objetivo principal de la nueva entidad es crear puestos de trabajo de calidad, generar riqueza
y bienestar a los ciudadanos de esta región y modernizar el tejido productivo de Castilla-La
Mancha para afrontar los nuevos retos que la sociedad del conocimiento plantea. En aras al
cumplimiento de ese reto y alcanzar el ansiado crecimiento económico y la creación de empleo,
esta nueva infraestructura jugará un papel fundamental, apoyando y promocionando el
desarrollo científico y tecnológico, logrando al mismo tiempo un mejor y más eficaz
aprovechamiento de la investigación.
Las áreas estratégicas que engloban las acciones del Plan Estratégico del Parque Científico y
Tecnológico de Castilla-La Mancha para los años 2017-2020 son las siguientes:
AE1.
AE2.
AE3.
AE4.
AE5.
AE6.

PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i
EMPRESAS
ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
PROMOCIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURA EMPRENDEDORA
INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y ALOJAMIENTO

Objetivos por áreas:

1. Atraer proyectos científicos y tecnológicos
-

Colaboración en la identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades
de Alcalá y Castilla-La Mancha
Colaboración en el desarrollo de Proyectos Insignia con las Universidades
Promoción de la actividad investigadora del Personal INCRECYT
Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D Asociados a la UCLM. CRIB, I3A,
IER.

2. Relanzar y promocionar del Instituto de desarrollo industrial
-

Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad
a la prestación de servicios
Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.
Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal.

3. Fidelizar y promover la Instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas
-

Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas
Elaboración de estrategia de atracción de empresas
Campaña de reuniones con empresas.
Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su
actividad

4. Apoyar a Emprendedores
-

Fomento de la instalación de empresas Vivero (de nueva creación).
Integración del PCTCLM dentro de la Red PI+D+i

5.
Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos
empresariales de base tecnológica
-

Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos
Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación
Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías
de información

6. Iniciar las acciones necesarias para generar un sistema de vigilancia tecnológica
-

Creación de la plataforma base de nuestro sistema de vigilancia tecnológica

7. Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la I+D+i en los sectores
en que está especializado
-

Reactivación del PCTCLM como socio en APTE y asistencia a congresos nacionales y
reuniones
Colaboración Estratégica con Organizaciones que puedan aportar capital.

8. Promocionar el PCTCLM
-

Confección y puesta en marcha de la nueva página web. Elaboración de contenidos,
revisión y actualización de la Web del PCTCLM.
Plan de desarrollo para el personal de la Fundación y definición de la nueva estructura

9. Promocionar la internacionalización, participación en redes de Excelencia europeas e
internacionales
-

Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave
a nivel internacional.
Asistencia a congresos internacionales IASP

10. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico
-

Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
Consolidación de la Semana de la Ciencia
Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad.

11. Divulgar la cultura emprendedora
-

Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e
innovador
Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica

12. Realizar las Inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen
estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas

Acciones destacadas

AE1. PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i
OB1. Atraer proyectos científicos y Tecnológicos
ACCIONES
1. Colaboración en la identificación temprana de ideas tecnológicas en las
Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
En la presente anualidad el Parque Científico y Tecnológico ha formalizado la
colaboración con diferentes proyectos de investigación de las Universidades Regionales
con el objetivo de promover y apoyar proyectos de investigación científica y
transferencia de tecnología en Castilla-La Mancha.
1. Participación en el desarrollo de proyectos de investigación beneficiarios de las
ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de
tecnología de la JCCM que presentaron solicitud en colaboración con el Parque:
• Proyecto: “Diseño, desarrollo de un sistema de detección y análisis de la actividad
física y pautas de comportamiento para ayuda al diagnóstico de la fragilidad
(FrailCheck)”.
Investigadores: Juan Jesús García y Ana Jiménez.
Expediente SBPLY/17/18051/000392. 78 PUNTOS. 125.630 EUROS
Estado: Inicio proyecto y colaboración:Septiembre 2018
• Proyecto: “Nanosistemas dendríticos polifenólicos: aplicaciones en cosmética y
biomedicina”
Investigadores: Javier de la Mata y Rafael Gómez Ramírez.
Expediente SBPLY/17/18051/000358. 87 PUNTOS. 147.837 EUROS
Estado: Hemos comenzado colaboración en divulgación. Participación en la Semana de
la Ciencia 2018
• Proyecto: “Herramienta para el análisis y diseño de sistemas radio en seguridad vial
y comunicaciones de vehículos"
Investigador: Felipe Cátedra.
Expediente SBPLY/17/18051/000433. 79 PUNTOS. 123.732 EUROS
Estado: Inicio proyecto 2019
2. Colaboración en el desarrollo de experiencia piloto en municipio de Castilla-La
Mancha. Acuerdo con el municipio de Marchamalo.
3. Colaboración en las reuniones de coordinación entre el Grupo de investigación de la
Universidad de Alcalá, el Hospital Universitario de Guadalajara y el Parque Científico y
Tecnológico.
4. Colaboración en divulgación durante la Semana de la Ciencia y en evento de CRFPJCCM Y PCTCLM.
5. Cesión de uso del material e instalaciones necesarias para la consecución del
proyecto “Estandarización y Calibración radiométrica de instrumental UAV en el VISNIR-TIR aplicada a Agricultura de Precisión (SCU-PA), IP: Joan Miquel Galve Romero
del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la UCLM, presentado a la convocatoria
para el año 2018 del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020.

6. Colaboración en el desarrollo del Proyecto ORCA (Observatorio de Rayos Cósmicos
Antártico):
El PCTCLM colabora con la Universidad de Alcalá en el Proyecto ORCA para el desarrollo
e instalación en la Antártida de un observatorio que ayudará a comprender mejor cómo
neutrones y muones afectan al campo magnético terrestre. El Proyecto ORCA, que se
encuadra dentro del Plan Nacional de Investigación, pretende medir, por primera vez,
los neutrones y muones que llegan a la Tierra. El detector ha sido desarrollado durante
el último año y medio por investigadores de la Universidad de Alcalá, en colaboración
con la Universidad Santiago de Compostela y profesionales del Instituto Geográfico
Nacional y de la Universidad de Kiel (Alemania), así como del Parque Científico y
Tecnológico de Castilla La Mancha y la North-West University Potchefstroom de
Sudáfrica. La llegada a tierras polares está prevista para finales de año. El equipo de
investigadores y docentes de la Universidad de Alcalá, y miembros también del Monitor
de Neutrones de Castilla-La Mancha de nuestro Parque Científico, formado por el Dr.
Juan José Blanco Ávalos, y los Ingenieros Óscar García Población e Ignacio García
Tejedor, se trasladarán a la base científica española Juan Carlos I, ubicada en Isla
Livingston.
AE1. PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i
OB1. Atraer proyectos científicos y Tecnológicos
ACCIONES
1. Promoción de la actividad investigadora del personal Increcyt

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN

NOMBRE
Pedro Miguel Izquierdo Cañas

Centros Agrarios JCCM

Raquel Martin Hernández
Raúl Sánchez Vioque
Alberto Recio Spinoso

Florentina Villanueva García
Universidad de Castilla-La Petrus Wilhelmus de Groot
Mancha
Xiaoxin Zhang

Mohamed Zougagh

CENTRO DE TRABAJO

SECTOR

Instituto de la Vid y el Vino
VITIVINÍCOLA
de Castilla-La Mancha
Centro
Apícola
de
APICULTURA
Marchamalo
Centro de Investigación
AGROFORESTAL
Agroforestal de Albaladejito
Instituto de Investigación en
Discapacidades
MEDICINA (audición)
Neurológicas
Instituto de Investigación en
Combustión
y MEDIO AMBIENTE
Contaminación Atmosférica
Centro
Regional
de BIOMEDICINA
Investigaciones Biomédicas (hongos)
ETSI Caminos, Canales y
MATERIALES
Puertos

UBICACIÓN
TOMELLOSO (CR)
GUADALAJARA
GUADALAJARA
ALBACETE

CIUDAD REAL
ALBACETE
CIUDAD REAL

QUÍMICA (Tecnología
Instituto
Regional
de
analítica
Investigación
Científica
CIUDAD REAL
agroalimentación y
Aplicada
medio ambiente)

Promoting bee health for sustainable agriculture. Proposal 9756. ERA-NET ARIMNet 2016
Factores de mejora en la productividad de la cabaña apícola: eficiencia de los recursos alimenticios y de la
resistencia genética a enfermedades. RTA2015-00013-C03. INIA
Raquel Martin Hernández Evaluación de los efectos de la exposición crónica de las colonias de Apis mellifera iberiensis a los principales
agentes nosógenos. RTA2017-00004-C02-01
BEEHAPPY: Bee (Apis mellifera L.) Health in the Azores: comparing ePidemiological Patterns in a unique
natural laboratorY
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA. Valorización de residuos
vitivinicolas mediante la obtención de diversos productos de interés industrial
Pedro Miguel Izquierdo Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA, Desarrollo de nuevas estrategias
Cañas
de manejo integrado de las enfermedades fúngicas de la madera de vid,
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Caracterización y mejora de la calidad de vinos
elaborados por maceración carbónica con distintas variedades en diferentes zonas vitivinícolas. (Solicitado)
Cultivo y selección clonal de plantas élite de salvia, romero, mejorana y espliego para su aplicación
Raúl Sánchez Vioque
innovadora en el ámbito de la salud y la alimentación humana (RTA2017-00031-C04). INIA.
Una combinación de estimulación transcraneal y otoprotección como nueva perspectiva para el tratamiento
de sorderas neurosensoriales. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Sorderas neurosensoriales y fármacos ototóxicos: nuevas estrategias traslacionales para el tratamiento de
Alberto Recio Spinoso
un problema de salud y calidad de vida en Castilla-La Mancha. JCCM.
Sistema para estudios correlativos de fisiología y estructura auditiva y visual. Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades
Caracterización y reactividad atmosférica de las emisiones derivadas del uso de nuevos combustibles.
Contribución a la contaminación urbana y cambio climático. ref: CGL2014-57087-R . MINECO
Valorización Energética de Residuos Agroindustriales: obtención de precursores de BIOcombustibles y
Florentina Villanueva
evaluación de los efectos de sus emisiones en la Contaminación Atmosférica (VERABIOCAT) Ref.
García
SBPLY/17/180501/000522. JCCM.
Overview of methods for sampling and analysis of chemicals in indoor air. REF: EU/PCR/BON/LWE-CMS.
OMS.
Análisis de la pared celular del patógeno emergente Cándida auris para el desarrollo de nuevas estrategias
Petrus Wilhelmus de Groot
terapeuticas contra las infecciones fungicas. MINECO
Xiaoxin Zhang
Fatiga de hormigón de altas prestaciones reforzado con fibras. JCCM.
Metodologías analíticas basadas u orientadas a los nanomateriales en los campos ambiental, alimentario y
bioanalítico. MINECO.
Mohamed Zougagh
Nanometrología analítca aplicada al campo alimentario. JCCM.

2.
Promoción de la actividad
FLORENTINA VILLANUEVA

investigadora

del

personal

Increcyt.

Dra. Florentina Villanueva Investigadora del Programa
INCRECYT del PCTCLM, experta en contaminantes
atmosféricos y calidad del aire interior, realiza
numerosos estudios sobre las concentraciones de
contaminantes químicos en hogares y edificios.

El pasado mes de octubre, fue elegida miembro del comité ejecutivo del MESAEP
(Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection) cuyo objetivo es
proporcionar un foro para investigadores del campo de las ciencias medioambientales
llevando a cabo estudios relacionados con la contaminación química y otras fuentes de
contaminación en la zona del Mediterráneo y así como los relacionados con la economía
y la política http://www.mesaep.org/members/members/index.html
La Tribuna Ciudad Real. Artículo “El aire de fuera llega a casa”. 23 /01/2018
Participación como ponente en la I JORNADA CALIDAD DEL AIRE EN CASTILLA LA MANCHA.
La Tribuna Ciudad Real. Día Internacional de la Mujer y la niña en la ciencia. 11 /02/2018.
Entrevista en los informativos de televisión Castilla La Mancha Media, CMM.14/02/2018.
EL PAIS. Artículo “Una nueva contaminación emerge sobre la del tráfico en las ciudades”
15/02/2018. TVE, Entrevista en el telediario. 16/02/2018

3.
Promoción de la actividad investigadora del personal
INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIDAD DE MANIPAL (INDIA).

Increcyt.

El pasado mes de mayo, la Dra. Elena de la Casa
Esperón, una de nuestras investigadoras INCRECYT,
fue invitada a través del programa Erasmus+ a
visitar la Manipal Academy of Higher Education, una
de las mejores universidades privadas de la India y
la primera en cuanto a publicaciones científicas.
Entre sus facultades destaca la School of Life
Sciences, un centro enfocado hacia la biotecnología y
estrechamente
vinculado
con
las
empresas
biotecnológicas de la región. La Dra. de la Casa fue
invitada a presentar su investigación en dicho centro,
así como a conocer los proyectos y recursos de los
investigadores del mismo de cara a establecer
colaboraciones
internacionales.
La
trayectoria
científica de la Dra. de la Casa en los ámbitos de la
bioquímica y biología molecular, genética y
biotecnología fue motivo de que fuera también
invitada a impartir varios seminarios destinados a los
investigadores en formación.

Durante su visita, la Dra. de la Casa se reunió
con cada uno de los responsables de los
grupos de investigación de la School of Life
Sciences, así como con profesores de otros
centros de la universidad, para hablar sobre
sus proyectos científicos e intereses comunes
de cara a desarrollar nuevas colaboraciones.
La investigación de la School of Life Sciences
está orientada hacia el estudio, diagnóstico y
desarrollo de nuevas terapias para el cáncer y
otras enfermedades desde ángulos muy
diversos, por lo que la investigación de la Dra. de la Casa sobre las bases genéticas,
epigenéticas y moleculares de las enfermedades y de los efectos de agentes tóxicos y
ambientales despertaron gran interés. La School of Life Sciences tiene además una
estrecha relación con las numerosas empresas biotecnológicas de la zona que, en
buena medida, financian dicha investigación y con las que colabora activamente en el
desarrollo de nuevos fármacos y la formación de biotecnólogos.

AE1. PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i
OB2. Relanzar y promocionar el Instituto de Desarrollo Industrial
ACCIONES
1. Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar
continuidad a la prestación de servicios
El IDI realiza servicios tecnológicos con
distintas empresas de la región. Con una
facturación total durante el año 2018 de
35.967,72 €. Los datos del último año se
dan a cierre de octubre de 2018. En la
siguiente figura se muestra la evolución
positiva en cuanto a estos servicios.
El número de empresas de la región a las
que se ha dado servicios también ha
aumentado con un total de 14 empresas.

En relación con tareas de marketing se puede destacar:
Visita a las instalaciones del IDI con los alumnos
del Coworking EOI-JCCM en Albacete el día 30 de
octubre de 2018 con un total de 4 emprendedores.
Con el objetivo de conocer de cerca las
posibilidades
de
colaboración,
los
4
emprendedores con proyectos industriales o
tecnológicos, visitaron las instalaciones del IDI. En
la visita, se mostró en detalle varios laboratorios
que podrían ser útiles para el desarrollo de esos
proyectos.

2.

Servicios tecnológicos con empresas

Cabe destacar, entre los servicios realizados, los siguientes:
Ensayos de vibraciones y climáticos de distintas piezas del coche eléctrico
de Renault para la empresa Nagares, S.A.
Medición tridimensional de piezas para la empresa DSN Matriceria, S.L.
Fabricación de utillajes para la empresa Expal Aeronautics, S.A.
Mecanizado de piezas y ensayos de sujeción para la empresa Ingeteam
Service, S.A.

Medición tridimensional de culata de camión para la empresa Monedero.

Ingeniería inversa e impresión 3D de vertedera para la empresa HIN-MEN.

Fabricación de máquina de corte de jabón para la empresa Piel Segura.
Estudio y fabricación del prototipo de un sistema novedoso de vallas publicitarias.
Éste es un sistema patentado por José Manuel Tendero.
Fabricación de distintas piezas de utillaje para la empresa Moldes y Troqueles
Manchegos, MTM.
Fabricación de piezas en máquina de prototipado rápido para la empresa Mical.
Fabricación de una máquina tipo CINVARAM para la elaboración manual de bloques de
tierra comprimida.

3.

Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de Jornadas

El IDI ha organizado durante el año 2018 las siguientes jornadas:
Colaboración en la organización de la Semana de la Ciencia del 12 al 16 de
noviembre de 2018. Las instalaciones se mostraron a 6 institutos con un total de
asistentes de 173 alumnos.

- Visita a las instalaciones del IDI con los alumnos
de las asignaturas (impartidas por personal del IDI):
Electrónica Industrial (22 alumnos) y Control
Electrónico de Motores (21 alumnos) del grado de
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete.

- El IDI participó en la novena edición del
Programa Campus Científicos de Verano
celebrado durante el mes de julio de 2018 con 5
visitas guiadas para grupos de estudiantes. El
total de alumnos que visitaron las instalaciones
fue de 42.

- Organización del seminario Sandvick Coromant en las instalaciones del IDI durante
los días 28 y 29 de septiembre de 2018. Contó con la participación de 11 empresas:
Expal aeronautics, Gia matricería, Gia SL, IES DonBosco, Indelmec-mancha, DSN
matricería, Diseño logo2, Vulman, Diclesa, Mecanizados Jimenez SL y la Escuela de
cuchillería. Con un total de 39 participantes.

En el desarrollo del mismo se trataron las nuevas
estrategias de mecanizado en torno CNC y centro de
mecanizado que fueron aplicadas a pie de máquina en el
Instituto de desarrollo industrial.
A su vez, el personal del IDI recibe el curso de “Estrategias
de Mecanizado Sandvick Coromant” en Madrid durante los
días 15 y 16 de octubre de 2018.

4.

Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i.

Participación del Dr. Alfonso Parreño Torres como investigador en el proyecto titulado:
Sistema de Transferencia Bidireccional de Energía Sin Cables para Vehículos Eléctricos
Integrados en la Red. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad (Ref.: ENE2015-71417-R).

Dos nuevas propuestas para convocatorias de financiación pública:
- “Integración en Red de Vehículos Eléctricos Conectados a un Bus de Continua
Mediante Sistemas Bidireccionales de Transferencia Inalámbrica de Potencia”. Ayudas
a proyectos de I+D+i “Retos Investigación” del programa estatal de I+D+i orientada
a los retos de la sociedad, en el marco del plan estatal de investigación científica y
técnica y de innovación 2017-2020.
- “Estrategia Innovadora para la Restauración Post-Incendio de Ecosistemas No
Resilientes: Reinventando la Praxis Basada en la Generación Activa Localizada de Agua
Atmosférica”. Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Convocatoria
de ayudas a proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías en el sector forestal, promovidos a través de la cooperación
entre agentes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
Otras acciones de investigación
El IDI participó activamente en las siguientes actividades relacionadas con la
investigación:
Artículos en revistas
“Control Scheme of a Concentration Photovoltaic Plant with a Hybrid Energy Storage
System Connected to the Grid”. Pedro Roncero Sánchez, Alfonso Parreño Torres and
Javier Vázquez. Energies. 11 (2). 301. January 2018.
“A Two Degrees of Freedom Resonant Control Scheme for
Voltage-Sag
Compensation
in
Dynamic
Voltage
Restorers”. Alfonso Parreño Torres, Pedro Roncero
Sánchez and Vicente Feliu Batlle. IEEE Transactions on
Power Electronics. Vol 33, no. 6, pp. 4852-4867. June
2018.
“Simulation Model of a 2-kW IPT Charger with Phase-Shift
Control: Validation through the Tuning of the Coupling
Factor”. Javier Vázquez, Pedro Roncero-Sánchez and
Alfonso Parreño Torres. Electronics. 7 (10), 255. October
2018.

Capítulos en libro
“An Inductive Power Transfer System for the Wireless Charging of Electric Vehicles:
Determination of the Magnetic Coupling Factor”. Javier Vázquez, Pedro Roncero
Sánchez and Alfonso Parreño Torres. Chapter 12 of the book: Emerging Capabilities
and Applications of Wireless Power Transfer. IGI Global, September 2018.
Congresos nacionales
“Compensación de Huecos de Tensión en un DVR basada en un Control Resonante de
Dos Grados de Libertad”. Alfonso Parreño Torres, Pedro Roncero-Sánchez, Javier
Vázquez y Fco. Javier López-Alcolea. Seminario Anual de Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación (SAAEI18). Barcelona del 4-6 de julio de 2018.
“Determinación del Factor de Acoplamiento Magnético en un Prototipo de Transferencia
Inductiva de Potencia para Cargadores de Vehículos Eléctricos”. Javier Vázquez, Pedro
Roncero-Sánchez, Alfonso Parreño Torres y Fco. Javier López-Alcolea. Seminario Anual
de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI18). Barcelona del 4-6
de julio de 2018.

“Control por Desplazamiento de fase Aplicado a un Prototipo de Transferencia Inductiva
de Potencia basado en SiC”. Fco. Javier López-Alcolea, Antonio Gracia, Pedro RonceroSánchez, Javier Vázquez y Alfonso Parreño Torres. Seminario Anual de Automática,
Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI18). Barcelona del 4-6 de julio de
2018.
Congresos internacionales
“Control Scheme of a Current-Source IPT Charger for Electric Vehicles with a Battery
Model as Load”. Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez, Fco. Javier López-Alcolea,
Alfonso Parreño Torres and José M. Tirado. The 44th Annual Conference of the IEEE
Industrial Electronics Society. Washington D.C., USA, 21-23 October, 2018.
Trabajo Fin de Grado, realizado íntegramente en las instalaciones del IDI, para la
obtención del grado en ingeniería electrónica industrial y automática del alumno Juan
Carlos Moratalla titulado: Diseño de un Entorno de Trabajo Conjunto entre un Variador
de Frecuencia y un Robot Invertido.
25º Seminario Anual de Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación (SAAEI 2018).

El Instituto de Desarrollo Industrial, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha,
presentaron los siguientes trabajos:
“Compensación de Huecos de Tensión en un DVR basada en un Control Resonante de
Dos Grados de Libertad”.
“Determinación del Factor de Acoplamiento Magnético en un Prototipo de Transferencia
Inductiva de Potencia para Cargadores de Vehículos Eléctricos”.
“Control por Desplazamiento de Fase aplicado a un Prototipo de Transferencia
Inductiva de Potencia basado en SiC”.
PRESENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA
MANCHA EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) TITULADO: “DISEÑO DE UN
ENTORNO DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE UN VARIADOR DE FRECUENCIA Y
UN ROBOT INVERTIDO”.
El TFG fue presentado por el alumno Juan Carlos Leal
Moratalla para la obtención del grado en ingeniería en
electrónica industrial y automática de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Albacete, siendo tutor del
mismo el Dr. Alfonso Parreño Torres. El objetivo de este
trabajo es el estudio y la puesta en marcha de un entorno
de trabajo formado por el robot paralelo ABB IRB 340, un
variador de frecuencia ABB ACS350, un motor trifásico y
una cinta transportadora. El entorno simula una aplicación
típica de pick & place para un entorno industrial. El
desarrollo del mismo se realizó íntegramente en el
Instituto de Desarrollo Industrial.

AE2. EMPRESAS
OB1. Fidelizar y promover la instalación de medianas y grandes empresas
tecnológicas
ACCIONES
1. Celebración de reuniones periódicas con las empresas instaladas en el
PCTCLM para conocer sus necesidades
La dirección del Parque Científico convoca a las
empresas instaladas en la sede de Albacete con la
intención de conocer las necesidades e inquietudes que
actualmente preocupan a las mismas. En la misma se
dieron a conocer las últimas actuaciones realizadas y
nuevos proyectos y eventos previstos para el próximo
semestre.
Las empresas también recibieron información sobre el
acceso a su espacio exclusivo en la página web del
PCTCLM y conocieron la app de localización de empresas
en los diferentes edificios del PCTCLM en Albacete.

2.
Programar reuniones
canalizador de demandas

empresas-administración

actuando

como

EL PCTCLM PARTICIPA EN LA JORNADA DE FOMENTO DE CLUSTERS EN
CASTILLA LA MANCHA
Los directores generales de Empresas, Competitividad e Internacionalización, D. Javier
Rosell y de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dña. Viriginia Marco
participaron en la apertura de este Foro, junto a la representante de la Dirección
General Grow (Mercado Interno, Industria, Emprendimiento y Pymes) de la Unión
Europea, Eva Revilla; y del vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Albacete (FEDA), Juan Martínez.
Mesa Redonda bajo el título “Fomentando la
Internacionalización de los Clusters”, en la que
participaron el director del IPEX, Fernando Laviña;
el director del Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha (ITECAM), Jorge Parra; el
director del Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha, Juan Bautista Torrente; y el
secretario general de la Fundación In-Nova
Castilla-La Mancha, Samuel Álvarez.
Además, el catedrático de la Universidad de
Castilla-La Mancha y coordinador del Proyecto
Interreg ClusterFY, Juan Carlos López ofreció una
ponencia sobre “Los Clusters como palanca de
cooperación y competitividad”.

COORDINAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
IMPULSO ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL CORREDOR DEL
HENARES Y ZONA DE INFLUENCIA
Coordinación de las actuaciones desarrolladas desde el Parque Científico y Tecnológico
para el desarrollo de la Estrategia de Impulso Económico y de la Competitividad para
el Corredor del Henares y su zona de influencia del Gobierno Regional.
Responsables de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo han mantenido un encuentro con el director del Parque
Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Juan Bautista Torrente, con el objetivo
de avanzar en la coordinación de las actuaciones que previstas para el desarrollo de la
Estrategia de Impulso Económico y de la Competitividad para el Corredor del Henares
y su zona de influencia.
En el encuentro los diferentes
representantes
analizaron
la
coordinación de las actuaciones
desarrolladas desde el PCTCLM y,
en
especial,
se
concretaron
acciones específicas para el impulso
del Eje 2, centradas en el
conocimiento,
investigación,
desarrollo e innovación.

AE2. EMPRESAS
OB2. Apoyar a emprendedores
ACCIONES
1. Crear un espacio Coworking en las instalaciones del PCTCLM donde los
futuros emprendedores puedan desarrollar sus ideas.
APERTURA DE LA III EDICIÓN DEL GO2WORK ALBACETE EN EL PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA
III Edición del Go2Work Albacete en la sede del
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha. Al acto asistió D. Javier Rosell, Director
General
de
Empresas,
Competitividad
e
Internacionalización
quien
agradeció
la
colaboración del Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha, y del Ayuntamiento de
Albacete para poner en funcionamiento este nuevo
coworking.
Entre las actividades que desarrolla este coworking
se encuentran talleres para que los emprendedores
puedan validar su modelo de negocios, trabajo
grupal, procesos personalizados de mentorización
por parte de expertos reconocidos, networking y
finalmente el Demo Day.

Go2Work Albacete III Edición
El Parque acogió en sus instalaciones a diversos coworkers para que pudieran explicar
en directo en la Cadena Ser su experiencia en la participación de este programa y cómo
Go2Work ha influido en el desarrollado su negocio. Kiko Aznar entrevistó a varios
emprendedores que explicaron en qué consistía su proyecto emprendedor y cómo el
Go2Work les ha facilitado el llevarlo a cabo.
Participaron tanto el mentor residente del
Go2Work Albacete, D. Manuel Laborda, Rozalén,
y dos mentores de proyecto, D. Francisco
Martínez
y
D.
Lucas
Cervera
quienes
compartieron
también
su
experiencia
y
explicaron qué tiene de particular este programa
de ayuda al emprendimiento.

D. Juan Bautista Torrente, Director del
Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha y Dña. Elena
Carrasco,
Directora
General
de
Programas de Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
hablaron del apoyo institucional con el
que está contando este programa y lo
importante que resulta para el desarrollo
del talento en la región.

Ponencia “Entendiendo
emprendedores”

la

política

de

protección

de

datos

para

El PCTCLM acogió la ponencia “Entendiendo la política de protección de datos para
emprendedores” dentro de las acciones de formación para emprendedores que
organiza el espacio Coworking EOI-JCCM.
La ponencia se centró en el cambio de legislación y la necesidad de estar al día en el
tratamiento de los datos y corrió a cargo de Borja Adsuara Varela (Profesor, Abogado
y Consultor. Experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital).

2. Informar a empresas y emprendedores sobre ayudas públicas a la I+D+i
de cualquier ámbito administrativo
Jornada CDTi sobre los diferentes instrumentos de financiación de la I+D
El objetivo de estas Jornadas técnicas fue el de
informar a las empresas sobre las nuevas
subvenciones y ayudas a Transferencia de Tecnología
en proyectos empresariales, y en materia de I+D+i,
y dar a conocer los Instrumentos Financieros con los
que cuenta la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha a través de la exposición de casos prácticos
con la colaboración de los técnicos expertos del CDTI
y de Sodicaman-IFCLM.
Durante la jornada, Mantia Innovación y
Servicios y Desarrollos Grupo Vermon, dos
empresas ubicadas en el PCTCLM, ofrecieron
su visión y experiencia en la presentación y
solicitud de este tipo de instrumentos y
ayudas al resto de empresas participantes.

AE3. ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OB1. Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de
proyectos empresariales de base tecnológica
ACCIONES
1.

Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación

El Colegio Oficial y la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicaciones junto a la
Dirección General de Telecomunicaciones y NNTT
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
celebraron una jornada técnica que contó con la
participación de algo más de dos decenas de
operadores locales. En esta jornada los operadores
tuvieron ocasión de conocer las últimas novedades
relacionadas con su sector: SD-WAN para pequeños
y medianos operadores, Soluciones de seguridad y
Tecnología 5G, una nueva oportunidad.
En el PCTCLM encontraron también foro para el
intercambio de experiencias y la búsqueda de
nuevas líneas de colaboración. La jornada contó con
la presencia de Alipio García, Director General de
Telecomunicaciones y NNTT y Juan Carlos López,
Decano delegado del COIT en Castilla La Mancha.

2.

Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación

PRESENTACIÓN II EDICIÓN ESTO ES CRECER 2018
El Proyecto nace en 2017 con el objetivo de favorecer e impulsar el desarrollo comercial
y estratégico de Negocios y PYMES a través de la creación de un espacio de relación,
transmisión de conocimiento, comunicación y orientación especializada.

En 2018 Esto es Crecer vuelve a situar la transformación digital y comercial de pymes
y negocios en el eje sobre el que pivota su desarrollo, poniendo énfasis en esta ocasión
en la evolución de los modelos de relación empresa-cliente como uno de los actores
principales de este proceso de transformación comercial que obliga en muchos casos
a las empresas a reinventar su estrategia comercial y modificar sus procesos de venta.
Relación comercial multicanal, experiencia de cliente, estratégica de marca, hábitos de
consumo (diferencias intergeneracionales), han sido los temas protagonistas del
evento principal Esto es Crecer 2018.

AE3. ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OB2. Generar un sistema de vigilancia tecnológica
ACCIONES
1.

Crear la plataforma base de nuestro sistema de vigilancia tecnológica

TÍTULO DEL PROYECTO: Portal para la Información y Vigilancia Tecnológica de la región
de Castilla-La Mancha
ACRÓNIMO: InViTecCLM
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marina Sokolova Sokolova
PROYECTO NO CONCEDIDO
Debido a que la memoria de solicitud de la IP Marina Sokolova de ayudas a la
investigación científica y transferencia tecnológica 2017 en la modalidad de Proyecto
de retorno y retención del talento (PRT) no ha sido aprobada, y a la consiguiente falta
de financiación, la Fundación prevé la toma de contacto con los diferentes grupos de
investigación informática de la UCLM para intentar financiar con recursos propios el
proyecto y no abandonar el objetivo. Para ello se firmaría un contrato de servicios de
I+D con la Universidad a ejecutar en los próximos años. La Fundación contempla un
presupuesto de 30.000€ para iniciar las actuaciones.

AE3. ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OB3. Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la
I+D+i en los sectores en que está especializado
ACCIONES
1. Reactivación del PCTCLM como socio en APTE, asistencia a congresos
nacionales y reuniones
REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOS TÉCNICOS DE APTE
El grupo de trabajo formado por los técnicos de transferencia de tecnología de los
miembros Socios de APTE se reúnen para el desarrollo de actividades relacionadas con
la gestión de los parques científicos y tecnológicos, en varias ocasiones a lo largo del
año.
Además de las reuniones telemáticas
mensuales, la Red de Técnicos de APTE
tiene dos encuentros presenciales
anuales. En la primera ocasión fue en
mayo en la Universidad Carlos Tercero
de Madrid y la segunda en Avilés, Parque
Científico y Tecnológico Isla de la
Innovación en noviembre. 31 técnicos
avanzan sobre los temas que están
trabajando conjuntamente todos los
parques:
promoción
de
la
internacionalización, financiación de la
innovación, colaboración, vocaciones
STEM inclusivas y Blockchain.
ASAMBLEA GENERAL APTE MÁLAGA 15/02/2018
En el marco del Foro Transfiere, se acogió la primera Asamblea General de APTE de
2018 Durante esta reunión APTE ha aumentado la cifra de parques operativos con el
paso de Afiliado a Socio de INTECH TENERIFE. Coincidiendo con la asamblea, se ha
clausurado la 7ª edición del Foro Transfiere, evento apoyado y dinamizado por la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que se ha
convertido en el evento de referencia para la promoción de la innovación y la
cooperación entre el mundo científico y empresarial.
Récord de asistencia, registrando más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo y
con más de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas con los
sectores estratégicos de la economía española y 5.000 grupos de investigación.

ASAMBLEA GENERAL APTE BARCELONA 13/06/2018
40 representantes de parques miembros de APTE se han reunido en el Parc Científic
de Barcelona para celebrar la Asamblea General de la Asociación en la que APTE ha
presentado los datos estadísticos que elabora cada año sobre la actividad de las
entidades ubicadas en los parques científicos y tecnológicos españoles, datos que
resultan muy positivos en el último ejercicio.
Los parques Socios de APTE
cerraron el pasado año con un
total de 8.013 empresas y
entidades instaladas en sus
recintos, lo que supone una
subida del 2,89% respecto al
año anterior. Además, los
parques
sumaron
931
entidades, entre empresas de
nueva creación e instaladas en
los parques.

CONFERENCIA INTERNACIONAL APTE AVILÉS 22/11/2018
La transformación digital y la digitalización
de
las
empresas
es
un
aspecto
determinante para su competitividad y los
parques están desarrollando un papel
importante en el apoyo a esta digitalización
de la industria. En este sentido, los
parques españoles están centrando gran
parte de sus actividades y servicios en
contribuir al desarrollo de esta cuarta
revolución industrial y algunos de ellos están siendo catalogados como Polos de
Innovación Digital (DIHs), actuando como ecosistemas a través de los cuales las
empresas y entidades pueden mejorar sus procesos productivos, servicios y modelos
de negocio a través de las oportunidades que ofrece la digitalización.
Tomamos como marco de referencia la estrategia europea para la digitalización de la
industria "Digitalizar la industria europea" y la Iniciativa española promovida por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo llamado "Industria Conectada 4.0" que
tiene por objeto el desarrollo diferencial competitivo y la creación de condiciones
adecuadas para promover la competitividad de las empresas españolas, construyendo
así el modelo español para la industria del futuro.
2. Participación en Proyectos europeos como socio, líder o stakeholder en
convocatorias clave (Interreg SUDOE).
El PCTCLM colabora con el CEEI Albacete como stakeholder en el proyecto Interreg
SUDOE TraCS3.
Presupuesto 1.698 mil €
Consorcio de 7 miembros
Período ejecución 2018-2022

El PCTCLM colabora como stakeholder junto con la Asociación Empresarial Campollano
y otros agentes de la región, en el suministro y proceso de información necesaria para
que los socios del proyecto puedan llegar a diagnosticar infraestructuras de Innovación
que hay en la región y poder realizar un diagnóstico general de buenas prácticas a
implementar en nuestras empresas en el futuro.
3. Colaboración Estratégica con organizaciones que puedan aportar capital
BANCO SABADELL
FINANCIERA.

Y

PCTCLM

FIRMAN

ACUERDO

DE

COLABORACIÓN

Dentro del espíritu de colaboración nacido entre ambas
entidades para la organización y celebración en el
PCTCLM de la I jornada Esto es Crecer, la entidad
financiera ofreció recientemente al PCTCLM la posibilidad
de celebrar un convenio que permitiera a las empresas
instaladas en el parque y a sus trabajadores obtener
ventajas financieras en su relación con la entidad
bancaria.
Siendo el resultado la reciente firma del convenio de
colaboración que tendrá una duración inicial de dos años
y al que podrán acogerse tanto las empresas como los
trabajadores del parque científico.

AE4. PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
OB2. Promocionar la internacionalización,
Excelencia Europeas e Internacionales

participación

en

redes

de

ACCIONES
1. Jornada sobre instrumentos de ayuda a la internacionalización
El Instituto de Promoción Exterior (IPEX) y el Parque Científico y Tecnológico de Castilla
La Mancha (PCTCLM) organizan una jornada técnica sobre instrumentos de ayuda a la
internacionalización.
La jornada versó sobre ayudas a la innovación en la
internacionalización con registro de patente, realización de
actividades de innovación aplicadas a la internacionalización
en servicios y adaptación de productos a la demanda del
mercado de destino.

Se presentó el diagnóstico de potencial
exportador on line. Una nueva herramienta
para identificar la posición exportadora. Un
diagnóstico de la situación en que se encuentra
la empresa respecto a áreas de interés
importantes para el desarrollo de su
internacionalización.

Y el programa Inter-Agrupa, que posibilita la formación de
grupos de cooperación para la Internacionalización viables,
recibiendo asesoramiento especializado. El objetivo es lograr la
cooperación entre empresas a través de apoyos para la
generación de fórmulas asociativas que permitan la promoción
y la venta de sus productos o servicios en el exterior.

2. Colaboración Estratégica con organizaciones clave a nivel internacional
EL PCTCLM RECIBE LA VISITA DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA DE RIO
GRANDE
El Director General del PCTCLM, Juan Bautista Torrente, ha recibido en las instalaciones
del Parque Científico y Tecnológico de CLM en Albacete a una delegación del municipio
argentino de Río Grande que en estos días gira visita a la ciudad con el objetivo de
estrechar relaciones económicas, culturales y sociales entre ambas ciudades.
La visita se encuadra dentro del desarrollo del Programa Internacional de Cooperación
Urbana de la Comisión Europea en el que Albacete y Río Grande están unidos para
diseñar proyectos de desarrollo conjuntos en torno al transporte público, energías
limpias, desarrollo de ciudades inteligentes o promoción de innovación durante el
periodo de un año que podrán ser financiados por la Unión Europea.

AE5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURA EMPRENDEDORA
OB1. Divulgar el conocimiento científico-tecnológico
ACCIONES
1. Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
Renovación reconocimiento UCC+i (2019)
En el año 2017 se nos comunicó desde la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT, organismo dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad) que, el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha había
superado con éxito el proceso de renovación como miembro acreditado de la Red de
Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+i), que continuará vigente
hasta 31.12.2018, por lo
que
en
el
primer
trimestre de 2019 se
procederá a solicitar de
nuevo la renovación.

La Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) es el conjunto de los
principales agentes que participan en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación
en España. Está formado por Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación y
Asociaciones (Otros tres Parques Científicos y Tecnológicos forman parte de la RED:
Parque Científico de Barcelona, Parque Científico y Tecnológico de Las Palmas de Gran
Canaria y Tecnalia, además de la propia APTE (Asociación Nacional de Parques Científicos
y Tecnológicos de España). Actualmente existen menos de 80 UCC+i acreditadas en
España. En Castilla-La Mancha solamente hay dos: El Centro Nacional del Hidrógeno
(Ciudad Real) y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
El objetivo de la UCC+i es trasladar a los ciudadanos y a las empresas los resultados de
los estudios científicos, desarrollos tecnológicos y avances en innovación en Castilla-La
Mancha, que contribuyan a mejorar y a fomentar la cultura científica de la sociedad,
así como a avanzar hacia un modelo productivo, basado en la innovación y el
conocimiento.

2. Consolidación de la Semana de la Ciencia

Semana de la Ciencia 2018
La Semana de la Ciencia está considerada como el mayor evento de comunicación
social de la ciencia y la tecnología que se celebra en España, y tiene el objetivo de
acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad, difundiendo los
resultados de la investigación entre la población, con el fin de lograr una mayor
comprensión social de la Ciencia y una mejor apreciación del impacto que tienen sobre
la actividad cotidiana y mejora de nuestra calidad de vida.
La Semana de la Ciencia 2018 organizada por el Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha ha tenido una participación total de 2.200 estudiantes.

Semana de la Ciencia Guadalajara
El Parque presenta la VI Edición de La Semana de la Ciencia en Guadalajara, octubre
2018.
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha celebra la VI Edición de la Semana de la
Ciencia en Guadalajara. En el acto de presentación,
celebrado el 25 de octubre, asistieron junto al
Director General del Parque, D. Juan Bautista
Torrente, Dña. Mª Dolores López, Viceconsejera de
Educación, Universidades e Investigación y D.
Faustino Lozano, Director Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, contando
también con la presencia de Dña. Concepción
Carrasco, Directora de relaciones institucionales de
la Universidad de Alcalá.
Como en ediciones anteriores, la primera semana
estuvo
dedicada
a
la
nanociencia
y
la
nanotecnología, con los talleres “Future Nano”, que
tuvieron una gran acogida el año pasado. Dirigidos
a educación secundaria, bachillerato y FP, los días 5
y 7 de noviembre, con la asistencia de más de 130
estudiantes de distintos centros de la provincia.
También dentro de esta primera semana
dedicada a la nanociencia y la
nanotecnología, el Parque ha recuperado
el desarrollo de talleres en nuestras
instalaciones
para
estudiantes
de
educación
primaria,
algo
muy
demandado por los centros educativos.
Los días 8 y 9 de noviembre se recibió a
más de 160 estudiantes de educación
primaria para desarrollar los talleres de
“Un mundo a escala: Construcciones
nanométricas” (para alumnos de 1º a 3º
de primaria) y “El material del futuro:
Circuito de grafeno” (para alumnos de 4º
a 6º de primaria).
Además, se contó con el Planeta Móvil de Biología de Obra Social La Caixa, colaborador
de nuestra semana de la ciencia, con el programa “Nanocam, Un viaje a la
biodiversidad”.
La segunda semana, del 12 al 16 de noviembre, estuvo dedicada a las Jornadas
“Conoce la carrera investigadora”, con el objetivo de acercar a los jóvenes de la
provincia (educación secundaria, bachillerato y FP) a algunos de los proyectos de
investigación que se desarrollan en Guadalajara entre el Parque y la Universidad de
Alcalá. Este año se presentaron 6 proyectos de investigación en diferentes jornadas
que han atraído un gran interés por parte de los centros educativos, en las que han
participado más de 260 estudiantes de educación secundaria, bachillerato y,
especialmente, distintos ciclos formativos.

Y por último, como cierre a nuestra semana de
la ciencia en Guadalajara, el 20 de noviembre
desarrollamos nuestra actividad “El viaje de
Ferru”, que consiste en una obra de teatro
creada por el Parque, los investigadores del
Monitor de Neutrones (CaLMa) y docentes de la
Universidad de Alcalá y la Compañía de teatro
Artefusión Títeres.
El viaje de Ferru, es una obra de teatro de títeres dirigida a estudiantes de educación
infantil y educación primaria, que cuenta la historia de Ferru, una partícula de hierro
nacida de la explosión de una supernova que realiza un viaje interplanetario,
conociendo distintos planetas, hasta llegar a La Tierra. Al llegar a nuestro planeta,
Ferru se descompone en distintas partículas y una de ellas, un neutrón, llega hasta
nuestra instalación científica CaLMa-Monitor de Neutrones, donde mostramos la ciencia
que realizan nuestros investigadores y la importancia del estudio de los rayos cósmicos
y el Sol. En esta última actividad participan 500 niños de educación infantil y primaria.

La Semana de la Ciencia se traslada a la
plaza del Jardinillo en Guadalajara donde se
organizó una actividad conjunta entre el
Parque Científico y Tecnológico y el Centro
Regional de Formación del Profesorado.

250 alumnos de cinco centros de enseñanza de Guadalajara participaron en los talleres
que se desarrollaron en la Plaza el Jardinillo.
En concreto tomaron parte en los diversos talleres alumnos de 4º y 5º de Educación
Primaria de los colegios, Las Lomas, Rufino Blanco y Río Henares y de último curso de
Educación Secundaria Obligatoria de los institutos Brianda de Mendoza y Luis de
Lucena.

En esa “mañana científica” distintos institutos
de Guadalajara pudieron mostrar sus proyectos
STEAM: Retos con robots mBot, construcción de
estructuras, innovación matemática, el arte
como fundamento de las metodologías de
ciencia y tecnología y se desarrollaron talleres
de ciencia y experimentos relacionados con la
nanotecnología.
Todos ellos han colaborado en diversos talleres
relacionados con la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las matemáticas o el arte, áreas que
dan contenido a los proyectos STEAM, que el
Gobierno regional potencia en los centros de
enseñanza de Castilla-La Mancha. De este
modo, el alumnado ha puesto en marcha
talleres de experimentos científicos, robótica,
estructuras,
resolución
de
desafíos
matemáticos y uno de elaboración de colgantes
y detalles ornamentales elaborados con plástico
reciclado. Se intenta que los chicos sean
partícipes de una forma muy atractiva en los
aprendizajes y se despierte en ellos el interés
por el ámbito científico.

Posteriormente los escolares asistieron a dos conferencias para acercarse a algunos de
los proyectos de investigación llevados a cabo en Guadalajara entre la Universidad de
Alcalá y el Parque Científico y Tecnológico. En esta actividad participaron 140
estudiantes de los últimos cursos de educación primaria y en torno a 40 estudiantes
de educación secundaria.
En total, han pasado por nuestra semana de la ciencia más de 1.200 estudiantes de
Guadalajara. Aunque lamentablemente, no hemos podido dar cabida a todos los
estudiantes que lo han solicitado, lo que demuestra el gran interés que suscitan las
actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrollamos en el Parque.

Otras acciones de divulgación de la Ciencia en Guadalajara
Colaboración entre el Hospital Universitario de Guadalajara y el Parque Científico y
Tecnológico de Castilla-La Mancha:
El Hospital Universitario de Guadalajara y el Parque
han iniciado una colaboración para el desarrollo
conjunto de labores de divulgación de la ciencia, la
tecnología y la innovación en la provincia de
Guadalajara y desarrollo de proyectos de
investigación y fomento de la I+D+i. El Hospital de
Guadalajara ha desarrollado dos interesantes
actividades: una conferencia para estudiantes de
secundaria, bachillerato y formación profesional y
el Taller “El mundo a través de un microscopio”
dirigido a jóvenes.
La Conferencia contó con la participación de 40
estudiantes de bachillerato y formación profesional.
Esta conferencia, a cargo del Doctor Miguel Torralba
González de Suso (facultativo de Medicina Interna
del Hospital Universitario de Guadalajara), se
desarrolló con el objetivo de, desde la ciencia y en
un tono divulgativo, tratar temas de salud pública
que afectan a los adolescentes, como los hábitos
tóxicos y las enfermedades de transmisión sexual.

Semana de la Ciencia en Albacete
El Parque presenta la Semana de la Ciencia en Albacete, noviembre 2018.
Un año más el Parque presenta sus actividades durante la Semana de
la Ciencia en Albacete por la que pasarán más de 1.000 estudiantes de
la provincia. En el acto de presentación acompañaron al Director
General del Parque, Juan Bautista Torrente, el Director General de
Universidades, Innovación e Investigación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas y el Director Provincial de
Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez, quienes destacaron el papel
del Parque en la sociedad albaceteña y su contribución para la
organización de estas conferencias, talleres y encuentros
“divulgativos”.

El PCTCLM lleva desarrollando la Semana de la
Ciencia en Albacete varios años, siendo este
ya el tercer año consecutivo. Nuestro
programa ha presentado actividades para un
amplio rango de edades que comprende desde
educación infantil y primaria hasta educación
secundaria, bachillerato y ciclos de formación
profesional.
Este año hemos dedicado de nuevo
una semana para el estudio de la
nanociencia y la nanotecnología,
desarrollando de nuevo los talleres de
nanotecnología “Future Nano” para
educación secundaria, bachillerato y
FP, con la asistencia de más de 100
estudiantes de distintos centros de la
provincia.
Los
estudiantes
de
educación secundaria, bachillerato y
formación
profesional
también
pudieron conocer la labor que se
desarrolla en el Instituto de Desarrollo
Industrial
de
nuestro
Parque
Científico.
“El viaje de Ferru”, ha sido la actividad dirigida a los
estudiantes de educación infantil y educación
primaria, una obra de teatro creada por el Parque,
los investigadores del Monitor de Neutrones
(CaLMa) y docentes de la Universidad de Alcalá y la
Compañía de teatro Artefusión Títeres.

El viaje de Ferru, es una obra de teatro de títeres dirigida a estudiantes de educación
infantil y educación primaria, que cuenta la historia de Ferru, una partícula de hierro
nacida de la explosión de una supernova que realiza un viaje interplanetario,
conociendo distintos planetas, hasta llegar a La Tierra. Al llegar a nuestro planeta,
Ferru se descompone en distintas partículas y una de ellas, un neutrón, llega hasta
nuestra instalación científica CaLMa-Monitor de Neutrones, donde mostraremos la
ciencia que realizan nuestros investigadores y la importancia del estudio de los rayos
cósmicos y el Sol. En esta última actividad participan más de 900 niños de educación
infantil y primaria.

Asimismo, dentro de las actividades programadas para
estudiantes de educación secundaria, bachillerato y
formación profesional, este año hemos incluido la Jornada
“La importancia de la carrera científica y el aire interior”,
el 12 de noviembre, impartida por la Dr. Florentina
Villanueva, investigadora del Programa Increcyt de
nuestro Parque, a la que asistieron 60 estudiantes.
Han pasado por nuestra semana de la ciencia más de
1.000 estudiantes de Albacete. no hemos podido dar
cabida a todos los estudiantes que lo han solicitado, lo que
demuestra el gran interés que suscitan las actividades de
ciencia, tecnología e innovación que desarrollamos, por lo
que se hará el esfuerzo necesario para ampliar el número
de participantes y de actividades en próximas
convocatorias.

3. Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad
Ciencia y Tecnología en Femenino
Colaboración en el proyecto “Ciencia y Tecnología en
femenino”
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha participa en la iniciativa “Ciencia y Tecnología
en femenino”, impulsada por APTE (Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España), en la
que participan 14 Parques Científicos y Tecnológicos
para combatir la brecha de género en las STEM

Exposición “Mujeres que cambiaron el mundo”
Una muestra de 10 paneles protagonizados por
mujeres referentes en ciencia y tecnología,
tanto pioneras como actuales. Esta exposición
incluye una parte final en la que se destacan a
aquellas profesionales del ámbito de los
parques que actualmente están desarrollando
una importante labor en el ámbito de la ciencia
y la tecnología.

Presentación documental “Historia de un Lanzamiento”.
El Grupo de Investigación del Espacio de la
Universidad de Alcalá (SRG-UAH) y el
Parque Científico y Tecnológico de CastillaLa Mancha presentaron ayer el documental
“Historia de un lanzamiento”, sobre la
participación de SRG-UAH en el proyecto
Solar Orbiter (SolO) de la Agencia Espacial
Europea, y en concreto en el desarrollo del
instrumento Energetic Particle Detector
(EPD).
La presentación se celebró en Guadalajara en la sede
del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha, donde el Investigador Principal de EPD, Dr.
Javier Rodríguez-Pacheco tiene su Oficina de
Proyecto desde el año 2012. Tras la proyección del
documental, los asistentes disfrutaron de una mesa
redonda con la participación de varios miembros del
proyecto, entre ellos el Dr. Javier RodríguezPacheco, Dr. Sebastián Sánchez Prieto (Responsable
de la Instrument Control Unit de EPD), Dr. Manuel
Prieto Mateo (Jefe de Proyecto) y el Dr. Daniel
Meziat, Director del Grupo de Investigación SRGUAH.
Colaboración con el Centro Asociado a la UNED de
Guadalajara en el curso "Introducción al Método Científico
para Jóvenes", con la colaboración de FECYT.
El Parque colabora en la actividad “Introducción al
método científico para jóvenes”, que organiza el Centro
Asociado de la UNED en Guadalajara con la colaboración
de FECYT, ofreciendo a los estudiantes participantes una
visita a nuestro Parque, visita al Monitor de Neutrones y
charla con sus responsables (tanto de física como de
ingeniería) y un taller práctico de “Ciencia desde la
estratosfera mediante globos sonda”.

Participación en acciones divulgativas desarrolladas en la región “Pint of
Science”
Pint of Science es un festival de ciencia que tiene como
objetivo
comunicar
los
desarrollos
científicos
contemporáneos al público de una manera interesante,
atractiva y accesible al llevar a los científicos al pub y
otros lugares accesibles.
Pint of Science 2018, el festival de divulgación científica
que propone un encuentro entre los investigadores y el
público en los bares, se celebró los días 14, 15 y 16 de
mayo en 56 ciudades de España. Esta cuarta edición
batió un nuevo record de participación a nivel nacional:
308 eventos en 105 bares, con la participación de 730
científicos como ponentes y casi 400 voluntarios en la
organización.
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha colaboró en el
desarrollo del evento Pint of Science 2018 en las ciudades de Albacete y
Guadalajara.

4. Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica
Colaboración 11º Concurso de Ideas para la creación de empresas de base
tecnológica UAH
El Parque Científico y Tecnológico colabora con la Universidad de
Alcalá en la convocatoria este concurso, con el cual se pretende
incentivar la concepción y consolidación de ideas con potencial para
convertirse en empresas de base científico-tecnológica a partir de
los resultados de investigación generados en la Universidad.
Aquellos proyectos que resulten ganadores podrán desarrollar una
fase de incubación y aceleración en el Parque Científico y
Tecnológico.

VI FORO EMPRENDEDORES ALBACETE 2018
El PCTCLM participa en la organización del VI Foro Emprendedores Albacete 2018
Las instituciones y entidades de Albacete más
intensamente comprometidas en estimular y
difundir la importancia del emprendimiento para la
modernización económica y social de nuestra
ciudad se alegran de poder compartir una edición
más, la sexta, un momento y un lugar de
encuentro con todas las personas que deseen ser
cómplices en la aventura de sentar aquí las bases
de una estructura empresarial, profesional y laboral dinámica y sostenible.
Especialmente, con aquellas que iniciaron su aventura en un momento más o menos
cercano, y ahora desean transmitir su experiencia; y con quienes, desde las aulas, o
recién acabados sus estudios, pueden ver en emprender un reto, y, en aprender de
aquellas experiencias, una oportunidad. Esto es el Foro Albacete Capital de
Emprendedores. Este es el VI Foro.

AE5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURA EMPRENDEDORA
OB2. Divulgar la cultura emprendedora
ACCIONES
1. Visita de alumnos de la E.S. Informática de Albacete.
En el marco de la Semana Cultural de la Escuela
Superior de Informática de la Universidad de
Castilla-La Mancha, hemos recibido la visita de
alumnos interesados en conocer el ecosistema
empresarial del Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha.
Con el objetivo de retener el talento dentro de
nuestra región se ha mostrado la actividad de
las empresas en las que los egresados de la
UCLM pueden desarrollar su carrera laboral, a la
vez que han podido conocer los sectores de
actividad del PCTCLM dentro de los que pueden
también tener opciones de emprender.

AE6. INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y ALOJAMIENTO
OB1. Realizar las inversiones necesarias para mantener los edificios en buen
estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas
ACCIONES
-

-

Mantenimiento, reparación, fabricación e instalación de protecciones de seguridad para
los motores de la central térmica del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha.
Tareas de mantenimiento de los equipos de los laboratorios del IDI.
Preparación de las instalaciones del IDI con el objetivo de acreditar los laboratorios
para dar formación a través del ITECAM.
Reparación de las cancelas de alcantarillado.
Instalación y fabricación de la estructura para soporte de bicicletas del edificio de
empresas.
Mantenimiento de maquinaría taller mecánico.
Acondicionamiento edificio I+D de Empresas para cumplir normativa accesibilidad y
evacuación, pendiente obtener licencias.

Gestión del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores

CONOCE BILIB
El Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores de Castilla-La Mancha, situado en Albacete,
es un centro promovido por la Consejería de Fomento de la JCCM, cuya función consiste en
fomentar el uso de las nuevas tecnologías en CLM, dinamizando el sector tic de la región y
potenciando la información y asesoramiento TIC a sus ciudadanos.
Somos el anterior Centro de Excelencia de Software Libre promovido por la JCCM, nacido en
2007 con el objetivo de difundir y promover el uso de las TIC basadas en Software Libre. poyo
Tecnológico de Castilla-La Mancha (BILIB).
Objetivos BILIB



Hacer de Castilla-La Mancha una comunidad más tecnológica, competitiva y
eficiente a través de proyectos que mejoran su capacidad de aprendizaje,
innovación y desarrollo de las TIC.
Convertir a Castilla-La Mancha en un referente de emprendimiento, innovación y
éxito en la integración y el desarrollo de Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Objetivos a corto y medio Plazo






Facilitar el acceso a las TIC y la inclusión digital de los ciudadanos de Castilla-La
Mancha
Promocionar las nuevas tecnologías como herramienta clave para la innovación,
crecimiento y mejora
Potenciar el desarrollo, distribución de servicios y productos de empresas TIC
Generar nuevas oportunidades de negocio a través de la profesionalización del uso
de las TIC
Consolidar la imagen del BILIB-JCCM como entidad de apoyo al sector TIC y a
nuestra región como referente en el uso de las TIC

Proyectos de apoyo TIC a empresas, emprendedores y ciudadanos
A lo largo de 2018, a través del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha (BILIB),
se están desarrollando algunos de los proyectos más relevantes para dinamizar el uso de las
TIC en Castilla-La Mancha. Resumimos a continuación algunos de los proyectos más relevantes
y logros alca nzados.

Proyectos de formación TIC
Es un proyecto de oferta formativa a usuarios de Centros de Internet mediante talleres de
soluciones TIC específicas. En 2018 se realizan cerca de 200 actuaciones presenciales para
ciudadanos en la que se forman a más de 1.500 castellano-manchegos.
La plataforma e-learning “Formados” de BILIB cuenta con más de 11.000 usuarios, una oferta
de 75 cursos TIC. Durante 2018 se ha renovado completamente el diseño de la plataforma,
ampliado el número de cursos y realizadas 10 ediciones del Programa Escuela de Profesionales
Digitales que ha contado con 500 castellano-manchegos. Durante 2019 se realizará una
reestructuración de contenidos para adaptarlos a los perfiles de usuarios más habituales y se
trabajará para integrar el área de webinars y píldoras TIC que cuenta actualmente con cerca
de 100 recursos especializados.

Programas de apoyo TIC a empresas y emprendedores
En el área de apoyo TIC a empresas y emprendedores se continúa con el proyecto de la Red
de Asesores Tecnológicos, actualmente formada por 54 técnicos en las principales entidades
de apoyo al tejido empresarial en la región y cerca de 700 asesorías realizadas desde su
creación en 2014.
Se han organizado 137 jornadas TIC en los
últimos años, con 2.930 asistentes, entre
eventos multisectoriales dirigidos a capacitar y
fomentar el uso de la TIC.
Se ha puesto en marcha el espacio para
emprendedores con más de 100 recurso de
utilidad para la labor de los emprendedores
desde la fase de conceptualización de la idea a la
consolidación y crecimiento del negocio.
Programas de apoyo al sector TIC
Con el objetivo de fortalecer el sector TIC, clave para generar tracción en el resto de la
sociedad, se han desarrollado diversos proyectos para el apoyo del sector, entre otros:
El Programa de Evolución Digital, dirigido al sector TIC y ampliado por primera vez a otros
sectores profesionales, con cerca de 58 talleres especializados y 1.024 asistentes desde 2013
(10 de los talleres realizados en 2018 con 228 asistentes).

El Directorio de Empresas TIC de Castilla-La Mancha, punto de encuentro entre demandantes
y proveedores de soluciones TIC, que cuenta con 142 proveedores TIC especializados de la
región.
Promoción del uso de las TIC y el impulso digital
A través del portal web y el resto de canales online se ha desarrollado una labor de impulso y
dinamización del uso de la TIC con la generación de más de 1.759 nuevos recursos (cursos,
artículos, noticias, guías, vídeos...) en los últimos 7 años, 2,5 millones de visitas a estos
contenidos y cerca de 10.000 seguidores en redes sociales.

Congreso de Ciberseguridad Navaja Negra
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha
colabora, a través de un convenio con Telefónica, en la
nueva edición del congreso de ciberseguridad Navaja
Negra.
En el mes de octubre, en la capital albaceteña, se ha
celebrado en el campus universitario la 8ª edición del
congreso de ciberseguridad Navaja Negra que congregó a
750 profesionales del sector y aficionados a la seguridad
informática y de las telecomunicaciones. Patrocinan el
evento BBVA, Paloalto networks, Accenture Security,
Deloitte, Esset, InnoTec System, CICE, Bilib-PCTCLM,
Telefónica, Grupo TRC y Sothis.

V Edición del programa de transformación y evolución Digital de Bilib
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, a través del Centro de Apoyo
Tecnológico de Castilla-La Mancha “BILIB”, pone en marcha la V edición del Programa de
Transformación y Evolución Digital de Castilla-La Mancha. El programa, dirigido a
profesionales, autónomos y pequeñas empresas con sede en Castilla-La Mancha, pretende que
los asistentes adquieran y mejoren sus conocimientos en técnicas de promoción y captación
de clientes a través de Internet, desarrollando su presencia digital de forma guiada por
expertos en la materia.
Como objetivos mejorar la competitividad
y productividad de empresas de CastillaLa Mancha; apoyar tecnológicamente las
iniciativas
de
emprendedores;
promocionar las nuevas tecnologías y
crear nuevas oportunidades de negocio;
potenciar desarrollar y distribuir los
servicios y productos de empresas TIC;
facilitar el acceso universal a las TIC en
Castilla-La Mancha, etc.

Presupuesto y actuaciones 2019

Presupuesto BILIB
Partidas
Gastos generales PCTCLM
Partida de Personal
- Nóminas
- Formación
- Viajes
- Persona Admon PCTCLM
Consultoría y Plan de CI
1.1 Facilitar acceso a las TIC e inclusión digital
2.1 Promocionar las TIC como herramienta clave para la innovación,
crecimiento y mejora
2.2 Potenciar desarrollo sector TIC
2.3 Generar oportunidades mediante profesionalización uso TIC
3.1 Consolidar imagen apoyo al sector TIC y la región como referente en el
uso de las TIC
4.1 Soporte a proyectos del Plan de Impulso Digital
TOTAL

2019
21.620 €
112.463 €
94.568 €
500 €
2.395 €
15.000 €
298.487 €
137.731 €
25.256 €
61.000 €
22.000 €
35.000 €
17.500 €
432.570 €

OTROS HECHOS DESTACADOS
Actuaciones 2019
Durante 2019 BILIB seguirá trabajando en las mismas áreas de
los últimos años, priorizando las siguientes actuaciones:
•

Formación presencial en Centros de Internet y otras
aulas formativas de Castilla-La Mancha con formación
básica en el uso de las TIC. Asimismo, se trabajará en
actuaciones presenciales más avanzadas relacionadas
con el negocio digital y últimas tendencias TIC.

•

Impulso de la plataforma de formación online
‘Formados’: adaptación y ampliación de la oferta
formativa dirigida a nuevos perfiles de usuario,
elaboración de nuevas píldoras tic especializadas y su
integración en ‘Formados’.

•

Ampliación de la Red de Asesores TIC de CLM con
nuevos agentes de desarrollo local, con el objetivo de
alcanzar los 100 asesores TIC regionales.

•

Potenciación de los canales online para aumentar el
alcance de las actuaciones y recursos desarrollados
por BILIB a un mayor número de ciudadanos.

OTROS HECHOS DESTACADOS
Participación en el Pacto por la RECUPERACIÓN ECONÓMICA CLM
El PCTCLM, como agente de la I+D regional ha participado en los grupos de trabajo y en las
comisiones de seguimiento del Pacto, dentro del Eje 4.
El Eje 4, Investigación, Desarrollo e Innovación, está formado por 46 medidas. Destacar, entre
otras, el Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la región que está en información pública; o ayudas para la
realización de proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica por importe de
12 millones de euros.

OTROS HECHOS DESTACADOS
El PCTCLM Participa en la Semana de la Movilidad 2018– Recorrido naturalístico entre
el Sorbe y el Bornova: Reconocimiento del Macizo de Santotis (GUADALAJARA).
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá,
bajo la coordinación del Grupo de Investigación
“Agua, Clima y Medio Ambiente”, que colabora con
el Parque Científico y Tecnológico en su sede de
Guadalajara, promueve un año más una actividad
participativa en el marco de la Semana de la
Movilidad (iniciativa participativa auspiciada por la
Comisión Europea y el Ministerio para la Transición
Ecológica de España).
Como viene siendo habitual, la actividad a desarrollar consiste en un recorrido naturalístico y
excursionista interpretado por un paraje ambientalmente relevante, con el propósito de
contribuir a su divulgación y puesta en valor. Como la actividad se promueve bajo una
perspectiva de sostenibilidad, el desplazamiento de aproximación al paraje elegido se
efectuará en transporte colectivo, pudiéndose participar en el recorrido sugerido ya caminando,
ya en bicicleta BTT.
OTROS HECHOS DESTACADOS
INGETEAM AMPLÍA SU PLANTILLA Y SUS INSTALACIONES EN EL PARQUE, septiembre
2018
Ingeteam, compañía líder en prestación de servicios de operación y mantenimiento en
instalaciones de generación e intercambio de energía y que presta servicios en: parques
eólicos, instalaciones fotovoltáicas y plantas de generación de energía. Esta empresa puntera
continúa su crecimiento y el pasado mes de junio con motivo de su ampliación de plantilla
amplió sus instalaciones en el Parque.

En la foto D. Jorge Ramón Magán
Perales,
Director
Gerente
de
Ingeteam Service junto con el
Director General del Parque D. Juan
Bautista Torrente Ruiz.

OTROS HECHOS DESTACADOS
LA MÁQUINA DE GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALADA EN EL PCTCLM EVITARÁ LA
EMISIÓN DE 100 TONELADAS DE CO2 A LA ATMÓSFERA Y REDUCIRÁ EL CONSUMO
DE AGUA EN 1 MILLÓN DE LITROS.
El Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha e Ingeteam presentaron en mayo en el
Día Internacional del Reciclaje, la nueva máquina que han instalado para la gestión de residuos
domésticos altamente contaminantes, tales como pilas, bombillas, fluorescentes y cápsulas de
café. Ubicada el Edificio I+D (Nº4) del Parque Científico Tecnológico, sustituirá a la máquina
de recogida de aceite doméstico que Ingeteam y el Parque instalaron el año pasado, y se
encargará también de la gestión de este residuo, junto a los anteriormente citados.

Se trata de una iniciativa de la plataforma
Recicla y Gana, que apuesta por la Economía
Circular como vía para incrementar las tasas
de reciclaje, con especial foco en aquellos
residuos especialmente perjudiciales para el
medioambiente.

OTROS HECHOS DESTACADOS
HACK FOR ALBACITY YA TIENE GANADOR: EL EQUIPO SKYHOLD
El pasado 20 de abril, tras la deliberación del jurado, se entregó
el premio al equipo ganador de Hack for AlbaCITY, evento en el
que El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha tuvo
el placer de colaborar a través de las empresas Area Project,
Eptisa y Vermon.
La deliberación del jurado compuesto por los 4 patrocinadores de
la presente edición: Area Project, Eptisa, Synergy Internet y
Grupo Vermon, concluyó con la elección del proyecto presentado
por el equipo Skyhold.
El equipo ha desarrollado una solución
multiplataforma basada en un sistema de
sensores para el aparcamiento que facilitan al
usuario la localización de una plaza libre. El jurado
ha destacado la gran calidad de los dos proyectos
finalistas, lo que supuso un reto a la hora de elegir
al equipo ganador tanto por la solución planteada,
como por la aplicación desarrollada y por la
exposición llevada a cabo por los participantes.

