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El número de empresas instaladas en la infraestructura de la Universidad casi se ha doblado 
en los últimos cuatro ejercicios ❚ Los ingresos que obtuvieron ascienden a un millón de euros

El Parque Científico cerrará el 
año con más de 1.000 empleados

R.D.L. | SALAMANCA 
Expandir la I+D+i más allá de los 
espacios tradicionales de una 
universidad y fomentar el em-
prendimiento eran los objetivos 
con los que nació hace diez años 
el Parque Científico de la Univer-
sidad de Salamanca. A juzgar por 
los resultados, ha cumplido con 
creces los retos planteados. 

Las empresas del Parque 
Científico cerrarán 2017 con cer-
ca de 1.100 empleados, una cifra 
que refleja su importante poten-
cial, que es aún mayor si se tiene 
en cuenta que las 75 compañías 
instaladas en la infraestructura 
universitaria ubicada en Villa-
mayor despedirán el año con un 
millón de euros de ingresos. Los 
salarios de los trabajadores del 
Parque suman 24 millones de eu-
ros anuales, lo que supone un 
importantísimo refuerzo para el 
sector productivo y laboral de 
Salamanca y su provincia. 

Como consecuencia, la Uni-
versidad de Salamanca se sitúa 

en la quinta posición nacional 
en materia de conocimiento, ge-
nerando más de 37 millones de 
euros en financiación inducida, 
tal y como recoge el informe de 
la Fundación CyD. 

Y es que, este ejercicio el Par-
que ha llegado al 100% de ocupa-
ción técnica de sus edificios aun-
que su crecimiento no se ha ago-
tado, desde el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 
ya se están impulsando planes 
para la construcción de nuevos 
inmuebles y para extender la in-
fraestructura a los denominados 
campus periféricos, es decir, a 
Béjar, Ávila y Zamora. 

“Es un elemento dinamiza-
dor de la actividad investigado-
ra, de la creación de empleo cua-
lificado, del emprendimiento, de 
la innovación y de la formación 
especializada”, ha explicado 
Juan Manuel Corchado, máximo 
responsable del Parque. 

Después de años muy duros, 
con numerosos altibajos y cam-
bios de planes, el Parque Cientí-
fico comenzó a caminar con pa-
so firme en el periodo 2011-2013 
y en 2014 se produjo su despegue 
hacia el futuro y sumó un objeti-
vo más: fomentar el emprendi-
miento. 

Después de haberse converti-
do en un polo de atracción de 
empresas, la instalación univer-

sitaria se ha convertido en un 
apoyo más para los estudiantes, 
de forma que se ha transforma-
do en plataforma de desarrollo 
de “startups” y “spin offs” surgi-
das de la iniciativa de la comu-
nidad universitaria. 

Además, desde 2015 el equipo 
rectoral apostó por transformar-
lo en un Parque de tercera gene-
ración con un nuevo plan que se-
ñala tres polos de desarrollo en 
torno al área TIC, que engloba el 
55% de las empresas instaladas 
en el momento actual; el BIO-
TEC, que supone un 20%, y un 
tercero con firmas del sector 
agroalimentario, de enseñanza 
de español y vinculadas al láser. 

Evolución positiva. La evolu-
ción ascendente se refleja en el 
número de empresas. Ha pasado 
de 4 en el año 2009 con 25 em-
pleados, a 41 en 2014 con casi 500 
trabajadores y este año la previ-
sión es que termine con 75 com-
pañías y unos 1.100 trabajado-
res, ya que algunas de las gran-
des empresas tecnológicas insta-
ladas en el Parque Científico tie-
nen planes de crecimiento y con-
fían en la infraestructura uni-
versitaria para llevar a cabo sus 
estrategias de expansión en Es-
paña. 

¿Y cuáles serán los siguien-
tes pasos? Afianzar el Parque y 
llevarlo hasta la consecución de 
los objetivos de crecimiento y 
expansión con medidas concre-
tas como el fomento de la parti-
cipación en licitaciones interna-
cionales, la potenciación de una 
marca para las empresas asocia-
das y el impulso a las infraes-
tructuras que alberga.

Los datos de Parque Científico
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Grandes empresas   
han confiado en el 
Parque Científico    
para desarrollar sus 
próximos planes de 
expansión

LOS DETALLES 

¿Qué es? 
La misión del Parque Científico 
es albergar nuevas estructuras 
de investigación y desarrollo 
con las que intentar 
aprovechar mejor el 
conocimiento generado en el 
ámbito académico y 
empresarial, promoviendo la 
investigación y la 
transformación de sus 
resultados en la innovación 
tecnológica e industrial, en el 
marco de un ecosistema de 
innovación abierto. Con este 
espíritu, la Universidad de 
Salamanca impulsó en julio de 
2005 la creación de la 
Fundación Parque Científico 
como una estrategia para 
fortalecer la interacción entre 
el entorno científico 
universitario y el tejido 
industrial, basado en una 
conexión entre: la Universidad, 
la Empresa y la Administración 
Pública. 
 
¿Qué tiene? 
El Parque Científico ubicado en 
Villamayor está formado por 
un edificio incubadora, el M2, el 
M3, el M4, que está en proceso 
de construcción, y el M5, que 
es el del Centro de Láseres 
Pulsados (CLPU), infraestruc-
tura científico-tecnológica sin-
gular. Además, está el CIALE, 
sede del Instituto Hispano-Luso 
de Investigaciones Agrarias 
con un invernadero.

Exterior del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, ubicado en Villamayor. | ARCHIVO

Un proyecto de futuro

R.D.L. | SALAMANCA 

L A Universidad de Sala-
manca, a través de su Vi-
cerrectorado de Investi-

gación y Transferencia, trabaja 
ya en la ampliación de sus insta-
laciones.  

El primer proyecto será la fi-
nalización del edificio de la Fun-
dación Nido. A principios de 
año, la Universidad y el adminis-
trador concursal encargado de la 
gestión de las entidades del Gru-
po Mariano Rodríguez acorda-

ron que dicho edificio pasaba a 
ser propiedad de la Universidad 
y ahora se encuentra ya en pro-
ceso de licitación, de forma que 
próximamente comenzarán las 
obras para terminar el inmueble 
por el que están interesadas dos 
grandes empresas: Indra y Eve-
ris. Con ellas, la institución aca-
démica suscribirá dos conve-
nios, de forma que la Universi-
dad podrá ejecutar la obra sin 
que tenga coste.  

En el caso de Indra, ha decidi-
do centralizar en Salamanca una 

de sus cuatro grandes factorías 
de desarrollo de software, así 
que incorporará medio millar de 
personas a corto plazo y  a medio 
pueden ser miles.   

En cuanto a Everis, tiene co-
mo objetivo crecer en unas 150 
personas a lo largo de los próxi-
mos meses. 

Por otra parte, la Universidad 
ha llegado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Villamayor pa-
ra la permuta de espacios, lo que 
permitirá a la institución acadé-
mica disponer de 18.800 metros 

cuadrados. En esta ampliación 
el modelo pasa porque sean las 
propias empresas las que se en-
carguen de la construcción de 
los inmuebles. 

Y no hay que olvidar que uno 
de los objetivos del vicerrector 
Juan Manuel Corchado es llevar 
el Parque a los campus de Ávila, 
Zamora y Béjar.  En esta línea, el 
año pasado llevó a la Escuela Po-
litécnica de Ávila el programa 
de emprendimiento Yuzz y puso 
en marcha la plataforma U Ta-
lent Hub. 

La Universidad de Salamanca ya trabaja en la finalización del edificio de la Fundación Nido en el 
que están interesadas dos grandes empresas para ampliar sus instalaciones 

Juan Manuel Corchado.  VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

“Ser líderes y referentes en el empleo 
debe ser una preocupación de todos”

R.D.L. 

EL emprendimiento es un 
pilar fundamental del plan 
diseñado por el Vicerrecto-

rado de Investigación y Transfe-
rencia de la Universidad de Sala-
manca para consolidar el ecosis-
tema de emprendimiento de Sala-
manca. En la actualidad, la insti-
tución académica salmantina 
ofrece siete programas formati-
vos especializados en este ámbito 
y por ellos pasan cientos de estu-
diantes cada año. 

El Parque Científico también 
ha favorecido la creación de esa 
cultura y la Universidad de Sala-
manca se encuentra ya entre las 
instituciones líderes en el campo 

del emprendimiento. Así lo re-
cuerda el vicerrector Juan Ma-
nuel Corchado: “Según el último 
informe elaborado por Educa 
2020 y la Fundación AXA, esta-
mos entre las 10 universidades 
más activas en el ámbito del em-
prendimiento; ya hay más de 800 
miembros en el club de empren-
dimiento y crece a buen ritmo la 
constitución de empresas, en 2016 
se crearon 13 y en 2017 ya son más 
de 18”. 

En esta línea, Juan Manuel 
Corchado apuesta por hacer un 
esfuerzo mayor porque, insiste, 
“la Universidad de Salamanca es 
ya, y está llamada a serlo más 
aún, referente en el empleo, en la 

solidaridad, en la sostenibilidad y 
en la dinamización social y cultu-
ral de nuestro entorno. No pode-
mos renunciar a ello y será fun-
damental que todos asumamos el 
papel protagonista que nos co-
rresponde. Ser líderes y referen-
tes en el empleo debe ser una 
preocupación de todos”. 

Como acciones de futuro, el vi-
cerrector señala: “Para ganar en 
eficacia y obtener mejores resul-
tados, sería necesario centralizar 
todos los servicios destinados a la 
recepción, apoyo, empleo y orien-
tación de los estudiantes, para fa-
cilitar un acceso más directo a la 
información y mejorar en la efi-
ciencia de la gestión. Sería funda-

mental establecer una política de 
becas más atractiva y aumentar 
los fondos destinados a ellas, tan-
to a nivel de grado como de más-
ter, especialmente en másteres 
profesionalizantes ligados a gra-
dos con problemas de inserción 
laboral”.  

Además, Corchado apuesta 
por crear un Consejo de Estu-
diantes para impulsar una mayor 
comunicación con el Rectorado, 
así como impulsar la docencia en 
base a las necesidades que de-
mandan los estudiantes, las titu-
laciones y la sociedad, “desde la 
experiencia del consenso y el apo-
yo a nuestro profesorado”, añade 
el vicerrector de Investigación.

“Salamanca está   
entre las diez 
universidades       
más activas en el 
ámbito del 
emprendimiento”

Juan Manuel Corchado con el joven 
emprendedor José Abel Bote.

Indra centralizará 
una de sus cuatro 
grandes factorías en 
Salamanca y Everis 
crecerá en 150 
personas en meses


