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El Parque Científico sigue creciendo

R.D.L. | SALAMANCA 

E L Parque Científico de 
la Universidad de Sala-
manca cerrará el año 

con 75 empresas instaladas en 
sus edificios situados en el mu-
nicipio de Villamayor, un 36 por 
ciento más que hace un año y 
las previsiones indican que se-
guirá creciendo en los próxi-
mos meses, de hecho la institu-
ción académica ya trabaja en la 
ampliación de sus instalacio-
nes.  

De nuevo, como viene suce-
diendo desde los últimos cuatro 
años, las nuevas empresas ins-
taladas en la infraestructura 
universitaria destacan por pro-
ceder de áreas de conocimiento 
muy diversas, un ejemplo de la 
diversificación del Parque 
Científico.  

Ficosterrra, compañía dedi-
cada a la biotecnología; Alter-
nics, empresa especializada en 
el desarrollo y aplicación de 
tecnología de Big Data; y Active 
Business & Technology, dedica-
da a encontrar soluciones inte-
gradas de gestión empresarial, 
son las últimas que han suscri-
to un acuerdo de colaboración 
para contar con espacios en el 
Parque Científico.  

Próximamente esta previsto 
que también lo hagan unos la-
boratorios farmacéuticos y una 
empresa de justicia digital.  

Y todas estas empresas se 
traducen en empleos y creación 
de riqueza. El Parque Científi-
co ha pasado de albergar a 25 
trabajadores a superar los 1.000 
este año, convirtiéndose en un 
motor económico de Salamanca 
y su provincia, además de pun-
to de encuentro para investiga-
dores y compañías y centro de 
innovación principalmente de 
carácter tecnológico. 

Después de una década, la 
historia del Parque Científico 
de la Universidad de Salaman-
ca solo ha hecho que comenzar.

Tres nuevas empresas se han sumado a la infraestructura de la Universidad de Salamanca que 
terminará el año con cerca de 75 compañías de muy diversos ámbitos

Los jóvenes integrantes de la empresa Artelnics. 

Artelnics.  
TECNOLOGÍA BIG DATA

“El Parque te permite 
generar nuevos  

contactos y sinergías”
R.D.L. 

CREADA en 2014, Artelnics 
es una empresa especiali-
zada en el desarrollo y la 

aplicación de tecnología de Big 
Data para el análisis avanzado de 
datos. En concreto, son especia-
listas en una técnica de inteli-
gencia artificial denominada 
“redes neuronales”. 

De origen salmantino, la 
compañía acaba de ampliar sus 
instalaciones al Parque Cientí-
fico de la Universidad de Sala-
manca. “Una de las principales 
ventajas es la potente conexión 
a internet que ofrece el Parque, 
otra es su ecosistema de empre-

sas que te permite generar nue-
vos contactos y sinergias con 
otras compañías y, por último, 
estar en el ecosistema de empre-
sas más grande de Salamanca y 
uno de los más potentes de Cas-
tilla y León, hace que la empre-
sa adquiera más nombre”, ex-
plica Roberto López, CEO de Ar-
telnics. 

En los próximos años, la 
compañía confía en crecer a me-
dida que lo haga el mercado del 
análisis de datos porque sus res-
ponsables aseguran que este 
sector llegará a ser “imprescin-
dible” para todo tipo de empre-
sas.  

Alberto Lozano, Juan Manuel Corchado y Rodolfo Chaves.

Active Business & Technology.  
SOLUCIONES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

“Salamanca es parte de la 
estrategia de expansión a 

nivel nacional” 
R.D.L. 

ACTIVE Business & Te-
chnology es un provee-
dor y fabricante especia-

lizado en soluciones integradas 
de gestión empresarial orienta-
das a mejorar la capacidad com-
petitiva de sus clientes. En el ca-
so de Salamanca, la compañía 
ya trabaja con los sectores in-
dustrial del ámbito cárnico y 
alimentario. 

No es de extrañar, por lo tan-
to, que a sus sedes en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza, haya sumado ahora 
Salamanca y, además, lo ha he-
cho en el Parque Científico. “Es 

parte de la estrategia de expan-
sión a nivel nacional”, explican 
desde el departamento de Már-
keting de la compañía y añaden: 
“Active decide abrir una oficina 
en el Parque Científico de la 
Universidad de Salamanca debi-
do a la promoción de la investi-
gación y la transformación en 
la innovación tecnológica e in-
dustrial que este nuevo Parque 
promueve”. 

Si se cumplen las previsio-
nes, Active podría cerrar el año 
2017 con 5 millones de euros de 
facturación con su portafolio de 
soluciones basadas en diversos 
productos de Microsoft.

Ficosterra.  
BIOTECNOLOGÍA PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE

“Ya tenemos cerrados dos proyectos con la 
Universidad de Salamanca”

R.D.L. 

EL pasado mes de septiem-
bre, la empresa Ficosterra 
se incorporó al Parque 

Científico. Esta compañía centra 
su actividad en la biotecnología 
marina aplicada a la agricultura 
y el medio ambiente y es filial de 
Hispanagar S.A., líder mundial 
desde hace más de 50 años en el 
tratamiento de recursos marinos 
para la industria de la biología 
molecular y la microbiología. 

“Nosotros estamos en Burgos 
y no encontramos en nuestra zo-
na ningún centro que considerá-
semos que tiene el prestigio que 
tiene la Universidad de Salaman-
ca, por eso decidimos ampliar 
nuestros espacios al Parque 
Científico”, explica Luis Lomba-
na, director general de la compa-
ñía. 

Además de prestigio del Estu-
dio salmantino, Lombana desta-
ca también la visión de futuro de 

Juan Manuel Corchado, director 
del Parque Científico y vicerrec-
tor de Investigación y Transfe-
rencia. “Conectamos con esa vi-
sión de que se pueden hacer mu-
chas cosas en la agricultura y la 
ganadería”, añade el represen-
tante de Ficosterra y avanza que 
ya tienen cerrado dos proyectos 
con la Universidad de Salamanca 
para llevar a cabo dos investiga-
ciones en las que colaborarán 
con científicos de la institución 

académica.  
Por un lado, Ficosterra va a 

avanzar en sus desarrollos para 
mejorar el crecimiento de los 
cultivos y, por otro, tratará de 
ampliar sus tratamientos de resi-
duos ganaderos. 

“No se trata solo de tener un 
emplazamiento en el Parque, si-
no desarrollar proyectos conjun-
tos con la Universidad y sus in-
vestigadores”, insiste Luis Lom-
bana. Luis Lombana, de Ficosterra. 


