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El Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A. (en adelante “PCT Cartuja”) es una sociedad

mercantil del sector público andaluz que tiene como objeto crear, sostener y gestionar mecanismos

destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la

tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las

entidades y empresas ubicadas en el PCT Cartuja.

La sociedad, dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidad de la Junta de Andalucía colabora con entidades públicas y privadas para el desarrollo de

las políticas de I+D+i que se establezcan desde la Unión Europea, la Administración General del

Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el entorno del Parque.

Para ello, la sociedad presta servicios relacionados con la creación, consolidación y desarrollo de

entidades y agrupaciones de entidades relacionadas con el Parque. Además, promueve actividades

encaminadas a integrar las diferentes áreas temáticas que se desarrollan en el ámbito del Parque

Científico y Tecnológico Cartuja, tales como culturales, científico-empresariales, universitarias o de

ocio.

El PCT Cartuja transfiere innovación a la estructura productiva andaluza, en especial a los sectores

industrial y terciario (servicios). Asimismo, apuesta por el desarrollo de actividades sociales, culturales

y de esparcimiento dentro de su ámbito físico.

Su lema se erige como uno de los pilares de éxito del Parque, que reza: Innova, coopera, crece.

Convirtiéndose en un instrumento de política pública orientado a potenciar el desarrollo económico

local y la modernización tecnológica. Fomenta la inversión privada en I+D+i al articularse como

espacio innovador, donde la cooperación es la base para el crecimiento. Integra las capacidades

científicas, técnicas y sociales que facilitan la creación, transmisión, difusión, medición y gestión del

conocimiento y su aplicación a las actividades productivas.

El capital humano es el principal activo de sus empresas y centros de investigación, contando a su

vez con una ventaja añadida: su ubicación privilegiada. Es un Parque urbano, a escasos minutos a

pie del centro histórico de Sevilla, y a menos de 20 minutos tanto del aeropuerto como de la estación

del AVE.

El corazón del PCT Cartuja son sus empresas y entidades científicas y tecnológicas. A ellas se

suman las áreas dedicadas a la cultura, al ocio y al deporte. Entre todas conforman un recinto de

excelencia.

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja es el primer ejemplo internacional de reutilización de un

recinto heredero de una exposición universal (Expo’92) en un espacio de conexión entre Universidad,

Ciencia y Empresa.

1.1. Presentación del PCT Cartuja
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Con este “Informe de Evolución y Desarrollo Tecnológico de las entidades y empresas del PCT

Cartuja en 2019”, el Parque extrapola todas las magnitudes desde la muestra de entidades

participantes hasta el total del universo empresarial que lo compone, haciéndolo comparable y

manteniendo un análisis cronológico que permita el seguimiento de su impacto y los logros y retos

conseguidos a lo largo del año 2019.

Así, como ha sucedido anteriormente, para evitar distorsiones y llevar a cabo un análisis real y

exhaustivo de la situación del Parque, para el estudio de determinadas variables, no se han

considerado ni tenido en cuenta los resultados económicos y las cifras de empleo de las diferentes

sedes de las Administraciones Públicas, como las consejerías de la Junta de Andalucía y la Gerencia

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, así como cualquier dato referido a la población estudiantil

que acude a las distintas sedes universitarias situadas en el Parque.

Así mismo, además del análisis general de los datos agregados del Parque, se lleva a cabo una

segmentación de las entidades en función de su actividad principal, con el fin de obtener conclusiones

más detalladas por áreas. Éstas son:

- Área de Científica y Empresarial: Es el grueso del PCT Cartuja. Compuesta por empresas

tecnológicas y de Servicios Avanzados, centros de investigación, escuelas de negocio y entidades

públicas de apoyo a la innovación, así como asociaciones empresariales.

- Área Universitaria: La actividad del PCT Cartuja está muy vinculada a la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Además de este centro, el Parque acoge la

Facultad de Comunicación de la US y escuelas universitarias privadas (CEADE y Centro

Universitario San Isidoro). Relevante es también la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

- Área Cultural: El Parque cuenta con una amplia oferta cultural, encabezada por el Centro Andaluz

de Arte Contemporáneo (CAAC), al que se suma el Teatro Central, la Fundación Tres Culturas del

Mediterráneo, los auditorios de la SGAE, Rocío Jurado, CaixaForum, el Cartuja Center Cite y Box

Cartuja.

- Área Deportiva: Situada en el Norte del PCT, el área deportiva incluye el Estadio La Cartuja, las

Instalaciones Deportivas Isla de la Cartuja y el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo

y Piragüismo. Las principales zonas de ocio son el Parque del Alamillo e Isla Mágica.

A su vez, para cada una de estas áreas existe una división por sectores de actividad, hasta un total de

28, lo que permite realizar un análisis todavía más pormenorizado, en los apartados que así lo

requieren.

El acopio de datos ha sido realizado a través de un cuestionario enviado a todas las entidades

alojadas en el Parque, con un índice de respuesta del 50%.

1.2. Contexto de la Memoria Anual 2019
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En relación al Parque, podemos hacer referencia a distintos datos relevantes, que serán ampliados

posteriormente en la presente Memoria.

1.3. El PCT Cartuja en cifras

El Parque emplea a un 

total de 22.716 

empleados, un 18,9% 

más que en el año 2018

La actividad económica 

se sitúa en el 2019 en un 

total de 2.902.858.088 €, 

lo que representa un 

aumento del 17,9%

El Parque acogió a 82 

empresas en espacios de 

incubación durante el año 2019

El 41% de las 

entidades instaladas 

en el PCT Cartuja 

desarrollan 

actividades de I+D+i

El Parque cuenta 523 

entidades, cifra que 

indica un crecimiento 

del 4% respecto a 

2018
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Las empresas del Parque se 

encuentran en un 45,5% 

familiarizadas con las 

tecnologías disruptivas.

La media sitúa a 44 empleados por entidad, 

siendo además el 78% grandes o medianas 

empresas

En el PCT, el 39,6% de las empresas tienen

en cuenta los Objetivos de Desarrollo

Sostenibles de la ONU en su actividad

diaria, siendo el 95,5% de éstas, las que

están tomando medidas reales y efectivas.

El 53,2% de las empresas asegura que 

tiene un plan de igualdad en vigor. 

Además, el 36% del personal del Parque 

son mujeres.
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Dentro del conjunto de empresas y organizaciones que forman el PCT Cartuja, se lleva a cabo una

clasificación en función de la actividad principal de cada una de ellas, encuadrándose éstas en las

siguientes áreas y sectores de actividad.

1.4. Segmentación Sectorial del Parque

ÁREA DE ACTIVIDAD SECTOR DE ACTIVIDAD

Tecnologías Avanzadas

Aeronáutico 

Agroalimentación y Biotecnología 

Centros de Investigación y Desarrollo 

Electrónica 

Energía y Medioambiente 

Industrial/Maquinaria herramienta 

Ingeniería 

Tecnologías Sanitarias 

Telecomunicaciones e Informática 

Universidad y Centros de Postgrado

Servicios Avanzados

Asesoría Empresarial 

Asociaciones Empresariales 

Centros de empresa 

Formación, Docencia y Difusión 

Gestión Comercial y Marketing 

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción

Medios de Comunicación e Información

Oros Servicios Avanzados 

Representación y Comercialización de productos

Servicios Avanzados para la Innovación

Servicios Generales

Asociaciones no empresariales 

Hostelería y Restauración 

Ocio, Cultura y Deporte 

Reprografía y Papelería 

Servicios Diversos 

Servicios Financieros

Servicios Sanitarios 

Servicios y Administraciones Públicas 

Tabla 1: Áreas y sectores del PCT Cartuja
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Así, en relación a las áreas de actividad, se presenta la siguiente tabla, que resume el número de

entidades totales presentes en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja:

Con esta figura, queda patente la tendencia tecnológica de las entidades del Parque, que se agrupan

en un 52% en sectores de actividad pertenecientes a las Tecnologías Avanzadas, con un total de 273

organizaciones, suponiendo además un incremento del número de empresas que se sitúan en esta

área con respecto a los números del pasado año 2018, que era de 250 empresas representando el

49%.

Por su parte, en relación a los Servicios Avanzados, destaca el sector de la Asesoría Empresarial,

que con 36 entidades representa el 30% del total de la mencionada área. En total, los Servicios

Avanzados del Parque cuentan con 123 organismos, lo que supone el 24% del total en de las

entidades que forman el PCT Cartuja.

Por último, e igualmente con un porcentaje del 24%, se encuentra el área de Servicios Generales. En

ella, se localizan 127 empresas y entidades públicas, donde sobresalen con gran peso los Servicios

Diversos y la Hostelería y Restauración, con 43 y 35 entidades respectivamente.

Asimismo, ha de destacarse el crecimiento global del Parque, que ha contado en el año en el año

2019 con un total de 523 entidades, a pesar de que para los cálculos de facturación y empleo, se han

extraído las consejerías y la Gerencia de Urbanismo. Este crecimiento de entidades de distinta índole

en el Parque durante el 2019 presenta, por segundo año consecutivo un incremento reseñable

respecto al año anterior.

ÁERA DE ACTIVIDAD ENTIDADES

Tecnologías Avanzadas 273

Servicios Avanzados 123

Servicios Generales 127

TOTAL 523

Tabla 2: Número de entidades por Áreas de actividad

ÁREA DE ACTIVIDAD 2017 2018 2019 CRECIMIENTO 

2017-2019

Tecnologías Avanzadas 227 250 273 20,26%

Servicios Avanzados 115 127 123 6,96%

Servicios Generales 117 126 127 8,55%

TOTAL 459 503 523 13,94%

Tabla 3: Variación del número de entidades por Áreas de actividad
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Como se aprecia en la tabla anterior, el crecimiento en el Parque es palpable desde 2017 hasta 2019,

aumentando el número de entidades totales, gracias al auge de las entidades pertenecientes al área

de Tecnologías Avanzadas. Asimismo, centrándonos solo en el número total de entidades, y su

crecimiento desde el año 2018, el Parque aumenta su número en 20 entidades, suponiendo esto un

4% más en el año 2019.
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Gráfica 1: Número de entidades por Área de actividad

2018 2019



13Memoria anual 2019PCT Cartuja 13

En el siguiente cuadro se recogen las grandes cifras del PCT Cartuja agrupadas por las tres áreas de

actividad en las que se engloban las entidades del Parque:

El PCT Cartuja se escenifica como un Parque altamente especializado en tecnología, donde más de

la mitad de las entidades, el 52%, pertenecen al área de Tecnologías Avanzadas. Así, cuenta con

1.841 millones de euros de actividad y con un empleo de 12.991 trabajadores. Esta área de actividad

está liderada por las empresas de Telecomunicaciones e Informática, que suman el 39,8% del total

del área y el 20% del total del Parque.

Por su parte, los Servicios Avanzados, que venía creciendo desde el año 2016, reduce el número de

empresas en un 2%, pasando de tener 127 en 2018 a alcanzar las 123 en el 2019. Esta área ha

generado en este año más de 692 millones de euros y proporcionado hasta 5.643 empleos directos,

un 10% más con respecto al año anterior.

Además, los Servicios Generales han proporcionado una actividad económica por valor de más de

369 millones de euros y generado 4.082 puestos de trabajo. De las 127 empresas, el 61,2% se

concentra entre empresas de los sectores de Servicios Diversos y Hostelería y Restauración.

Los 2.902 M€ de facturación que aportan las entidades del PCT Cartuja, representan casi un 7% del

PIB de la provincia de Sevilla, que en 2018 se situó en torno a 40.530 M€, de acuerdo con cifras

oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En relación a las cifras

autonómicas, el Parque ha incrementado igualmente su aportación al PIB de Andalucía, que alcanza

los 166.073 M€, lo que representa un 1,7% del total de la región.

Crecimiento destacado en 2019

Los resultados obtenidos en el PCT Cartuja a lo largo del año por el total de las entidades alojadas,

no solo alcanza una cifra récord de 523, sino que también lo hace en facturación y empleo reportado

por las mismas, cerrando el año con más de 2.902 millones de euros y 22.716 empleos

respectivamente. De esta forma, las entidades del Parque muestran de nuevo un gran crecimiento,

como venía sucediendo de forma continuada en los últimos años.

Por partes, comentar que en el ejercicio 2019, se volvió a elevar la actividad económica, esta vez con

un 18%, por encima de la cifra histórica más elevada que se había registrado el pasado año, en 2018.

En materia de empleo, el PCT Cartuja vuelve a superarse con un incremento interanual cercano al

20%, que incorpora algo más de cuatro mil trabajadores a la cifra registrada en 2018, hasta una cifra

de 22.716 personas contratadas por las entidades del Parque.

1.5. Las grandes cifras del PCT Cartuja

ÁERA DE ACTIVIDAD Actividad económica (€) Empleados Entidades

Tecnologías Avanzadas 1.841.194.318,49 € 12.991 273

Servicios Avanzados 692.307.503,16 € 5.643 123

Servicios Generales 369.356.266,68 € 4.082 127

TOTAL 2.902.858.088,32 € 22.716 523

Tabla 4: Tabla resumen por Área de actividad
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Como se expone anteriormente, la siguiente tabla resumen muestra las principales figuras del año

2019, en comparación con las resultantes del año 2018:

Como puede apreciarse de los resultados, el crecimiento durante el año 2019 ha sido bastante

representativo, tanto en relación a la actividad económica como en relación al empleo. Además, el

número de entidades presentes en el Parque ha aumentado en 20 desde el año 2018.

Como explicación, se hace referencia a la memoria publicada por el PCT Cartuja el pasado año 2018,

donde el 63,6% de las entidades preveían un gran crecimiento para el año 2019, que finalmente se ha

confirmado como el mejor en la historia del Parque.

Además, estos datos mantienen la tendencia instaurada en el Parque en los últimos años, habiendo

crecido un 63% en el número de entidades desde el año 2001, con periodos de decrecimiento

aislados en la crisis financiera del año 2008.

Con este volumen, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los Parques científicos y

tecnológicos andaluces por facturación y empleo, con 2.902 millones de euros y 22.716 empleos

frente a los más de 2.000 millones de euros y 20.000 empleos del PTA, situado en Málaga.

Además, se sitúa como el segundo recinto de este tipo en Andalucía por número de entidades

instaladas, solo precedido por el malagueño PTA, anteriormente reseñado, que cuenta con 630

entidades alojadas.

CONCEPTO 2018 2019 Variación anual (%)

Actividad económica (€) 2.384.516.032,00 € 2.902.858.088,32 € 18%

Empleados 18.423 22.716 19%

Entidades 503 523 4%

Tabla 5: Comparación de cifras en el 2018-2019
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En este apartado, se tratan de resumir las principales noticias que han tenido lugar durante el año

2019 en relación con el PCT Cartuja y su actividad.

1.6. Noticias destacadas del 2019

El consejo de administración de la sociedad Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, S.A.,

dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha aprobado el

nombramiento de Luis Pérez Díaz como nuevo director general, así como ha renovado su

composición.

20 minutos. 3 Abril, 2019

Luis Pérez Díaz, nuevo director general del PCT Cartuja

Encontrar un aparcamiento en superficie en la isla de la Cartuja va a ser más fácil con un sistema

inteligente que detectará las plazas libres en todo el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja y

permitirá a los conductores, a través de una app móvil, conocer en tiempo real cuántas hay y el lugar

donde se localizan. El Ayuntamiento de Sevilla, Telefónica y el Parque Científico y Tecnológico (PCT)

Cartuja han alcanzado un acuerdo para desarrollar y ejecutar un proyecto piloto de parking inteligente

en ese recinto empresarial, universitario y de investigación.

Diario de Sevilla. 6 Febrero, 2019

Proyecto de aparcamiento inteligente en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja

Las calles principales de la Isla de la Cartuja se van a reasfaltar. El gobierno municipal presentará en

el Pleno previsto para hoy una moción para llevar a cabo obras en el Parque por valor de 298.012

euros para repavimentar calles como Álvaro Alonso Barba, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez o

Matemáticos Rey Pastor y Castro.

ABC Sevilla. 16 Abril, 2020

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 300.000 euros para reasfaltar la Isla de la Cartuja
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El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) de Sevilla acogerá, los días 10 y 11 del

próximo mes de octubre, el evento 'Search Inside Yourself', programa formativo internacional de

liderazgo e inteligencia emocional nacido y desarrollado en Google.

De esta manera, el PCT Cartuja, que desarrolla esta acción en colaboración con la empresa

Conzientemente, se convertirá en el primer emplazamiento en Andalucía en impartir este programa.

LA VANGUARDIA. 10 Julio, 2019.

El PCT Cartuja de Sevilla acogerá por primera vez un programa de liderazgo e inteligencia

emocional nacido en Google

Bayer, en colaboración con Big Van Ciencia y Parc Científic de Barcelona, ha puesto en marcha

“Cuestión de ciencia: ¿te atreves a desafiar el futuro?” una iniciativa que, con el objetivo de contribuir

a despertar las vocaciones científicas entre los jóvenes, reta a los estudiantes de secundaria a dar

respuesta a algunos de los mayores desafíos globales en materia de salud y alimentación..

El acto de presentación, que ha tenido lugar esta mañana en el Parque Científico y Tecnológico

Cartuja (Sevilla), ha contado con la presencia de Bernardo Kanahuati, Consejero Delegado de Bayer

en España y Portugal; Luis Pérez, Director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja; y

Helena González y Oriol Marimon, en representación de Big Van Ciencia.

PCT Cartuja. 25 Mayo, 2019

Bayer presenta en el PCT Cartuja ‘Cuestión de ciencia’, iniciativa que invita a los estudiantes a

dar respuesta a algunos de los mayores desafíos globales en salud y alimentación

Tras las evaluaciones realizadas a la gestora del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, y a la vista

de las actividades y buenas prácticas realizadas, EBN ha concedido su certificado como EU|BIC al

Parque. Este sello es un reconocimiento a nivel europeo por su modelo de funcionamiento y certifica

el cumplimiento de los criterios de calidad exigidos por la Comisión Europea.

Esta marca fue creada por la CE, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y el potencial de

innovación de las regiones europeas. La misión de un EU|BIC es acelerar iniciativas empresariales

innovadoras, a través de servicios de apoyo a emprendedores y pymes.

Junta de Andalucía. 14 Septiembre, 2019.

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja consigue el certificado europeo EU|BIC de

excelencia para el fomento de la innovación empresarial
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Más de cien estudiantes de centros educativos de la provincia de Sevilla participan en esta edición de

las jornadas, que están lideradas por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España

(APTE), a la que pertenece el PCT Cartuja, y dirigidas a estudiantes de entre 1º y 3º de ESO.

En toda España, 17 recintos científicos y tecnológicos miembros de APTE y más de 2.000 estudiantes

participan en esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la

Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PCT Cartuja. 30 Octubre, 2019.

Más de cien alumnos de ESO participan en el PCT Cartuja de Sevilla en el programa 'Ciencia y

Tecnología en Femenino'

Luis Pérez Díaz llegó hace seis meses a la dirección general del PCT Cartuja con una amplia

experiencia en gestión de proyectos de I+D+i. Asume el cargo en una etapa de crecimiento

sostenible, convencido de la capacidad de la Cartuja y su recinto singular para convertirse en el

referente tecnológico del Sur de Europa.

Diario de Sevilla. 10 Octubre, 2019

Luis Pérez: "Nuestro objetivo es ver Cartuja libre de coches y adelantarnos 25 años”

El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja), ha organizado en Sevilla el Startup Smart Agrifood,

un evento sobre el emprendimiento y la innovación en el sector empresarial de la cadena

agroalimentaria, con la ayuda de la tecnología y en colaboración con entidades de toda Andalucía.

El encuentro forma parte de la red Smart Agrifood, que organiza eventos de este tipo a nivel mundial y

pretende abrir una ventana a la innovación y a la transformación digital en el sector agroalimentario,

que supone un 11% del PIB y un 15% del empleo en España.

Europa press. 6 Noviembre, 2019

PCT Cartuja de Sevilla acoge el Startup Smart Agrifood, evento de proyectos de innovación

agroalimentaria
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La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, PCT Cartuja y Endesa han firmado el protocolo

para hacer realidad el proyecto de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible,

en el enclave de la Isla de la Cartuja para el año 2025, mediante el proyecto #eCitySevilla.PCT

Cartuja.

eSMARTCITY.es. 27 Noviembre, 2019

Junta, Ayuntamiento, PCT Cartuja y Endesa firman el protocolo para hacer realidad el proyecto

#eCitySevilla en 2025

El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja), participa en dos proyectos europeos, dotados con

más de siete millones de euros, para la transformación urbana de su entorno y la mejora de la

eficiencia energética de los edificios. Estas iniciativas, son exponentes del referente de "innovación,

desarrollo, investigación y sostenibilidad a escala nacional e internacional en el que el recinto está

llamado a convertirse“.

Europa press. 5 Diciembre, 2019

PCT Cartuja de Sevilla mejorará su entorno urbano y la eficiencia energética de sus edificios a

gracias a dos proyectos

El piloto de 5G en Andalucía, que ya se encuentra en la primera fase de desarrollo, incluye 32 casos

de uso de ámbitos muy diversos, que se van a desarrollar en diferentes municipios de las provincias

de Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga y Cádiz, a cargo de la Unión Temporal de Empresas compuesta por

Vodafone España y Huawei Technologies España, para el desarrollo de infraestructura de redes.

Las principales provincias y zonas beneficiadas por los casos de uso con el despliegue de la red 5G

serán en Sevilla: centro histórico, Isla de La Cartuja, Real de la Feria y entorno de FIBES, Guadalema

de los Quinteros.

Xatakamovil. 28 Noviembre, 2019

Vodafone y Huawei ponen en marcha un proyecto piloto 5G en Andalucía con más de 25

millones de euros de presupuesto
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El PCT Cartuja ocupa un amplio recinto diseñado en origen para la exposición universal, Expo 92.

Este terreno ocupa más de 2 millones de m2, con un espacio vallado que alcanza los 500 mil m2 y una

ocupación de 403.000 m2. El Parque se sitúa en al noroeste de la ciudad de Sevilla, a menos de 3 km

del centro. Esta ubicación, integrada en el paisaje urbano de Sevilla ciudad es clave por sus

conexiones y facilidad de acceso, pero manteniendo una independencia de la misma que le permite

conservar espacios propios de esparcimiento. Su situación está claramente delimitada por la Isla de la

Cartuja sobre la que se levanta el Parque, como se visualiza a continuación:

El PCT Cartuja cuenta dentro de sus servicios, con un buscador web para encontrar los espacios

disponibles sobre el mapa. Permite diferenciar entre distintos tipos de inmueble (edificios, locales,

salas, oficinas…), la modalidad de acción (compra o arrendamiento), el rango de precio y la superficie

mínima buscada.

2.1. Ámbito físico del estudio

Memoria anual 2019 PCT 

Cartuja
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Conexión aérea

• Aeropuerto Internacional de Sevilla:

El PCT Cartuja se encuentra a escasos 14 km del aeropuerto de Sevilla. Se trata del

segundo aeropuerto de Andalucía en relación al número de pasajeros (7.544.473 en

2019) y el primero en volumen de mercancías.

• Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol:

A menos de 200 km en línea recta desde el PCT Cartuja, se encuentra el aeropuerto

con mayor flujo de pasajeros del sur de España, situado en provincia de Málaga. En

2019, 19.856.299 pasajeros pasaron por sus instalaciones.

• Aeropuerto de Jerez:

A una distancia aproximada de 85 km se encuentra el Aeropuerto de Jerez, que aunque

resulta de un tamaño mucho más reducido que los anteriores, registró en 2019 la visita

de 1.120.742 pasajeros.

Acceso marítimo

• Puerto de Sevilla

El Puerto de Sevilla es actualmente el único puerto comercial fluvial en España. Situado

al sur de la ciudad, en 2017 alcanzó un importe neto de cifra de negocio de 22,5

millones de euros. Se encuentra a menos de 6 km del PCT Cartuja.

• Puerto de la bahía de Algeciras

El Puerto de Algeciras se sitúa a menos de 200 km del PCT Cartuja. Se trata no

únicamente del puerto más importante de España en volumen de mercancías, sino uno

de los más relevantes del Mediterráneo. En 2018 las mercancías embarcadas y

desembarcadas sumaron 2.431.616 toneladas y los pasajeros sumaron casi medio

millón en 2018.

• Puerto de Huelva

Con un trafico de 33.815.845,30 toneladas de mercancías en 2019 y más de 70.000

pasajeros entre cruceros, líneas regulares e interior, este puerto se distancia del PCT

Cartuja en menos de 100 km.
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Conexión ferroviaria

• Estación de Sevilla-Santa Justa

El Parque se encuentra a 15 minutos en coche de la Estación, considerada la estación

ferroviaria principal de Sevilla. Con cerca de 13 millones de pasajeros anuales, se

posiciona en este ámbito como la tercera de España (tras Madrid-Atocha y Barcelona

Sants). Gestiona trayectos de larga y media distancia, usando tanto la red convencional

como la de alta velocidad. Los principales destinos de sus líneas son Madrid, Barcelona,

Cádiz, Huelva y Málaga.

Más de la mitad de sus pasajeros se corresponden con el tráfico de cercanías, no en

vano, las cinco líneas existentes de esta modalidad confluyen en la estación. Sevilla-

Santa Justa, que se encuentra a 4 km del Parque, se conecta con el mismo de forma

directa a través de la línea de cercanías C2.

Conexión por carretera

El PCT Cartuja se encuentra a menos de tres horas por carretera de tres de las

principales ciudades andaluzas, concretamente:

• A 212 km de la ciudad de Málaga siguiendo la A-92,

• a 125 del centro de Cádiz a través de la AP-4

• a 91,7 km de Huelva en ruta por la A-49.
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El PCT Cartuja tiene múltiples accesos, uno de los que conectan con la Avenida Carlos III, está

abierto 24 horas todos los días del año. A continuación, se muestran las distintas ubicaciones y

recursos de acceso al Parque.

1. Tren

La línea de Renfe Cercanías C2, que tiene conexión directa con la Estación Sevilla-Santa Justa, ubica

una de sus paradas en la Avenida Carlos III a la misma altura del PCT Cartuja.

2. Autobús

Las líneas de autobús que dan acceso al Parque son la C1/C2 y la LC/TUSSAM EXPRESS, como se

muestra a continuación, ambas tienen numerosas paradas en la zona.

3. Taxi y licencias vtc

El PCT Cartuja también cuenta con una parada de taxi situada en la Calle Leonardo da Vinci. Además

de esto, cabe mencionar que las empresas Uber y Cabify operan en la ciudad de Sevilla.
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4. Sevici y carril bici

De la misma manera, el carril bici se extiende dentro del Parque y en conexión con el exterior del

mismo. El servicio municipal de préstamo de bicicleta mantiene en la zona 10 paradas de alquiler de

las mismas en las inmediaciones del PCT Cartuja.

5. Aparcamientos

El PCT Cartuja cuenta con amplia oferta de plazas de parking, en su gran mayoría público gratuito.



27Memoria anual 2019PCT Cartuja 27

2.2. Metodología empleada

El proceso para la obtención de la información para la elaboración de la presente memoria se basa en

4 etapas diferenciadas:

1. Creación del cuestionario

Este cuestionario se creó de forma específica para atender a las necesidades de información que

conlleva la elaboración de la Memoria Anual 2019, del PCT Cartuja y con el fin de obtener los

resultados cuantitativos y cualitativos suficientes.

Así, este cuestionario se ha hecho llegar a todas las empresas pertenecientes el Parque, una vez se

han identificado los interlocutores clave de cada entidad. El cuestionario está específicamente

diseñado para garantizar tanto la recogida de información actualizada como su comparativa con años

anteriores, al tiempo que añade algunos elementos de actualidad, como pueden serlo los Objetivos

de Desarrollo Sostenible y el uso de las tecnologías disruptivas (Cloud, Robotics, IoT, Blockchain,

etc.).

El cuestionario utilizado parte de la base del empleado un año atrás, ampliando los contenidos en

ciertas áreas del mismo. Así, su estructura es la siguiente:

1. Datos básicos: Donde se hace referencia a los datos de contacto de la empresa y de la

persona de contacto que cumplimenta el cuestionario. Se incluyen igualmente cuestiones

relacionadas con la actividad de la empresa y su forma jurídica.

2. Área economía: Se incluye aquí el conjunto de preguntas relacionadas con la actividad

económica, la financiación y otros elementos como el tamaño de la empresa y sus

trabajadores, clasificados por formación, sexo y edad.

3. Área medio ambiente: Inclusión de cuestiones relativas a las certificaciones ambientales y el

cuidado del medio ambiente.

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se realizan un conjunto de cuestiones relacionadas con

los ODS introducidos por las Naciones Unidas, como objetivos conjuntos para el año 2050.

5. Tecnologías disruptivas: Se incluye esta nueva área que permite identificar aquellas

empresas que se encuentran en continua búsqueda de actualización en relación a sus

herramientas de trabajo, localizando las distintas tecnologías usadas.

6. Área social: Se abarcan campos como el Compliance, la prevención de riesgos laborales y

la igualdad.

7. Área conocimiento: Se toma aquí la fotografía de las empresas en relación con la

innovación que ejercen, proyectos que desarrollan, entidades con las que colaboran, patentes

generadas y otros aspectos relevantes.

8. Satisfacción de las entidades relativa al PCT Cartuja: Espacio para que las entidades

puedan dar su opinión sobre distintos aspectos del Parque. Se habilita un espacio en blanco

para que puedan dejar sus comentarios sobre actuaciones que les harían mejorar su estancia.
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2. Recepción de respuestas

El cuestionario fue volcado en la herramienta virtual LimeSurvey, que es una aplicación web que

permite la generación, gestión y explotación de los datos obtenidos en un cuestionario. Se trata de

una herramienta muy intuitiva que permite observar los resultados en tiempo real, sin necesidad de

trabajar con otra aplicación y sin tener que exportar los datos.

El enlace generado en la herramienta, permitió que se pudieran crear 3 distintos canales de

comunicación con las empresas:

- Mail. Dio la posibilidad de crear un canal directo de información y comunicación, un canal

bidireccional, que desde el primer día en el que se inició el cuestionario, sirvió como canal de

recepción y respuesta de dudas y comentarios de las entidades participantes.

- Web. Desde la página web del PCT Cartuja (https://www.pctcartuja.es/) se habilitó un anuncio que

informaba a las entidades de la existencia del cuestionario. Además, se dispuso un banner que

daba acceso directo al cuestionario, convirtiéndose éste en un nuevo canal para alcanzar a las

entidades alojadas en el PCT Cartuja.

- Redes sociales. Desde los perfiles abiertos por el PCT Cartuja en las distintas redes sociales

(Twitter, Facebook y LinkedIn) se publicó también la disponibilidad del cuestionario, permitiendo

con ello que algunas entidades accedieran a él.

3. Digitalización y explotación de los datos

Una vez cerrado el plazo para la obtención de respuestas y para solventar las incidencias por las

distintas vías de comunicación disponibles, se procede a sintetizar la información recibida, de cara a

simplificar su explotación y posterior interpretación. Se facilita de esa forma el análisis y exposición de

la información en la presente Memoria.
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4. Cálculo de estimaciones

Para la extrapolación de los datos obtenidos de la muestra al total del PCT Cartuja, se ha tenido como

variable determinante el área de la empresa, es decir: (1) Tecnologías Avanzadas, (2) Servicios

Avanzados y (3) Servicios Generales. Para las estimaciones de empleo y facturación, la fórmula

utilizada es la siguiente:

Donde:

• es la estimación para la categoría i-ésima.

• es la media aritmética para la categoría i-ésima

• es el número de entidades que han respondido al cuestionario para la categoría i-ésima

• es el número de entidades que no han respondido a la encuesta para la categoría i-

ésima

• es el factor que modula el peso basado en la media de la media del error para la

categoría i-ésima en la variable determinada.

• es el factor que modula el peso de la media aritmética en la variable estimada en la

categoría i-ésima.

Con un sentido continuista, se ha aplicado la metodología utilizada en evaluaciones anteriores con el

fin de facilitar la comparación de los datos obtenidos. En este sentido, el factor será 0,2 para el

empleo y 0,08 para la facturación. Por su parte el factor utilizado es para empleo 0,8 y para

facturación 0,92. Así, con un nivel de respuesta en torno al 50% del total del universo del Parque, se

aplicó este modelo matemático sobre las entidades en función de su área, sector y su tamaño. De

esta forma se estimó el empleo y facturación con el mayor nivel de detalle posible, con el objetivo de

contar con los datos más aproximados a la realidad.

Una vez obtenida la estimación con dicho modelo, se decidió hacer una

ponderación considerando los resultados de años anteriores, ya que para realizar un pronóstico

adecuado es muy importante tener en cuenta los datos históricos. Esto responde por un lado a la

diferencia existente entre el conjunto de empresas que responde cada año, en el que la

muestra es distinta, por sus características, a la que respondió en años anteriores. Por otro lado,

estadísticamente, la utilización de la metodología de promedios móviles ponderados permite ajustar

los resultados a los patrones de datos, dándole mayor peso a los más recientes (40% a los del

2019, 35% al 2018 y 25% al 2017).
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El número de entidades que desarrollaron su actividad en el Parque durante el año 2019 ha sido de

523, representando un 4% más que el pasado año 2018, que contó con 503 empresas. Así, se

mantiene el crecimiento constante que viene experimentando el PCT Cartuja desde el año 2012.

En líneas generales, el Parque Científico y Tecnológico presenta un crecimiento muy representativo

en el área de Tecnologías Avanzadas, con 273 entidades, superando así las 250 del año 2018, en un

crecimiento por encima del 9%. Igualmente, el área de Servicios Generales incrementó su número de

entidades por encima del 1%, permitiendo que ésta área sea la segunda más poblada del Parque con

127 entidades.

Por su lado, en el área de Servicios Avanzados se produjo un leve decrecimiento del 3%, que se ve

eclipsado por el ritmo de crecimiento del área de Tecnologías Avanzadas, como se acaba de

comentar. En este sentido, la reducción que se produjo fue de 4 entidades, hablando en términos

absolutos.

3.1. Evolución del número de entidades por sectores en 2019

ÁREA DE ACTIVIDAD 2018 2019 Variación

Tecnologías Avanzadas 250 273 9%

Servicios Avanzados 127 123 -3%

Servicios Generales 126 127 1%

TOTAL 503 523 4,0%

Tabla 6: Variación del número de entidades por Áreas de actividad
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Como decíamos anteriormente, hacemos referencia al área más importante del Parque, suponiendo

éstas el 52% del total de las corporaciones del PCT Cartuja.

Así, como se aprecia en la figura anterior, la gran mayoría de las entidades de esta área pertenecen

al sector de las Telecomunicaciones e Informática, suponiendo un 38,5%. Asimismo en números

absolutos, mejora con respecto al año anterior, aumentando este sector en 9 entidades. Esto

representa un incremento interanual del 9%, haciendo aun más patente su liderazgo no solo dentro

del área, sino dentro del Parque, ya que supone el 20,1% del total de las entidades instaladas.

Otros dos sectores muy representativos dentro del área, son las empresas dedicadas a la Energía y

Medioambiente y a la Ingeniería. Dichos sectores tienen en el Parque 44 y 40 entidades

respectivamente, suponiendo entre ambas el 30,8% del área de Tecnologías Avanzadas. Destaca

especialmente Energía y Medioambiente, con una variación interanual positiva del 16%, con 7

empresas más, situándose en un total de 44.

Por otro lado, tomando como referencia la variación sufrida en el último año, el sector de la Ingeniería

es el más beneficiado (dejando al margen el sector Aeronáutico, que crece un 50%, pasando de 1 a 2

empresas), pasando de tener 32 entidades a alcanzar las 40, en lo que representa un aumento del

20%.

En la parte negativa, el área ha visto reducida en un 17% las entidades dedicadas al sector

Industrial/Maquinaria herramientas, pasando de representar el 6% del área a quedarse en el 4%.

Igualmente, se redujo la representación de los Centros de Investigación y Desarrollo (8,1%) y el

sector de la Electrónica, un 13% menos.

3.2. Las entidades de Tecnologías Avanzadas

38,5%

16,1%

14,7%

7,7%

8,1%

4,8%

4,0%
2,9% 2,6% 0,7%

Gráfica 2: Porcentaje por sectores en el área de Tecnologías Avanzadas
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En la siguiente tabla de resumen, pueden apreciarse las cifras relativas a las Tecnologías Avanzadas

dentro del PCT Cartuja en el año 2019, además de su comparativa con el año 2018:

SECTOR DE ACTIVIDAD 2018 2019 Variación % Área %PCT

Telecomunicaciones e Informática 96 105 9% 38,5% 20,1%

Energía y Medioambiente 37 44 16% 16,1% 8,4%

Ingeniería 32 40 20% 14,7% 7,6%

Agroalimentación y Biotecnología 18 21 14% 7,7% 4,0%

Centros de investigación y desarrollo 23 22 -5% 8,1% 4,2%

Tecnologías Sanitarias 13 13 0% 4,8% 2,5%

Industrial/Maquinaria herramienta 14 11 -27% 4,0% 2,1%

Electrónica 9 8 -13% 2,9% 1,5%

Universidad y Centros de postgrado 7 7 0% 2,6% 1,3%

Aeronáutico 1 2 50% 0,7% 0,4%

TOTAL 250 273 9%

Tabla 7: Variación del número de entidades en el área de Tecnologías Avanzadas
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Esta área del Parque es la única que experimentó un leve decrecimiento con respecto al año 2018. La

forman 123 entidades en el año 2019, lo que significa que cuenta con 4 empresas menos, que han

sido compensadas por el crecimiento en las áreas restantes. De esa forma, se sitúa como el área más

pequeña en números absolutos del PCT Cartuja, representando el 24% del total de las entidades aquí

presentes.

Profundizando en el desempeño del área por sectores, destacan las entidades pertenecientes a la

categoría de Asesoría Empresarial, con 36 representantes y suponiendo prácticamente el 30% de las

entidades del área. Además, creció por encima del 8% en relación al año anterior.

Tras la Asesoría Empresarial se sitúan, por número de entidades, la Formación, Docencia y Difusión y

los Servicios Avanzados para la Innovación, con el mismo número de representantes, 16. Así,

mientras que el primero presentó disminución del 19% con respecto al 2018; el segundo se mantuvo

constante en su número pasado un año.

Esta área se mantuvo sin variaciones en cinco de los 10 sectores que la componen: Servicios

Avanzados para la Innovación, Imagen, Sonido, Comunicación y Producción, Asociaciones

Empresariales, Representación y Comercialización de productos y Centros de Empresa.

Por otra parte, algunos sectores han experimentado una variación negativa. Es el caso de la Gestión

Comercial y Marketing, donde se redujeron las empresas en un 33% (pasando de 16 a 12 entidades).

Además, con un 20% menos, se sitúa el número de empresas pertenecientes a Medios de

Comunicación e Información, contando este año con solamente 5 entidades. Por último, el sector de

Formación, docencia y difusión, a pesar de ser el segundo sector más presente, también vio reducido

su número de entidades en un 19%.

3.3. Las entidades de Servicios Avanzados
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Gráfica 3: Porcentaje por sectores en el área de Servicios Avanzados

Asesoría empresarial

Formación, Docencia y Difusión

Servicios avanzados para la innovación

Gestión comercial y Marketing

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción

Asociaciones empresariales

Medios de Comunicación e Información

Representación y Comercialización de productos

Centros de empresa

Oros servicios avanzados



36Memoria anual 2019PCT Cartuja 36

La siguiente tabla resume lo acontecido en el año 2019 en el área de Servicios Avanzados:

SECTOR DE ACTIVIDAD 2018 2019 Variación % Área %PCT

Asesoría Empresarial 33 36 8% 29,3% 6,9%

Formación, Docencia y Difusión 19 16 -19% 13,0% 3,1%

Servicios Avanzados para la 

Innovación 
16 16 0% 13,0% 3,1%

Gestión Comercial y Marketing 16 12 -33% 9,8% 2,3%

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción
14 14 0% 11,4% 2,7%

Asociaciones Empresariales 10 10 0% 8,1% 1,9%

Medios de Comunicación e 

Información
6 5 -20% 4,1% 1,0%

Representación y Comercialización de 

productos
6 6 0% 4,9% 1,1%

Centros de empresa 4 4 0% 3,3% 0,8%

Oros Servicios Avanzados 3 4 25% 3,3% 0,8%

TOTAL 127 123 3%

Tabla 8: Variación del número de entidades en el área de Servicios Avanzados
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El grupo de entidades que forma el área de Servicios Generales, representa casi el 25% del universo

total del Parque, que con 129 empresas, supone un 1% más que el pasado año 2018. En esta línea,

debe destacarse el crecimiento sostenido que el área ha desarrollado en los últimos años, pasando

de tener 64 entidades a duplicarlas en un periodo de 8 años.

Adentrándonos en los sectores que lo forman, se encuentra una variación positiva respecto al año

2018 en el sector de Hostelería y Restauración, que aumentó un 9% con tres nuevas entidades

presentes en el Parque. En general hablamos de un área que ha experimentado poca variación.

3.4. Las entidades de Servicios Generales

SECTOR DE ACTIVIDAD 2018 2019 Variación % Área %PCT

Servicios Diversos 42 43 2% 33,9% 8,2%

Hostelería y Restauración 32 35 9% 27,6% 6,7%

Ocio, Cultura y Deporte 21 20 -5% 15,7% 3,8%

Servicios y administraciones públicas 15 13 -15% 10,2% 2,5%

Servicios Sanitarios 8 8 0% 6,3% 1,5%

Servicios Financieros 4 4 0% 3,1% 0,8%

Reprografía y Papelería 3 3 0% 2,4% 0,6%

Asociaciones no empresariales 1 1 0% 0,8% 0,2%

TOTAL 126 127 1%
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Gráfica 4: Porcentaje por sectores en el área de Servicios Generales
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Tabla 9: Variación del número de entidades en el área de Servicios Generales
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Junto al aumento ya comentado de Hostelería y Restauración, encontramos la sufrida por los

Servicios Diversos, que cuentan en 2019 con 43 entidades dedicadas al sector. Eso le permite

continuar a la cabeza del área como el sector más poblado, representando una cifra cercana al 34%.

Por otro lado, existe un grupo de 4 sectores que se mantienen constantes. Hacemos aquí referencia a

los Servicios Sanitarios, Servicios Financieros, Reprografía y Papelería y Asociaciones no

empresariales.

Por último, el sector de Servicios y AAPP experimentó una disminución en el año 2019, pasando de

tener 15 entidades a ser representada por 13, al igual que el sector del Ocio, Cultura y Deporte que

decreció un 5%, aunque en términos absolutos solo fuera una entidad.
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En el PCT Cartuja predominan las Sociedades Limitadas, alcanzando un 46% de la muestra. No

encontramos ninguna forma jurídica que se acerque a esos valores, siendo la Sociedad Anónima la

siguiente en la lista, presentando un 19% de entidades en el Parque.

Además, destacar que de forma residual, se encuentra el régimen de Cooperativa, Sociedad Civil y

Comunidad de bienes con un 1% respectivamente.

Por último, el 26% de las entidades encuestadas han respondido que pertenecen a otro tipo de

formas jurídicas, según se indica en la siguiente gráfica.

3.5. Forma jurídica de las entidades
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Gráfica 5: Forma jurídica de las entidades del PCT Cartuja
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Incubación y aceleración de empresas de base tecnológica y/o innovadora

Entre los servicios ofertados por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, destaca la incubación

empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores

a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales.

Así, las incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y

cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar a las

distintas empresas.

Así, durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y/o

aceleración presentes en el recinto:

- Tecnoincubadora Marie Curie

- El Cubo

- Minerva

- Coworking – EOI

- Andalucía Emprende

Es el primero de éstos espacios el que adquiere un gran protagonismo, asumiendo la mayor parte

de éstas. Además, la Tecnoincubadora Marie Curie es la primera incubadora para empresas

innovadoras de base tecnológica (EIBT) de Andalucía.

En términos generales, se puede asegurar que el elevado número de entidades instaladas en

espacios de incubación, proporciona un ecosistema de innovación y desarrollo continuo,

apoyándose en espacios de trabajo grupales y distintos eventos participativos.

En este apartado son dos los elementos que se tienen como referencia. Por un lado, se analiza el

régimen en el que la empresa se encuentra instalada en el PCT Cartuja, mientras que en segundo

lugar, se incluye el espacio que ocupan las oficinas de cada entidad, atendiendo este último punto al

tamaño de la empresa.

Así, el 71% de las entidades declaran que se encuentra en régimen de alquiler, hecho relevante,

que habla del dinamismo de las empresas en el Parque, con un constante crecimiento medio que

obliga a ampliar o cambiar de ubicación de forma reiterada.

3.6. Régimen de espacios de las entidades
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Tal y como puede apreciarse en la siguiente gráfica, más de la mitad de las entidades encuestadas, el

55%, se identifican como organizaciones ya existentes en Andalucía que decidieron trasladarse al

PCT Cartuja en un momento determinado. Por otro lado, el 25% de las entidades se crearon

directamente en el Parque.

Estos dos datos hablan muy bien del PCT Cartuja, destacando la confianza que las empresas

sevillanas y andaluzas depositan en el Parque como lugar predilecto para desarrollar sus actividades.

Resalta en esta línea cómo muchas empresas de nueva creación que buscan alojamiento empresarial

en Sevilla, lo encuentran en la Isla de la Cartuja, cuya institución gestora cuenta con experiencia en la

incubación, acompañamiento y asesoramiento de nuevos negocios.

Por último, añadir la capacidad de atracción de unidades de organizaciones ya existentes fuera del

Parque, bien en Andalucía o bien en el resto de España, con valores que suman entre ambos el 13%.

3.7. Procedencia de las entidades
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Gráfica 7: Procedencia de las entidades del PCT Cartuja
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Como se ha mostrado anteriormente, el Parque en su conjunto ha albergado en 2019 a 20 empresas

más que en el pasado 2018. En este sentido, se ha pasado de un global de 503 a 523.

Por partes, las mayores altas se registran en el área de Tecnologías Avanzadas, con 44 nuevas

empresas, sin embargo, en esta área es donde se experimenta un más alto número de bajas,

situándose esta cifra en 38. En cualquier caso, esta área sigue liderando el Parque en número de

empresas, con un saldo positivo de 23 en relación al año 2018. Esto va en línea con el alto dinamismo

del sector, que sufre cambios constantemente. En concreto, muchas de estas fluctuaciones entre

altas y bajas en esta área, se debe a la rotación de empresas que son incubadas y/o aceleradas en

los espacios de aceleración para proyectos empresariales innovadores y de alto crecimiento, como El

Cubo y Minerva.

En comparación con los datos registrados en el año 2018, se produjo una repetición en el número de

altas, ya que en ese periodo también iniciaron su actividad 44 entidades en el Parque. Sin embargo,

en comparación, el crecimiento este año ha sido más sostenido y equilibrado entre las distintas áreas.

Los Servicios Avanzados y los Servicios Generales muestran una mayor compensación entre las

altas y las bajas, resolviéndose la diferencia con un saldo de 5 y 3 entidades positivas

respectivamente.

En líneas generales, y como puede apreciarse en el siguiente apartado, relativo a la evolución

histórica del número de entidades del Parque por áreas de actividad, se ha sostenido la tendencia de

crecimiento respecto a años anteriores, que hace aumentar de forma constante el número de

entidades asentadas en el PCT Cartuja.

En relación al cálculo realizado, el balance es de 20 empresas más. Hay que tener en cuenta que se

han considerado como parte del universo las entidades que han causado baja en 2019 porque han

tenido actividad a lo largo del ejercicio en curso.

3.8. Variación de altas y bajas
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3.9. Evolución histórica
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3.9. Evolución histórica

Como se puede ver claramente en la gráfica anterior, el Parque sostiene una tendencia muy positiva

de crecimiento en cuanto al número de entidades, y en particular en el área de mayor valor agregado

y con mayor potencial económico y de empleo, Tecnologías Avanzadas.

En este sentido, en los últimos años se ha visto cómo la apuesta del Parque por atraer empresas de

esta área ha rendido sus frutos, consiguiendo que las entidades de Tecnologías Avanzadas sean las

tractoras de la actividad del PCT Cartuja, y consiguiendo que sea un espacio cada vez más atractivo

para cualquier entidad que desee desarrollar actividades altamente innovadoras y basadas en el

conocimiento.

Y si bien las áreas de Servicios Avanzados y Servicios Generales han experimentado un crecimiento,

éste ha sido mucho más gradual y atenuado, ya que en años recientes la variación ha sido muy ligera,

manteniéndose el número de entidades en una cifra bastante estable.
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En este apartado, se analizan los resultados económicos de las entidades del Parque, presentando la

actividad económica en cada una de las áreas. Asimismo, se presenta la información histórica sobre

la evolución de este rubro desde el año 2001.

a) Evolución interanual de la actividad económica

En lo que respecta a la actividad económica, 2019 representa un año histórico para los registros del

Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Entre 2018 y 2019 se ha conseguido un récord de

facturación, alcanzando un total de 2.902.858.088,32 €. Esta cifra representa un aumento del 17,9%

respecto al año anterior, y supera la marca conseguida apenas un año antes, convirtiéndose en la

cifra de negocio más alta que se haya alcanzado en el Parque.

Por áreas de actividad económica, destaca particularmente el crecimiento que ha experimentado el

sector Tecnologías Avanzadas, en línea con el mayor número y tamaño de las entidades en dicha

categoría. Si bien las áreas de Servicios Avanzados y Servicios Generales han experimentado un

aumento en su facturación, sus resultados son más discretos, pero se pueden calificar de positivos en

cualquier caso.

El crecimiento que se ha experimentado ha superado ampliamente las expectativas que se habían

establecido el año anterior, que eran en torno a un aumento del 5%. Sin embargo, cabe destacar que

casi el 64% de las empresas del Parque preveían elevar su facturación este año, con lo cual el

aumento que se ha producido va en línea con las expectativas optimistas que se habían fijado en

2018.

En definitiva, el crecimiento de la facturación ha superado al crecimiento en el número de entidades, y

esto se debe en gran medida a los buenos resultados que han obtenido algunas empresas de gran

envergadura, en particular y como acabamos de mencionar, de Tecnologías Avanzadas. Las grandes

empresas en este área de actividad, aportan más de la mitad de la facturación del área, siendo que

únicamente representan alrededor del 7% de las empresas.

4.1. Actividad económica
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El área de Tecnologías Avanzadas, tal como se comentaba en la introducción de este apartado, ha

sido sin lugar a dudas la que mejor desempeño ha tenido durante 2019, y es por mucho la que

tracciona el crecimiento del Parque. Con más de 1.841M €, duplica al área de Servicios Avanzados,

que es la segunda con mayor actividad económica y alcanza un total de 692M €. Y si comparamos al

área de Tecnologías Avanzadas con la de menor actividad económica, que es la de Servicios

Generales, ésta es 6 veces menor, puesto que solo alcanza los 369M €.

b) Actividad económica del área de Tecnologías Avanzadas

El área de Tecnologías Avanzadas representa un 63% de la facturación total del PCT Cartuja, lo que

muestra claramente la relevancia que ha adquirido en las actividades económicas que se desarrollan

en el Parque. Los sectores más representativos son, por orden de actividad económica, Energía y

Medioambiente, que concentra casi el 40% de la actividad, seguido de Telecomunicaciones e

Informática, que representa el 30% y en tercer lugar se encuentra Industria/Máquina herramienta, con

un 11,5%. Entre estos tres sectores, concentran más del 80% de la actividad económica del área.

ÁREAS DE ACTIVIDAD
Actividad 

Económica 2018 (€)

Actividad 

Económica 2019 (€)
Variación

Tecnologías Avanzadas 1.367.661.674,00 € 1.841.194.318,49 € 25,7%

Servicios Avanzados 652.550.414,00 € 692.307.503,16 € 5,7%

Servicios Generales 364.303.944,00 € 369.356.266,68 € 1,4%

TOTAL 2.384.516.032,00 € 2.902.858.088,32 € 17,9%
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Gráfica 10: Variación económica por áreas de actividad

Actividad Económica 2018 (M€) Actividad Económica 2019 (M€)

Tabla 11: Variación anual de la actividad económica por áreas de actividad
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El peso que tiene el área de Tecnologías Avanzadas en la actividad económica, se refleja a su vez en

los sectores de mayor peso del área. Así, el sector de Energía y Medioambiente representa una

cuarta parte de la facturación total del PCT Cartuja, lo que va en línea con su estrategia de apostar

por ser un agente catalizador de la sostenibilidad. Uno de los objetivos estratégicos del Parque es

impulsar la eficiencia energética y la eliminación de la huella de carbono de las actividades que se

desarrollan en el Parque, para convertirse así en un Smart & Green Park.

SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad Económica 

2019 (€)
% en el área % en el PCT

Aeronáutica 2.339.524,61 € 0,1%
0,1%

Agroalimentación y Biotecnología 95.948.916,92 € 5,2%
3,3%

Centros de I+D 52.374.555,20 € 2,8%
1,8%

Electrónica 77.842.363,30 € 4,2%
2,7%

Energía y Medioambiente 733.219.847,55 € 39,8%
25,3%

Industria/Máquina herramienta 212.362.778,08 € 11,5%
7,3%

Ingeniería 79.918.883,63 € 4,3%
2,8%

Tecnologías Sanitarias 2.678.811,60 € 0,1%
0,1%

Telecomunicaciones e Informática 555.526.406,02 € 30,2%
19,1%

Universidad y Centros de postgrado 28.982.231,58 € 1,6%
1,0%

TOTAL 1.841.194.318,49 € 100% 63,4%

Tabla 12: Actividad económica por sectores en el área de Tecnologías Avanzadas
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SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad 

Económica 2019 (€)
Entidades

Promedio 

Actividad/Entidad

Aeronáutica 2.339.524,61 € 2 1.169.762,31 €

Agroalimentación y Biotecnología 95.948.916,92 € 21 4.568.996,04 €

Centros de I+D 52.374.555,20 € 22 2.380.661,60 €

Electrónica 77.842.363,30 € 8 9.730.295,41 €

Energía y Medioambiente 733.219.847,55 € 44 16.664.087,44 €

Industria/Máquina herramienta 212.362.778,08 € 11 19.305.707,10 €

Ingeniería 79.918.883,63 € 40 1.997.972,09 €

Tecnologías Sanitarias 2.678.811,60 € 13 206.062,43 €

Telecomunicaciones e Informática 555.526.406,02 € 105 5.290.727,68 €

Universidad y Centros de 

postgrado
28.982.231,58 € 7 4.140.318,80 €

TOTAL 1.841.194.318,49 € 273 6.744.301,53 €

Tabla 13: Promedio de la actividad económica por sectores en el área de Tecnologías Avanzadas
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Analizando el sector en relación al promedio

de actividad económica por entidad, el que

mejor promedio tiene es Industria/Máquina

herramienta, seguido de Energía y

Medioambiente, ambos con más de 16M €

por entidad, si bien destaca el de Energía y

Medioambiente, ya que cuenta con un

número mucho mayor de empresas.

Asimismo sobresalen el sector de la

Electrónica, a pesar de contar con solo 8

entidades que promedian una facturación de

casi 10M €, y Telecomunicaciones e

Informática, que a pesar de contar con un alto

número de empresas (105), mantiene un

promedio muy destacable de facturación, por

encima de 5M € por entidad.

En contraste, el sector de las Tecnologías

Sanitarias promedia alrededor de 200 mil €

por entidad, mientras que el sector de

Aeronáutica apenas rebasa 1M € (siendo solo

dos entidades), y las áreas de Ingeniería y los

Centros de I+D promedian entre 2,9 y 2,3M €

respectivamente. Estos sectores “sufren” en

términos económicos debido a que basan la

mayoría de sus actividades en la generación

de conocimiento e investigación, en especial

las Tecnologías Sanitarias y los Centros de

I+D. Se componen de un buen número de

micro y pequeñas empresas, que al estar en

etapas tempranas de investigación o en el

desarrollo de productos y/o servicios

innovadores, aún no generan un volumen de

negocio muy elevado.
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c) Actividad económica del área de Servicios Avanzados

El área de Servicios Avanzados ha tenido un buen desempeño durante 2019, tal como lo demuestran

las cifras de actividad económica. Más aún, considerando que este año el área contó con 4 entidades

menos, lo que da aún más valor a las entidades del área, que compensaron ésta pérdida con un

crecimiento sólido. Este año alcanzó una cifra de facturación de 692M €, que casi duplica a la del área

de Servicios Generales, y representa un crecimiento del 5,7% en relación al año 2018.

Tal como se ha comentado anteriormente, ésta es la segunda área más relevante para el PCT Cartuja

en términos de actividad económica. Y si se analiza la actividad por sectores, destaca especialmente

el de Servicios Avanzados para la Innovación, que representa casi el 39% de la actividad del área y el

9,2% de todo el Parque. Si bien su aportación a la productividad del Parque se ha mantenido respecto

al año 2018, el sector ha experimentado un crecimiento muy importante, por encima del 21%.

En cuanto al segundo sector más importante del área, la Asesoría Empresarial, también se ha

producido un incremento relevante en la facturación reportada, de un 31%, con lo que abarca más del

16% de la actividad económica del área. A estos sectores le siguen el de Gestión Comercial y

Marketing con un 12% y el de Representación y Comercialización de productos, con un 11,6%, que

han visto reducida su relevancia dentro del área debido a que han disminuido su actividad económica

total respecto al año pasado, un 50% y un 33% respectivamente.

SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad Económica 

2019 (€)
% en el área % en el PCT

Asesoría Empresarial 113.345.655,00 € 16,4% 3,9%

Asociaciones Empresariales 48.550.987,75 € 7,0% 1,7%

Centros de Empresas 4.137.072,18 € 0,6% 0,1%

Formación, docencia y difusión 13.967.235,64 € 2,0% 0,5%

Gestión Comercial y Marketing 83.874.013,85 € 12,1% 2,9%

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción
9.683.408,35 € 1,4% 0,3%

Medios de Comunicación e 

Información
63.772.000,00 € 9,2% 2,2%

Otros Servicios Avanzados 6.668.110,35 € 1,0% 0,2%

Representación y Comercialización 

de productos
80.139.194,55 € 11,6% 2,8%

Servicios Avanzados para la 

Innovación
268.169.825,50 € 38,7% 9,2%

TOTAL 692.307.503,16 € 100% 23,8%

Tabla 14: Actividad económica por sectores en el área de Servicios Avanzados



54Memoria anual 2019PCT Cartuja 54

Otro sector que ha destacado este año por su incremento de actividad económica ha sido el de

Formación, docencia y difusión, que ha crecido casi un 40% respecto a 2018, aunque por su volumen

de negocio solo representa el 2% de la facturación del área. Y el sector que más ha visto afectado su

desempeño ha sido el de Otros Servicios Avanzados, pasando de una facturación de 16,3M € el año

pasado, a tan solo 6,6M € este año.

Así, como ya se comentó anteriormente, el sector de Servicios Avanzados para la Innovación es sin

duda el pilar del desarrollo de este área, gracias a las agencias, fundaciones y entidades que se

encuentran en el Parque y se dedican a apoyar e invertir en el desarrollo de empresas innovadoras y

dedicadas a la generación de conocimiento. Estas entidades han reportado una facturación por

encima de los 268M € en 2019.
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Gráfica 13: Actividad económica por sectores de actividad en el área de Servicios 
Avanzados



55Memoria anual 2019PCT Cartuja 55

Por otro lado, las entidades de Asesoría Empresarial han reportado un muy buen año, colocándose

en el segundo sector más relevante del Parque en este área, con una facturación por encima de los

113M €, gracias al impulso de una gran cantidad de microempresas que se dedican a actividades de

asesoramiento especializado en ámbitos diversos. Asimismo, los sectores de Gestión Comercial y

Marketing, y de Representación y Comercialización de productos han descendido su facturación este

año, que en 2018 era de 125M € y 98M € respectivamente, aunque siguen representando una parte

importante de la actividad económica del área, con una facturación de 83M € y 80M €

respectivamente.

En cuanto al sector de Medios de Comunicación e Información, a pesar de representar un porcentaje

de solo 9% dentro del área de Servicios Avanzados, ha tenido un crecimiento importante, pasando de

facturar 49M € el año pasado a casi 64M € este año, un aumento del 23%, lo que muestra la

recuperación y perspectivas positivas de este sector. Las Asociaciones Empresariales alcanzan una

cifra de más de 48M €, un aumento respecto al año anterior de un 3%, con lo cual este sector

mantiene una tendencia muy estable respecto a años anteriores.

Por último, los sectores de Formación, docencia y difusión, Imagen, Sonido, Comunicación y

Producción, Otros Servicios Avanzados y los Centros de Empresas, que en conjunto suman apenas el

5% de la facturación del área, en general han visto reducida su facturación con relación a 2018,

destacando el caso de Otros Servicios Avanzados, que ha pasado de 16M € a tan solo 6,7M €.
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Dentro del sector de Servicios Avanzados, la mayor concentración de entidades corresponde con uno

de los sectores de mayor facturación, que es el de Asesoría Empresarial. Sin embargo, esto hace que

la facturación promedio sea de solo 3M € por entidad. Al analizar los datos con este enfoque,

encontramos que en el sector de Servicios Avanzados para la Innovación, la empresa promedio

factura más de 16M €, lo que es relevante considerando que hay 16 entidades en el universo de

empresas.

En el de Representación y Comercialización de productos el promedio es de 13M €, lo que también

se debe a la pequeña cantidad de empresas en dicho sector. Otros sectores de este área tienen una

menor concentración de entidades, y en línea con su volumen de facturación, su media de actividad

económica no es muy elevada, siendo tal vez la excepción el sector de Medios de Comunicación e

Información, que promedia cerca de de 13M € por cada empresa. El sector de Gestión Comercial y

Marketing por su parte tiene una media de 7M € por entidad, en buena medida gracias a algunas

empresas medianas y grandes que elevan esta cifra.

El resto de sectores (Asociaciones Empresariales, Centros de Empresas, Otros Servicios Avanzados,

Formación, docencia y difusión e Imagen, Sonido, Comunicación y Producción) tiene una actividad

promedio en un rango que va de los 600 mil hasta los 4M € por entidad. Ello demuestra que las

entidades de esos sectores concentran a empresas en su mayoría de un tamaño pequeño y micro.

SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad Económica 

2019 (€)
Entidades

Promedio 

Actividad/Entidad

Asesoría Empresarial 113.345.655,00 € 36 3.148.490,42 €

Asociaciones Empresariales 48.550.987,75 € 10 4.855.098,78 €

Centros de Empresas 4.137.072,18 € 4 1.034.268,05 €

Formación, docencia y difusión 13.967.235,64 € 16 872.952,23 €

Gestión Comercial y Marketing 83.874.013,85 € 12 6.989.501,15 €

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción
9.683.408,35 € 14 691.672,03 €

Medios de Comunicación e 

Información
63.772.000,00 € 5 12.754.400,00 €

Otros Servicios Avanzados 6.668.110,35 € 4 1.667.027,59 €

Representación y Comercialización 

de productos
80.139.194,55 € 6 13.356.532,43 €

Servicios Avanzados para la 

Innovación
268.169.825,50 € 16 16.760.614,09 €

TOTAL 692.307.503,16 € 123 5.628.516,29 €

Tabla 15: Promedio de la actividad económica por sectores en el área de Servicios Avanzados
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d) Actividad económica del área de Servicios Generales

A lo largo del año 2019, el área de Servicios Generales ha crecido levemente por encima de la cifra

registrada en 2018. En concreto, sube un 1,4% en relación a la facturación, lo que la convierte en el

área que menos crecimiento experimenta en este periodo analizado. Así, pasa de 364.303.944 € a

contar con 369.356.266,68 €. Además, es reseñable añadir que abarca el 13% de toda la facturación

del PCT Cartuja, empleando únicamente al 18% de los trabajadores.

La actividad económica más relevante corresponde al sector de los Servicios Sanitarios, con más de

160 millones de euros, lo que supone un tercio de la productividad del área. Servicios Diversos, en

segundo lugar, que aportaba en 2018 el 21% de la cifra total de negocios de su área de actividad, se

mantiene en 2019 al mismo nivel con 79M €. En tercer lugar, Hostelería y Restauración, muy

asentados en el PCT Cartuja, experimentan un gran crecimiento, pasando de generar unos 48M € y

sustentar el 13%, a presentar 51M € representando el 14% de las entidades de los Servicios

Generales. En conclusión, estos 3 sectores aportan el 68% de la actividad económica de las

empresas de este área.

El 32% restante queda a disposición, sobre todo, de entidades de Ocio, Cultura y Deporte y Servicios

y AAPP, siendo la aportación de los Servicios Financieros, Asociaciones no empresariales y

Reprografía y Papelería prácticamente residual, sumando éstas últimas algo menos de 4M €.

SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad Económica 

2019 (€)
% en el área % en el PCT

Servicios Sanitarios 162.071.393,25 € 44% 6%

Servicios Diversos 79.154.529,30 € 21% 3%

Hostelería y Restauración 51.604.200,75 € 14% 2%

Ocio, Cultura y Deporte 45.682.430,71 € 12% 2%

Servicios y AAPP 27.131.768,15 € 7% 1%

Servicios Financieros 2.157.116,55 € 1% 0%

Asociaciones no 

empresariales
1.024.039,32 € 0% 0%

Reprografía y Papelería 530.788,65 € 0% 0%

TOTAL 369.356.266,68 € 100% 13%

Tabla 16: Actividad económica por sectores en el área de Servicios Generales
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En las siguientes figuras, se aprecia gráficamente el peso, en euros y en porcentaje, de los distintos

sectores dentro del área.

€0,53 

1,02 €

2,16 €

27,13 €

45,68 €

51,60 €

79,15 €

162,07 €

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 €200,00 

Reprografía y papelería

Asociaciones no empresariales

Servicios financieros

Servicios y AAPP

Ocio, cultura y deporte

Hostelería y restauración

Servicios diversos

Servicios sanitarios

(Millones de €)
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El sector con una mayor ratio de actividad económica respecto al número de entidades es el de

Servicios Sanitarios y es que, a pesar de estar representado por 9 entidades, tienen una actividad

muy elevada, con un promedio muy superior al resto de empresas del área de Servicios Generales.

SECTOR DE ACTIVIDAD
Actividad Económica 

2019 (€)
Entidades

Promedio 

Actividad/Entidad

Servicios Sanitarios 162.071.393,25 € 9 18.007.932,58 €

Servicios Diversos 79.154.529,30 € 44 1.798.966,58 €

Hostelería y Restauración 51.604.200,75 € 35 1.474.405,74 €

Ocio, Cultura y Deporte 45.682.430,71 € 20 2.284.121,54 €

Servicios y AAPP 27.131.768,15 € 13 2.087.059,09 €

Servicios Financieros 2.157.116,55 € 4 539.279,14 €

Asociaciones no empresariales 1.024.039,32 € 1 1.024.039,32 €

Reprografía y Papelería 530.788,65 € 3 176.929,55 €

TOTAL 369.356.266,68 € 127 2.908.317,06 €

Tabla 17: Promedio de la actividad económica por sectores en el área de Servicios Generales
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a) Evolución interanual del empleo

Desde una perspectiva agregada, el empleo en PCT Cartuja ha experimentado un crecimiento

interanual del 19% en 2019, alcanzando la cifra de 22.716 trabajadores y generando, por tanto, 4.293

empleos en dicho periodo. Esta cifra afianza la tendencia que se venía apuntando en años anteriores,

con crecimientos en 2016, del 2%, 2017, del 4% y 2018, del 6%.

El área de Tecnologías Avanzadas sobresale durante el año analizado, dado que aumenta su empleo

en un 25%, posicionándose como el área que crece de manera más representativa. Consigue así

acercarse a los 13 mil empleos directos, lo que representa el 57% del total de los empleos del Parque.

A continuación, tanto el área de Servicios Avanzados como el de Servicios Generales, experimentan

un crecimiento paralelo del 10%, que les permite alcanzar los 5.643 y 4.082 empleos

respectivamente, sumando 561 y 426 empleos creados en este 2019. Al igual que ya se podía

entrever en años precedentes, la productividad por empleado favorece mejor a los sectores

tecnológicos frente al resto.

4.2. Empleo

ÁERA DE ACTIVIDAD N.º empleados 2018 N.º empleados 2019 CRECIMIENTO

Tecnologías Avanzadas 9.685 12.991 25%

Servicios Avanzados 5.082 5.643 10%

Servicios Generales 3.656 4.082 10%

TOTAL 18.423 22.716 19%
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Gráfica 18: Variación del empleo por áreas de actividad
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Tabla 20: Variación anual del empleo por áreas de actividad
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La tabla anterior muestra el crecimiento que se ha experimentado en el área de Tecnologías

Avanzadas en el Parque durante el año 2019, volviendo a posicionar al recinto como un núcleo de

empresas principalmente tecnológicas. Además, los Servicios Avanzados se posicionan como el

segundo área que más empleos aporta al PCT Cartuja.

En relación al empleo medio, el conjunto de entidades instaladas en el año 2018, promediaban 37

empleados, mientras que en este 2019 ese índice se sitúa en los 44 trabajadores por empresa.

Significa esto que el año ha sido muy positivo en términos de empleo, alcanzando cada compañía un

empleo medio de 7 trabajadores más.

b) Distribución del empleo por género y cualificación

Con relación a las perspectivas de género, el porcentaje de mujeres respecto al de empleados

masculinos se mantiene alrededor del 40%, similar al del pasado año 2018, en esta ocasión

levemente por debajo, suponiendo el 36%.

Por edades, la frecuencia mayoritaria, por encima ligeramente del 60%, entre las empresas de PCT

Cartuja se sitúa en el rango de los 30 a los 50 años, registrando así el mismo valor que en el mismo

periodo del año 2018. Por otro lado, se aprecia un leve rejuvenecimiento de las plantillas del Parque,

ya que el año pasado, la cifra para los trabajadores menores de 30 años se situaba en el 19%,

mientras que en el año 2019, ese porcentaje se eleva hasta el 23%. Por último, los empleados

mayores de 50 años representan el 16%, cuatro puntos menos que el pasado año.
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Gráfica 19: Distribución de empleados por 
género
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El 64% de las personas empleadas en PCT Cartuja presentan formación universitaria. Además, es

destacable que el número de doctores haya aumentado desde el año 2018, alcanzando el 6%, cifra

dos puntos por encima de la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el grupo más numeroso sigue siendo el de titulados superiores, alcanzando el 40%,

reduciendo levemente su presencia respecto a 2018. Por su lado, el grupo de empleados sin

cualificación representa el 36% del total del Parque.
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Gráfica 21: Distribución de empleados por formación
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c) Empleo del área de Tecnologías Avanzadas

En este punto, el conjunto de empleados en el área representa el 57% del total del empleo en el

Parque, aumentando además en cuatro puntos la cifra del año 2018. En este sentido, el sector de las

Telecomunicaciones e Informática copan el 45% del área, con un amplio margen sobre el segundo

sector más poblado, el de Energía y Medioambiente.

A pesar de ello, Telecomunicaciones e Informática reduce su importancia en el área, gracias en parte

al empleo creado por otros sectores como el de Centros de Investigación y Desarrollo y el de Energía

y Medioambiente, antes mencionado.
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Junto con el sector de las Telecomunicaciones e Informática que se ha comentado anteriormente,

encontramos el sector Energía y Medioambiente, que ha subido de forma relevante en relación al

número de empleados, pasando de tener 474 trabajadores en 2018 a contar con 2.470 en 2019. Este

aumento se debe al crecimiento de las entidades instaladas dedicadas a la energía, que han variado

positivamente en un 14%.

Por su parte, los Centros de I+D se posicionan en tercer lugar, bajando un puesto a pesar de

aumentar el empleo y el impacto tanto en el área como en el PCT. A continuación se sitúan las

empresas del sector Universidad y Centros de postgrado, con el 8% y las Ingenierías, que emplean al

6% del área.

Atendiendo al tamaño promedio de las empresas por sector de actividad, la naturaleza PYME de las

empresas permanece inalterable respecto a periodos precedentes. Las empresas de

Telecomunicaciones e Informática, Energía y Medioambiente y las de Electrónica presentan un perfil

cercano a la mediana empresa, alrededor de los 50 empleados.

El resto de segmentos de actividad, exceptuando la Universidad y Centros de postgrado, con 120

empleados y Aeronáutica con una media de 63 empleados, se nutren, en promedio, de pequeña

empresa y micropyme.

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados 2019 % en el área % en el PCT

Telecomunicaciones e 

Informática
5.872 45% 26%

Energía y Medioambiente 2.470 19% 11%

Centros de I+D 1.599 12% 7%

Universidad y Centros de 

postgrado
1.026 8% 5%

Ingeniería 743 6% 3%

Tecnologías Sanitarias 337 3% 1%

Electrónica 323 2% 1%

Industria/Máquina herramienta 264 2% 1%

Agroalimentación y 

Biotecnología
233 2% 1%

Aeronáutica 125 1% 1%

TOTAL 12.991 100% 57%

Tabla 21: Empleados por sectores en el área de Tecnologías Avanzadas
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Continuando con el análisis del área de Tecnologías Avanzadas y en relación al género de sus

empleados, sigue aun muy masculinizado, habiendo incluso aumentado levemente la distancia en

relación al año 2018. En este sentido, puede confirmarse que esta tendencia viene heredada del

pasado.

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados N.º entidades Promedio

Telecomunicaciones e 

Informática
5.872 105 55

Energía y Medioambiente 2.470 44 57

Centros de I+D 1.599 22 80

Universidad y Centros de 

postgrado
1.026 7 147

Ingeniería 743 40 21

Tecnologías Sanitarias 337 13 26

Electrónica 323 8 40

Industria/Máquina herramienta 264 11 22

Agroalimentación y 

Biotecnología
233 21 11

Aeronáutica 125 2 63

TOTAL 12.991 273 48

Tabla 22: Promedio del empleo por sectores en el área de Tecnologías Avanzadas
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Dentro del área de Tecnologías Avanzadas, destaca que la mitad de los trabajadores cuentan con

titulación universitaria, agrupándose ahí los doctores y los titulados superiores, con una incidencia del

9% y del 41% respectivamente, lo que representa un nivel de cualificación muy elevado respecto a

otras áreas y segmentos de actividad. El número de personas sin titulación crece respecto a años

anteriores, alcanzando el 32%. Por último, los titulados medios representan el 18% del área.

A continuación se muestra una relación directa entre el nivel de preparación universitaria superior y la

presencia de hombres y mujeres dentro del área. Así, se observa una predominancia del género

masculino en el área de Tecnologías Avanzadas, a pesar de que la mujer está presente de forma más

relevante en aquellas cualificaciones más avanzadas, siendo prácticamente residual en el conjunto de

los empleados no cualificados.
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Gráfica 24: Distribución de empleados por formación en el área de 
Tecnologías Avanzadas

Doctores

Titulados superiores

Titulados medios

Sin titulación universitaria

71%
65%

71%

87%

29%
35%

29%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Doctor Títulado superior Titulado medio Sin titulación

Gráfica 25: Distribución de empleados por género y formación en 
Tecnologías Avanzadas

Hombres Mujeres



68Memoria anual 2019PCT Cartuja 68

En relación a la edad de los trabajadores del área, se aprecia una gran similitud con el registro

observado a nivel general en el Parque, donde la mayoría de los empleados cuentan con más de 30

años y con menos de 50. Además, la cifra de personas menores de 30 años se encuentra 8 puntos

por encima de la que representa a los mayores de 50 años, 22% y 14% respectivamente, lo que

muestra síntomas de rejuvenecimiento en el área.

En esta última gráfica perteneciente al área de Tecnologías Avanzadas, se observa constante la

proporción de hombres y mujeres en relación a la edad. Se aprecia cómo los hombres copan el 73%

de los puestos en los distintos tramos de edad, quedando las mujeres en el 27% restante.

Comparando los resultados con los del pasado 2018, en el tramo de edad menores de 30, se ha

producido un aumento en la presencia de mujeres, hecho que pone de relevancia cómo se está

contratando cada vez más a mujeres con carreras STEM.
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Gráfica 26: Distribución de los empleados por grupos de edad en 
el área de Tecnologías Avanzadas
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d) Empleo del área de Servicios Avanzados

Con un ligero descenso porcentual, al igual que ya ocurriera en 2018, una cuarta parte de los

trabajadores del Parque, concretamente un 25%, siguen vinculados a entidades del área de Servicios

Avanzados. Dentro de este área, el sector con mayor volumen de empleo este año es el de Asesoría

Empresarial, con 1.659 trabajadores y el 29% de la contratación en el área, derrocando de la primera

posición el sector de la Gestión Comercial y Marketing, que en el año 2019 se coloca en tercera

posición, con el 20% de los empleos del área.

En segundo lugar, alcanzando el 24% se colocan los Servicios Avanzados para la Innovación,

superando en 4 puntos el registro del año 2018 y empleando a 329 personas más en 2019.

En el resto de los sectores, el empleo generado es ya mucho menor, por debajo en todos los casos

de los 500 empleados, a excepción del sector de la Formación, docencia y difusión, que emplea a 505

trabajadores, suponiendo el 9% del área. Los Centros de Empresas generan muy pocos puestos de

trabajo; y entre 100 y 200 puestos son generados por los siguientes sectores: las Asociaciones

Empresariales, Imagen, Sonido, Comunicación y Producción y las empresas de Otros Servicios

Avanzados.

En el área de Servicios Avanzados, la Asesoría Empresarial es la que se encuentra a la cabeza en

términos de empleo, con el 29% del área, experimenta un importante crecimiento en relación a la cifra

recogida el pasado año 2018, cuando empleaba a 711 personas, lo que supuso el 14%. Este año,

trabajan en este sector más de 1.600 personas.
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Por lo tanto, las entidades menos intensivas en empleo son las que gestionan los Centros de

Empresas, con una cifra residual de 7 trabajadores, seguidas de las empresas que conforman el

segmento de Imagen, Sonido, Comunicación y Producción. Por otro lado, es necesario reseñar el

crecimiento del sector de la Formación, Docencia y Difusión, que se encontraba el pasado año entre

las menos representativas del grupo y que en el 2019 dio un impulso al empleo alcanzando los 505

trabajadores.

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados 2019 % en el área % en el PCT

Asesoría Empresarial 1.659 29% 7%

Servicios Avanzados para la 

Innovación
1.336 24% 6%

Gestión Comercial y Marketing 1.137 20% 5%

Formación, docencia y 

difusión
505 9% 2%

Medios de Comunicación e 

Información
337 6% 1%

Representación y 

Comercialización de productos
222 4% 1%

Otros Servicios Avanzados 180 3% 1%

Imagen, Sonido, 

Comunicación y Producción
153 3% 1%

Asociaciones Empresariales 108 2% 1%

Centros de Empresas 7 0% 0%

TOTAL 5.643 100% 25%

Tabla 23: Empleados por sectores en el área de Servicios Avanzados

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados N.º entidades Promedio

Asesoría Empresarial 1.659 36 44

Servicios Avanzados para la 

Innovación
1.336 16 79

Gestión Comercial y Marketing 1.137 13 87

Formación, docencia y difusión 505 17 30

Medios de Comunicación e 

Información
337 6 56

Representación y 

Comercialización de productos
222 5 44

Otros Servicios Avanzados 180 3 60

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción
153 12 13

Asociaciones Empresariales 108 10 11

Centros de Empresas 7 4 2

TOTAL 5.643 123 45

Tabla 24: Promedio del empleo por sectores en el área de Servicios Avanzados



71Memoria anual 2019PCT Cartuja 71

A continuación, se hace referencia a la división de trabajadores atendiendo a su género. En este

aspecto el área cuenta con más mujeres que hombres. En concreto, el 55% del empleo en el año

2019 en el área de Servicios Avanzados estaba cubierto por mujeres. Este hecho supone la

confirmación de una tendencia que ya se apreciaba en los últimos años, donde las mujeres iban

creciendo dentro de las entidades del área.

En los Servicios Avanzados se presenta una continuidad en los perfiles profesionales según su

categoría de formación: aproximadamente el 60% presenta grado medio o superior de titulación, y hay

un 41% de trabajadores sin titulación universitaria. En este sector se demandan pocos doctores

universitarios, bajando los últimos 4 años de forma consecutiva desde el 4% hasta el 1%.
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Gráfica 29: Distribución de empleados por género en el 
área de Servicios Avanzados
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Tomando a continuación en consideración las proporciones de género, según la cualificación de los

empleados, apreciamos una presencia mucho más elevada de mujeres, en comparación con el área

de Tecnologías Avanzadas.

Así, las mujeres empleadas equiparan a los hombres en la cualificación de titulados medio, además

de superarlos en aquellos empleos que no requieren titulación. Además, se aprecian unas cifras muy

cercanas al 50% en los trabajos que exigen titulación superior, en concreto un 48% de presencia

femenina. En titulaciones de doctor, en conjunto, las mujeres representan el 42% de los empleos, es

decir, porcentajes inversos a los observados en los empleados sin titulación.

En relación con la edad de los trabajadores de Servicios Avanzados, no sorprende que el grueso de

los empleos se destinen a trabajadores que tienen una edad comprendida entre los 30 y los 50 años,

con un 54% del total del área. Además, destaca una trabajadora cada vez más joven dentro de los

Servicios Avanzados, superando en el tramo de edad de menores de 30 años y en el de edad

comprendida entre 30 y 50 años. En general, nos encontramos con un área mucho más pareja en lo

que a género se refiere.
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Gráfica 31: Distribución de empleados por género y formación en 
Servicios Avanzados
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Gráfica 32: Distribución de empleados por grupos de 
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e) Empleo del área de Servicios Generales

Al igual que el área de Servicios Avanzados, el área de Servicios Generales aumenta un 10% su

número de empleados en el Parque con respecto al año 2018. A pesar de ello, su peso en el total del

empleo del PCT Cartuja se sitúa en el 18%, valor similar al registrado en el año 2016. En cualquier

caso, las fluctuaciones son muy leves en este aspecto, siendo este peso del 19% en 2017 y del 20%

en 2018.

Dentro de este segmento de actividad, la categoría sectorial que más empleados ocupa es el de

Servicios Sanitarios, que presenta un total de 1.331 empleos, muy cercano al sector de Servicios

Diversos, que presenta un total de 1.229 empleos.

En detalle, ambos sectores han crecido respecto a la cifra reportada el pasado 2018. En concreto, los

Servicios Sanitarios pasan del 12% a representar el 33% del área, sumando 883 trabajadores en

2019 a los ya existentes el pasado año. Por su lado, los Servicios Diversos se mantienen un año más

como el segundo sector que más emplea, copando el 30% del área.
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Gráfica 33: Distribución de empleados por género y grupos de edad en 
Servicios Avanzados 

Hombres Mujeres



74Memoria anual 2019PCT Cartuja 74

Ya por debajo, en otro rango de concentración de empleos, se situarían las empresas de Ocio,

Cultura y Deporte, con 655 empleados, y Servicios y Administraciones Públicas, con algo más de 500

trabajadores, sin incluir en el conteo a los funcionarios de las Consejerías ni de la Gerencia de

Urbanismo. Los tres últimos segmentos restantes de actividad se presentan de forma testimonial, al

aglutinar entidades que prestan servicios que requieren escasos recursos humanos, hablamos de

Servicios Financieros, Asociaciones no empresariales y Reprografía y Papelería.
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Gráfica 34: Empleados por sectores en el área de Servicios Generales

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados 2019 % en el área % en el PCT

Servicios Sanitarios 1.331 33% 6%

Servicios Diversos 1.229 30% 5%

Ocio, Cultura y Deporte 655 16% 3%

Servicios y AAPP 531 13% 2%

Hostelería y Restauración 293 7% 1%

Servicios Financieros 27 1% 0%

Asociaciones no 

empresariales
12 0% 0%

Reprografía y Papelería 3 0% 0%

TOTAL 4.082 100% 18%

Tabla 25: Empleados por sectores en el área de Servicios Generales
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A continuación, como se hizo en las dos áreas anteriormente analizadas, se presenta una tabla que

muestra el promedio de empleados por sector de actividad dentro de los Servicios Generales. En

general, se aprecia una proporción elevada de microempresas y pequeñas pymes, así como la mayor

ratio de trabajadores se vuelve a concentrar en los cuatro sectores predominantes: Servicios

Sanitarios, que destaca por encima del resto, seguido por Servicios Diversos, Ocio, Cultura y Deporte

y Servicios y AAPP.

En la siguiente gráfica, se aprecia una visión global del empleo en el PCT Cartuja, dentro del área de

Servicios Generales y en relación a la división por género. En este sentido, se produce un

decrecimiento del peso de las mujeres en el área, pasando a representar el 37% del total del empleo

en Servicios Generales. Los hombres por su parte, copan el 63% restante.

SECTOR DE ACTIVIDAD N.º empleados N.º entidades Promedio

Servicios Sanitarios 1.331 8 148

Servicios Diversos 1.229 43 28

Ocio, Cultura y Deporte 655 20 33

Servicios y AAPP 531 13 41

Hostelería y Restauración 293 35 8

Servicios Financieros 27 4 7

Asociaciones no empresariales 12 1 12

Reprografía y Papelería 3 3 1

TOTAL 4.082 127 32

63%

37%

Gráfica 35: Distribución de empleados por género en 
el área de Servicios Generales

Hombres

Mujeres

Tabla 26: Promedio del empleo por sectores en el área de Servicios Generales
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Como se aprecia en la siguiente gráfica, la clasificación del empleo dentro del área de Servicios

Generales dentro del Parque, muestra que el 59% de los trabajadores carecen de estudios

universitarios, mientras que el 42% sí los tienen.

En este último grupo encontramos un 22% de titulados superiores y un 20% de titulados medios. El

número de doctores es muy reducido, no aportando peso a la muestra.

Relacionando género y nivel formativo en los empleados de este área de actividad, la igualdad entre

los géneros queda patente observando la barra relativa a las personas tituladas en grado superior y

grado medio, con una distribución de mujeres del 46% y del 56% respectivamente. Esta tendencia de

igualdad se mantiene también en las personas que carecen de titulación universitaria, donde las

mujeres representan un porcentaje levemente por encima del de los hombres.

En cuanto a los doctores, como se mencionó anteriormente, la muestra es muy reducida, solo

observando mujeres en este ámbito.
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Gráfica 36: Distribución de empleados por 
formación en el área de Servicios Generales
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Gráfica 37: Distribución de empleados por género y formación en 
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Como ya sucedía en el resto de áreas de actividad del Parque, el rango de edad de los 30 a los 50

años es el más poblado, con un 67%, siendo además el de Servicios Generales el que más peso

tiene. Igualmente, es reseñable destacar que nos encontramos ante el área que ocupa a más

personas mayores de 50 que menores de 30, algo que no sucede en ni en Tecnologías Avanzadas ni

en Servicios Avanzados. La estructura por edad de los empleados de este área se ha transformado,

los jóvenes han reducido ligeramente su presencia con respecto a los dos últimos años.

En cuanto a la segmentación por edad y género, los ratios entre hombres y mujeres no varían mucho

con respecto a la tónica general del área, donde hasta los 50 años, la proporción es bastante pareja,

siendo únicamente más elevado el número de hombres mayores de 50 años.
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Gráfica 38: Distribución de empleados por grupos de 
edad en el área de Servicios Generales
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Gráfica 39: Distribución de empleados por género y grupos de 
edad en Servicios Generales
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En el Parque se localizan 523 entidades, de las cuales se identifican 241 microempresas. Estas

entidades son las formadas por menos de 10 trabajadores, y representan el 46% del universo de

empresas del PCT Cartuja.

Por otro lado, y continuando con el siguiente grupo más numeroso, encontramos las entidades que se

integran en pequeñas empresas, que representan el 20% del total de entidades presentes en el

Parque. Asimismo, en un número similar se encuentran las medianas y grandes empresas, con 91 y

81 entidades respectivamente, representando el 17% y el 15%.

Entrando en el análisis por áreas, destacar que el 59% de las entidades del área de Servicios

Generales pertenecen al grupo de microempresas, que también cuenta con el número más alto de

representaciones en el área de Tecnologías Avanzadas y Servicios Avanzados, con el 43% y el 42%

respectivamente.

Por su parte, la pequeña empresa es porcentualmente más representativa en el área de Servicios

Avanzados, alcanzando el 30% de su totalidad muestral. Sin embargo, en números absolutos, con 46

entidades, es el área de Tecnologías Avanzadas quién tiene mayor peso en éste grupo de pequeñas

empresas.

15%

18%

21%

46%

Gráfica 41: Distribución de las empresas por tamaño
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4.3. Tamaño de las empresas
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Las Tecnologías Avanzadas son el área que mayor representación tienen en el grupo de grandes

empresas, con un 20%, que muestran 54 entidades..
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Gráfica 42: Distribución de las empresas por tamaño y áreas de actividad
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El 88% de las entidades del Parque cuenta con programas de educación, formación, asesoramiento y

control de Prevención de Riesgos Laborales.

En cuanto al estudio concreto realizado por área de actividad del Parque:

4.4. Formación y Prevención de Riesgos Laborales
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12%

Gráfica 43: Prevención de Riesgos Laborales
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En este apartado se analizarán distintos puntos, que se encuentran todos relacionados con la

actividad de las distintas entidades del PCT Cartuja en el extranjero. Así, en primer lugar, se pregunta

a las empresas si se encuentran participadas por capital extranjero, en su sede de Sevilla.

En este sentido, el 89% de las compañías aseguran que no tienen participaciones extranjeras, que

todo su capital está asentado en España. En contraposición, el 11% sí indica un capital participado

desde el exterior de las fronteras nacionales.

En segundo lugar, se hace referencia a los datos de las exportaciones. En esta línea, los resultados

muestran que el 32% de las empresas del Parque venden sus productos en el exterior, lo que puede

ser explicado por el hecho de que en su mayoría, hacemos referencia a entidades que prestan

servicios, reduciendo con ello el margen para vender fuera de España. Así, en la siguiente gráfica se

muestran los destinos de las exportaciones.

En cuanto a los destinos de esas exportaciones, dentro de ese 32%, nos encontramos con que la

mayoría de las entidades, un 81%, venden sus productos a otros países en Europa, mientras que

Latinoamérica, se sitúa como el segundo principal mercado de las empresas del Parque, cerca del

60%.

En contraposición, Asia y África se encuentran entre los continentes a los que menos venden las

compañías del PCT Cartuja, con un 23% y un 19% respectivamente. Oceanía por su parte, tiene un

valor residual del 4% en la totalidad de la muestra recogida.

En un tercer y último punto relacionado con la internacionalización, se hace referencia al conjunto de

sedes en el extranjero con las que cuentan las distintas entidades del Parque.

4.5. Internacionalización
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Gráfica 45: Destinos principales de las exportaciones
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Así, los resultados muestran unos valores similares a las exportaciones, donde sobresalen las sedes

localizadas en Europa y en Latinoamérica.

En números globales, cabe destacar que el 37% de la muestra reconoce tener al menos una sede en

el extranjero, desde la que opera comercializando su producto o servicio.

Como se adelantaba anteriormente, Europa se posiciona como la región preferida por las entidades

del Parque para localizar una nueva sede, obteniendo el 87% de las respuestas positivas en la

muestra. Siguiendo con el siguiente destino, encontramos Latinoamérica, con el 57% y seguido de

Norteamérica, donde EEUU y Canadá copan el 38% de las sedes.

Por otro lado, Asia (26%), África (23%) y Oceanía (9%), se sitúan como los continentes con menos

sedes de las entidades presentes en el PCT Cartuja.
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Gráfica 46: Sedes internacionales de las entidades del PCT Cartuja
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El cuidado al medio ambiente es una tendencia a futuro, y en esta línea, las empresas encuestadas

dentro del PCT Cartuja respondieron en relación a sus sistemas de gestión ambiental, o a certificados

como la ISO14001, EMAS o eco etiquetado, entre otros.

Las respuestas arrojan que el 29,6% de las entidades poseen algunos de estos certificados que

acreditan su cuidado al medio ambiente, y en relación a qué certificados son los más demandados,

encontramos los siguientes resultados.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En esta ocasión y como novedad, la Memoria anual del año 2019 incluye un apartado relacionado con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidades, conocidos como una iniciativa

impulsada para dar continuidad a la agenda tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hace

referencia a 17 objetivos y 169 metas acordadas por los líderes mundiales para erradicar la pobreza,

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Así, dentro del cuestionario creado ad hoc para las entidades presentes en el Parque durante el año

2019, se plantearon tres distintas preguntas que dejan ver la relación actual de las empresas con

estos Objetivos.

4.6. Medioambiente y desarrollo sostenible
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Gráfica 47: Principales certificaciones demandadas por las entidades del PCT 
Cartuja
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Entre ellas encontramos la capacidad actual de la empresa para tener en cuenta los ODS, además de

las iniciativas puestas en marcha para cumplir con los mismos. Por último, se ha incluido una

pregunta subjetiva, en la que el empresario valora el nivel de involucración general de la empresa con

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los resultados obtenidos muestran cómo en el área de Servicios Generales, es donde las empresas

tienen más presente el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un 60%. A partir de

ahí, es en el área de Tecnologías Avanzadas, con el 36% la que representa unos valores más bajos.

Por su lado, en un punto intermedio se colocan las entidades pertenecientes al área de Servicios

Avanzados, que tienen presente los ODS en un valor cercano al 43%.

La siguiente pregunta, aplicando únicamente a las entidades con respuesta positiva en la anterior

cuestión, hace referencia a las medidas tomadas por los empresarios para cumplir con estos ODS.

Así, el 100% de las entidades en el área de Servicios Generales asegura que no solo tienen presente

éstos Objetivos, sino que toman medidas para cumplir con ellos.

En general, los valores son muy altos, siendo este valor para las Tecnologías Avanzadas y para los

Servicios Avanzados del 95,8% y del 94,1% respectivamente.
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Gráfica 48: Nivel de compromiso de las entidades en los ODS por 
áreas de actividad
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Como comentario a las gráficas anteriores, puede concluirse que en el 47% de las empresas, se

conocen o se tienen presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por las Naciones

Unidas, desarrollan actuaciones concretas o ponen en marcha medidas específicas para adecuar su

actividad a la consecución de las mencionadas metas.

Adicionalmente, se incluye una pregunta relativa al nivel de involucración de las entidades en la

consecución de estos Objetivos establecidos. En Servicios Generales, ratificando la tendencia de las

últimas gráficas, mantienen todas las empresas un nivel alto de involucración para cumplir los ODS.

En contraposición, tanto en Tecnologías Avanzadas como en Servicios Avanzados, existe una

tendencia en una involucración media-alta. En concreto, en la primera de estas áreas, el 38% muestra

una involucración alta. En Servicios Avanzados, el compromiso de las empresas es del 41% tanto a

un nivel alto como medio.
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Gráfica 50: Nivel de involucración de las entidades en la consecución de 
los ODS por áreas de actividad
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Gráfica 49: Nivel de actuaciones puestas en marcha para 
cumplir con los ODS
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I+D+i

El pasado año 2018, España alcanzó de nuevo los niveles de inversión anteriores a la crisis,

poniendo de relieve que el país ha necesitado 10 años para ello. En este sentido y centrándonos en el

año 2019, el crecimiento en la inversión en I+D+i se ralentizó, como indica el Informe sobre la

Situación del Sector Tecnológico Europeo, elaborado por la firma de inversión británica Atomico, en

colaboración con Slash y Orrick.

Incluye el Informe que Europa siguió creciendo, ganando peso en la economía de la región y de todo

el mundo. Esto se logró con el crecimiento en la financiación de empresas tecnológicas europeas,

que no solo fue récord en volumen total, sin que durante 2019 también se sobrepasó el récord de

inversiones por encima de los 100 millones de dólares (53, frente a 32).

Aunque las buenas cifras del conjunto de países europeos no se vieron reflejadas en España, donde

los responsables de este estudio vieron un estancamiento de la inversión en tecnología, y también en

el fomento del talento tecnológico. Según las cifras de este estudio, el total de financiación en España

fue de 1.340 millones de dólares en 2019, un 0,17% menos que en 2018, y es solo un 4% del total

invertido en Europa.

Por otro lado y analizando los datos del Informe Cotec, extraemos que la intensidad española en I+D

se establece en el 1,24%. Comparativamente, España se encuentra por debajo de la media del gasto

promovido por la Unión Europea (2,11%) y lejos del 2% establecido como objetivo para el año 2020.

Analizando el dato en Andalucía, esta brecha se agudiza, con un 0,94% de inversión en I+D, algo que

contrasta con los buenos datos registrados por el Parque en el año 2019, que obtuvo un ratio del

4,84%, ascendiendo la cifra de inversión a 122.613.940,59 €.

A pesar de ello, la cifra es levemente inferior a la registrada durante el año 2018, donde se registraron

157.571.100,52 €.

4.7. Ámbito tecnológico y de innovación
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Gráfica 51: Comparativa en la intensidad de I+D+i en Europa, 
España, Andalucía y el PCT Cartuja
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En concreto, el PCT Cartuja se erige como un punto de encuentro para entidades que desarrollan, en

líneas generales, un gran trabajo en relación al I+D+i. En este sentido, el Parque facilita este hecho

constituyéndose como un entorno de innovación y desarrollo. Respondiendo las entidades que el 41%

tiene previsto iniciar proyectos de I+D+i en 2020. Así, el 41% del total de las entidades del Parque

llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo o la innovación, cifra que

puede considerarse como relevante, dado que solo se desarrollan actividades de innovación en dos

de las tres áreas del Parque, Tecnologías Avanzadas y Servicios Avanzados.

La inversión destinada a I+D+i en el área de Tecnologías Avanzadas fue de 121.602.663,03 €, con un

ratio de porcentaje inversor en I+D+i del 6,60%. Por su parte, el área de Servicios Avanzados, el

valor en inversión en I+D+i ha experimentado igualmente una leve caída, situando la cifra neta en

1.011.277,56 €, con un ratio de inversión en estas empresas del 0,15%.

Continuando con la información relativa a las actividades de innovación, destacar la procedencia de

los mismos, donde destaca una fuerte vertiente de financiación nacional, que se posiciona con el 61%

de las respuestas positivas de las distintas entidades. Igualmente, el 54% de las empresas afirman

haber recibido fondos para invertir en innovación a lo largo del año 2019.

En relación a la inversión promocionada por la Junta de Andalucía, se enmarca en el 33% de las

empresas que recibieron algún tipo de financiación para el I+D+i.

Tecnologías 

Avanzadas
Servicios Avanzados Total PCT Cartuja

Inversión en I+D+i 2019 (€) 121.602.663,03 € 1.011.277,56 € 122.613.940,59 €

Actividad económica 2019 (€) 1.841.194.318,49 € 692.307.503,16 € 2.533.501.821,65 €

Ratio de % inversión en I+D+i / 

Actividad económica según área
6,60% 0,15% 4,84%

Tabla 29: Datos I+D+i en el año 2019
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Gráfica 52: Procedencia de la financiación pública recibida para 
actividades I+D+i
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Por áreas, el 80% de las entidades que reciben esta

financiación pertenecen al área de Tecnologías

Avanzadas, mientras que el 20% restante

corresponde a los Servicios Avanzados.

Por otro lado, poniendo el foco en las áreas

concretas que desarrollan actividades de

innovación, Tecnologías Avanzadas y Servicios

Avanzados, destacar que el 46% de las entidades

realizan actividades que involucran los tres factores,

I+D+i, mientras que el 54% realiza dos de tres.

Por áreas, destaca que el 77% de las actividades de

I+D+i se localizan en Tecnologías Avanzadas,

mientras que Servicios Avanzados alcanza el 23%.

Servicios Generales no desarrolla estas actividades

innovadoras. Destacan principalmente las empresas

de Telecomunicación e Informática, con el 39%; los

Centros de Investigación y Desarrollo, con el 21%

del volumen general; y empresas de la Energía y

Medioambiente, con el 11%. El resto de las

empresas se distribuye entre los demás sectores,

estando presentes casi todos: Aeronáutica,

Agroalimentación y Biotecnología, Electrónica,

Industria e Ingeniería.
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Gráfica 53: Entidades que realizan I+D+i por 
área de actividad
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Programas y proyectos I+D+i

Las empresas ubicadas en PCT Cartuja han desarrollado a lo largo del año 2019 un total de 793

proyectos. Se han aumentado con respecto a 2018 en un 32%. Sólo el 5% de estos proyectos ha

estado liderado por empresas del área de los Servicios Avanzados, frente al 95% del resto de

proyectos desarrollados por empresas del área de las Tecnologías Avanzadas.

Se aprecia cómo el grueso de los proyectos del Parque en el año 2019 fueron desarrollados por los

Centros de Investigación, con 280 proyectos copan el 35% del total, seguidos por los proyectos

desarrollados por las entidades de Ingeniería, con el 26%.

Por su parte, los Centros de Postgrado alcanzan el 19% de todos los proyectos I+D+i desarrollados

en el PCT Cartuja.

Área de actividad Sector de actividad Nº de Proyectos iniciados

Tecnologías 

Avanzadas

Aeronáutica 6

Agroalimentación y Biotecnología 10

Centros de Investigación y Desarrollo 280

Electrónica 2

Energía y Medioambiente 6

Industrial / Maquinaria Herramienta 6

Ingeniería 212

Tecnologías Sanitarias 2

Telecomunicaciones e Informática 54

Universidad y Centros de Postgrado 151

Servicios 

Avanzados

Asesoría Empresarial 0

Asociaciones Empresariales 3

Formación, Docencia y Difusión 17

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción 3

Representación y Comercialización de Productos 4

Servicios Avanzados para la Innovación 25

Otros Servicios Avanzados 12

TOTAL 793

Tabla 30: Proyectos de I+D+i por sector y área
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En cuanto a la previsión de realizar proyectos de I+D+i en general, en el próximo año, más del 40%

de las empresas del PCT Cartuja presentan un panorama optimista, cifra similar a la registrada el

pasado año 2018.

El Parque se erige como un espacio de innovación donde la colaboración y el desarrollo de proyectos

de I+D+i realizados de forma conjunta es un procedimiento muy repetido. De esa forma, las entidades

nos responden que en su conjunto, colaboraron en un 36% con otras entidades, entre las que

destacan otras empresas, Universidades, Centros e Institutos de Investigación y Centros

Tecnológicos.

Así, el número total de proyectos ejecutados en colaboración asciende a 338, que representan el 42%

del total de los realizados en el año 2019.
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Gráfica 54: Previsión de proyectos I+D+i en 2020

Si

No

41%

37%

31%

23%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gráfica 55: Entidades con las que colaboran las empresas en proyectos de 
I+D+i
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Por otro lado y en relación a esta colaboración de las empresas del Parque, a la hora de desarrollar y

ejecutar proyectos I+D+i, se ha mencionado que suman el 42% de los mismos, siendo las entidades

con las colaboran en gran medida otras instaladas en el PCT Cartuja, concretamente el 17%.

A pesar de ello, el mayor índice de colaboración en proyectos I+D+i se da con otras empresas del

país, alcanzando este dato el 33%.

Productos, publicaciones, patentes y grupos de investigación

En el conjunto de entidades del Parque, como se ha mencionado anteriormente y durante todo el

presente documento, se ha desarrollado una continua actividad de I+D+i que en algunos casos ha

derivado en un conjunto de patentes y publicaciones, así como en productos, procesos o servicios

propios, de las entidades presentes en el PCT Cartuja.

En esta línea, las entidades han declarado que desarrollaron 154 nuevos productos o servicios, lo que

mejora el dato del 2018 en un 45%.

Así, a continuación puede verse desgranado a qué área y sector concreto corresponden los nuevos

productos o servicios que se han desarrollado en el Parque a lo largo de 2019, confirmándose que el

área de las Tecnologías Avanzadas es la más activa en el desarrollo de productos, dada también su

mayor implicación en actividades de innovación.

Asimismo, este proceso está muy relacionado con la solicitud y obtención de patentes, que se

redujeron con respecto al año 2018, tramitándose durante 2019 un total de 30 patentes.

Estas solicitudes fueron realizadas en su mayoría por las Universidades y Centros de Postgrado y por

Energía y Medioambiente, con un 53% y un 23% respectivamente.
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Gráfica 56: Lugares en los que colaboran las empresas en proyectos de I+D+i
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En relación a las patentes, a un 5% de las entidades del Parque se les concedieron patentes durante

el año 2019, mientras que el 20% de las entidades presentes en el recinto publicaron algún tipo de

artículo o información sobre sus trabajos en innovación.

Otro de los aspectos analizados por el cuestionario realizado a las distintas entidades del PCT

Cartuja, corresponde al número de grupos de investigación, que se saldó en el año 2019 con 165, con

una reducción respecto al año 2018.

Por último, el 31% de las empresas presentes en el PCT Cartuja desarrollaron durante 2019 algún

nuevo producto, proceso o servicio propio en sus instalaciones.

Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de los productos creados pertenece al sector de la

Ingeniería, que abarca el 42% de los mismos. A continuación, las Telecomunicaciones e Informática

se colocan con 31 nuevos productos o servicios que representan el 20%.

Por último, los Grupos de Investigación suman 167 en el PCT Cartuja a lo largo del año 2019. Así, el

64% de los mismos son copados por lo Centros de Investigación y Desarrollo, así como Ingeniería,

cada uno con el 32%.

Área de actividad Sector de actividad Nº de Productos iniciados

Tecnologías 

Avanzadas

Aeronáutica 2

Centros de Investigación y Desarrollo 5

Electrónica 5

Energía y Medioambiente 11

Ingeniería 64

Tecnologías Sanitarias 4

Telecomunicaciones e Informática 31

Universidad y Centros de Postgrado 1

Asociaciones Empresariales 4

Formación, Docencia y Difusión 14

Representación y Comercialización de Productos 2

Servicios Avanzados para la Innovación 5

Otros Servicios Avanzados 6

TOTAL 154

Tabla 31: Productos o servicios nuevos por sector y área

Área de actividad Sector de actividad Nº de Grupos

Centros de Investigación y Desarrollo 56

Energía y Medioambiente 5

Ingeniería 54

Telecomunicaciones e Informática 8

Universidad y Centros de Postgrado 44

TOTAL 167

Tabla 32: Grupos de investigación por sector y área
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Programas Marco UE

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el

Programa Marco, denominado Horizonte 2020 (H2020). En el período 2014-2020 y mediante la

implantación de tres pilares, contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo

industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica.

Así, se incluía en el cuestionario un conjunto de preguntas relativas a esta temática. En concreto, se

hacía referencia a la participación de las entidades en programas marco de la UE, al igual que se

buscaban empresas que tuvieran prevista una participación en estos programas en el año 2020.

En relación a los resultados mostrados, en primer lugar y analizando la participación de las entidades

durante el año 2019 en los distintos Programas Marco de la Unión Europea (H2020), se extrae que el

19% si han tomado parte en los mismos, reduciéndose un punto la cifra del pasado año 2018.

Por su lado y pasando a la segunda pregunta en este aspecto, el número de respuestas afirmativas

aumentó, señalándonos el 28% de las empresas del Parque que piensan participar en alguna

convocatoria del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020. Así, analizando los

resultados, la intención de participar aumenta tres puntos con respecto al 2018.
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Gráfica 57: ¿Ha participado en 2019 en el Programa 
Marco de la Unión Europea (H2020)?
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Empleo dedicado al I+D+i

En el PCT Cartuja, en relación con la información declarada por las compañías, se dedican a

actividades I+D+i un total de 2.102 personas, lo que representa el 9,25% del total del empleo en el

Parque.

Así, esta cifra es muy relevante si se compara con el entorno tanto nacional como europeo. En este

sentido, España, con un 0,73% de ocupados dedicados a la investigación, está por debajo del

promedio europeo, del 0,93%, y también por debajo de varios países con un potencial económico

inferior. La brecha se debe al sector empresarial, cuyos investigadores solo suponen el 0,29% del

empleo total, cuando el promedio en la UE28 es el 0,50%. En cambio, los investigadores del sector

público español son 0,45%, ligeramente por encima del promedio europeo de 0,43% investigadores

públicos por ocupado.

En esta línea, debe comentarse que el hecho de que en el Parque se cuente principalmente con un

amplio grupo de empresas tecnológicas, propicia el buen resultado en empleo relacionado con

actividades I+D+i.

El 80% del personal que desarrolla I+D+i posee una titulación universitaria, cifra que se ve reducida

en el año 2019 respecto a 2018, tendencia que venía repitiéndose en los últimos años. En este

sentido, el número de Doctores se coloca en el 29%, aumentando 9 puntos sobre el resultado del

2018. Además, el grupo más poblado lo forman los Titulados Superiores, que abarcan el 51% del

empleo I+D+i en el PCT Cartuja, a pesar de empeorar levemente el 53% registrado el pasado año

2018.

Los proyectos de I+D+i están desarrollándose en ámbitos técnicos, de procesos mecánicos, de ahorro

energético, laboratorios, etc. que hacen necesaria la involucración de puestos de trabajo de formación

especializada.

29%

51%

12%

7%

Gráfica 59: Distribución de empleados de I+D+i por formación
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Tecnologías disruptivas

El Parque cuenta con una amplia variedad de empresas y entidades, con una gran diferenciación

entre sectores, que propician la existencia de un recinto de ciencia y tecnología plural y abierto a

cualquier tipología de empresa.

En este sentido, es importante destacar que el 46% de las entidades instaladas en el PCT Cartuja

emplean en sus actividades al menos una de las denominadas Tecnologías Disruptivas.

En un primer análisis a nivel global, observamos cómo se reparten éstas tecnologías disruptivas entre

las distintas entidades del Parque. Así, todas se encuentran muy parejas, especialmente Cloud

Computing, Inteligencia Artificial y Machine Learning, que se mueven entre el 13% y el 12%.

Algo por encima, en el 15%, se sitúa el uso de Big Data y Analytics por las empresas instaladas,

colocándose como la tecnología más empleada. En contraposición, Robotics, con un 6% y Blockchain

con un 4%, se sitúan las tecnologías menos utilizadas por las empresas del Parque.
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Gráfica 60: Presencia de tecnologías disruptivas en las entidades del PCT 
Cartuja
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En un segundo análisis, entramos a contemplar, sobre el total de entidades que sí usan estas

tecnologías, el 46% que mencionábamos anteriormente, en qué medida se usan unas u otras. Este

análisis es relevante, desde que hay compañías que aseguran usar varias de estas nuevas

tendencias tecnológicas.

Destaca así por encima del resto Big Data y Analytics, que con el 55% nos indica que más de la mitad

de las compañías en el Parque utilizan estas tecnologías en el desempeño de su actividad. Además,

muy cerca, con el 49% se sitúa el Cloud Computing.

Posteriormente, se encuentra el uso de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, con un 47% y

45% de uso por las entidades respectivamente. Las empresas que utilizan IoT (Internet de las cosas)

alcanzan el 39% en el Parque.
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Gráfica 61: Uso de las tecnologías disruptivas por las entidades del PCT 
Cartuja
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Compliance

Dentro del cuestionario, en el ámbito social, se preguntaba a las empresas en relación a la existencia

de programas de Compliance.

En este sentido, los resultados recopilados muestran que el 40,52% de las entidades del Parque

cuentan con un programa de Compliance. Asimismo, es el área de Servicios Avanzados quién

registra un porcentaje más alto en relación a este punto, con el 43% de respuestas positivas. En

relación al área de Tecnologías Avanzadas, encontramos que las respuestas fueron afirmativas en el

39% de los casos.

En el lado contrario, el área de Servicios Generales, con el 62% de respuestas negativas, se coloca

como el área menos representativa en relación al número de Programas de Compliance implantados

por sus entidades.

Adicionalmente, para aquellas entidades que respondieran de forma negativa a la existencia en su

empresa de programas de Compliance, se formulaba una segunda pregunta que abarcaba la

posibilidad de que esa compañía incluyera dichos programas en el próximo año.

Al respecto, el 46,15% de las empresas aseguraban que tenían en mente incluir estos programas en

el plazo corto y medio, para el año 2020. Por áreas, destaca Tecnologías Avanzadas que registra un

48% de respuestas positivas.

Igualdad

También dentro del área social del cuestionario, se hacía referencia a la igualdad entre hombres y

mujeres dentro de las distintas empresas. En este sentido, destaca que el 53% de las entidades

consultadas aseguran disponer de un Plan de Igualdad establecido y actualizado, que les

permite actuar en todos los ámbitos con igualdad.

4.8. Ámbito social
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Gráfica 62: Programas de Compliance
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Adicionalmente, es necesario incluir que las compañías declararon que como media que

únicamente el 14,34% de sus puestos directivos estaban formados por mujeres. Una cifra que

incluso contrasta con la del área de Servicios Generales, con el 4,67%.

Por otro lado, en Servicios Avanzados y en Tecnologías Avanzadas, el 22,38% y el 15,9% de los

puestos directivos están ocupados por mujeres. Así, en términos generales dentro del Parque,

encontramos un aun bajo nivel de mujeres en puestos directivos en las distintas entidades, cifra que

alcanza el 17%.

En este sentido, a modo de contextualización, es importante indicar que, a nivel nacional, existe

también un sesgo de género en la elección de los estudios universitarios, y parece mantenerse, e

incluso se acentúa en algunos casos: en carreras como ingeniería, producción industrial o

construcción, sólo uno de cada cuatro nuevos estudiantes es mujer, una ratio similar al resto de

países de la OCDE. Específicamente, en estudios relacionados con Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC), solo un 12,5% de los universitarios españoles es mujer frente al 19% de la

media de la OCDE.

Por otro lado, dentro del ámbito social de la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres, se

contempla un aspecto tan relevante como es la reincorporación al trabajo tras una baja por

maternidad y paternidad. En este sentido, las entidades encuestadas, en un porcentaje del 87%

declaran que sus empleados recuperan la normalidad en sus puestos de trabajo una vez

concluidos los plazos exigidos por la ley para una baja por maternidad o paternidad.
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Gráfica 63: Mujeres en puestos directivos
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Así, poniendo el foco en las distintas áreas, sobresale Tecnologías Avanzadas, con el 88% de

reincorporaciones. Por su lado, Servicios Generales presenta el índice más bajo en este aspecto, con

un porcentaje de reincorporación al trabajo del 40%.
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Gráfica 64: Porcentaje de reincorporación tras la baja por maternidad 
o paternidad
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En contraste con estos resultados, las previsiones para el siguiente año no son muy alentadoras. Casi

la mitad de las empresas, el 49%, prevé que su facturación disminuirá para finales del ejercicio 2020,

mientras que el 24% piensa que se mantendrá y únicamente un 27% de las empresas piensa que su

facturación aumentará.

Sin embargo, hay que poner estas respuestas en contexto. Al momento de responder el cuestionario,

las entidades se encontraban en medio de una emergencia sanitaria, debido a la pandemia por

COVID-19. Ante este escenario negativo y de gran incertidumbre, se entiende como lógica una

estimación negativa, debido al temor existente en todos los sectores respecto al impacto económico

de la crisis vivida y sus efectos a mediano y largo plazo.

4.9. Previsión para el año 2020
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5 | ESTUDIO DE LA 
OPINIÓN DE LAS 
ENTIDADES DEL PCT 
CARTUJA



Como parte del compromiso del PCT Cartuja con las entidades que acoge, se ha querido recopilar y

poner en valor la opinión de las mismas sobre la calidad de los servicios ofrecidos por el Parque.

Concretamente se ha solicitado información a las empresas participantes sobre cuatro ámbitos

concretos: Atención al usuario, infraestructuras, servicios de innovación e Información y

asesoramiento. Dentro de cada uno de estos ámbitos se han analizado aspectos concretos, como se

mostrará en las siguientes páginas.

La valoración para cada uno de estos aspectos se ha realizado sobre una escala número del 1 al 5.

Además de las valoraciones cuantitativas, se han recogido las opiniones cualitativas de los usuarios,

que se muestran en el ámbito correspondiente. En promedio, este ha sido el resultado de la

valoración de los usuarios según el ámbito concreto:

En términos generales, las valoraciones de los usuarios son muy positivas, especialmente en el

ámbito de la atención al usuario. Las infraestructuras y los servicios de innovación son los ámbitos

con mayor rango de oportunidad de mejora según los usuarios. Representan también los ámbitos

sobre los que mayor número de valoraciones cualitativas se han vertido.

5.1. Visión global
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Gráfica 65: Valoración general de los usuarios (sobre 5)
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Dentro del ámbito relativo a la atención al usuario, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

• Atención y respuesta del personal

• Atención telefónica

• Actitud de colaboración del personal

• Rapidez y eficacia

A continuación se muestra la puntuación dada por los usuarios (sobre 5 puntos máximos):

Como se puede ver en la página anterior, la atención al usuario es el ámbito mejor valorado de los

cuatro previstos. Entre los aspectos concretos que se incluyen en este ámbito hay una variación

mínima en relación su valoración, donde el aspecto mejor puntuado es la actitud de colaboración

del personal con un 4,27 y donde se encuentra el rango de mejora más amplio es en la rapidez y

eficacia del personal, que ha sido valorada con 4,05.

5.2. Atención al usuario
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Gráfica 66: Valoración sobre la atención a usuarios
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Las infraestructuras representan el ámbito con mayor oportunidad de mejora. Dentro del mismo existe

una diferencia notable entre los distintos aspectos concretos que lo componen.

En líneas generales salen beneficiadas las infraestructuras más estrechamente ligadas a los

servicios del Parque como son la idoneidad del entorno, los espacios para la organización de

eventos y las infraestructuras de telecomunicaciones y científico-tecnológicas. De otro lado, los

aspectos dentro de infraestructura que han recibido menor puntuación están más relacionados con el

transporte, los accesos, y con el mantenimiento. De hecho, las dos únicas variables en todo el

cuestionario que reciben menos de 3 puntos de valoración de media son el estado de

conservación general del PCT Cartuja y el aparcamiento. En el siguiente gráfico, se muestran

todos los aspectos analizados y la puntuación media obtenida por cada uno de ellos:

La gran mayoría de las propuestas y opiniones ofrecidas por los usuarios del Parque a través del

cuestionario están relacionados con este ámbito. Entre las mismas, son varias las solicitudes de

ampliación del espacio de parking. También se menciona la conveniencia de renovar y mejorar la

señalización en el Parque y la falta de puntos de recogida selectiva de residuos. Otra interesante

medida propuesta es la instalación de puntos de recarga de coche eléctrico.

Además se propone una serie de servicios e infraestructuras que repercutirían en una vida más

completa dentro del Parque como serían la presencia de gasolineras, entidades financieras, bancos

y espacios para comer al aire libre e instalaciones deportivas.

5.3. Infraestructuras
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Gráfica 67: Valoración sobre las infraestructuras
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Los aspectos de servicios de innovación mejor valorados son el valor que aporta el PCT Cartuja a

la imagen de las empresas y la información de actividades de las entidades del PCT Cartuja.

Los servicios con menor puntuación han resultado la búsqueda de socios, el softlanding y el

asesoramiento para la financiación I+D+i.

Dentro de los comentarios y propuestas que los usuarios han aportado en relación a los servicios de

innovación, las propuestas más relevantes han sido:

• Ofrecer un servicio más proactivo hacia las entidades que se encuentran en el PCT.

• Buscar constantemente vías de fomento de la colaboración y “consumo” entre las empresas del

Parque y sus adyacentes (programas de cooperación entre las empresas del Parque, hub de

conocimiento, de RR.HH., eventos conjuntos, informaciones, proyección internacional).

• Explotar el PCT Cartuja como nuevo distrito cultural en la ciudad de Sevilla y polo de atracción

turística por la oferta museística de la isla de la Cartuja. El PCT Cartuja debe estar integrado en la

próxima ampliación del mapa turístico de Sevilla.

• Buscar un fuerte posicionamiento de las entidades en el Parque, buscando su arraigo, con especial

foco en aquellas altamente innovadoras o con fuerte inversión extranjera de cara a evitar futuras

deslocalizaciones.

• Editar una revista PCT Cartuja.

• Crear un grupo profesional privado en Linkedin.

5.4. Servicios de innovación
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Gráfica 68: Valoración sobre los servicios de innovación
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Este ámbito es el segundo mejor valorado de manera general. Está compuesto por tres aspectos

concretos sobre los que apenas hay diferencias a nivel de puntuación (0,14 puntos de diferencia). Las

variables tenidas en cuenta junto con las puntuaciones obtenidas gracias a las opiniones aportadas

por los usuarios del Parque se representan a continuación.

Se ha obtenido una propuesta sobre este ámbito que es la creación de una Newsletters publicando

proyectos realizados por empresas del Parque.

5.5. Información y asesoramiento
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Gráfica 69: Valoración sobre la información y el asesoramiento
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A manera de resumen de todos los capítulos que se desarrollan en esta Memoria anual del Parque

Científico y Tecnológico Cartuja, a continuación se presenta una comparativa del año 2018 y este año

2019 sobre los principales indicadores y magnitudes analizadas:

Los resultados en relación a los indicadores más importantes en cada una de las áreas de estudio,

demuestran que 2019 ha sido un año positivo para el Parque. Se ve una tendencia claramente

ascendente en las magnitudes principales que se han analizado, lo que consolida la posición del PCT

Cartuja y las entidades que se encuentran instaladas en él, como un espacio de referencia no solo a

nivel local sino a nivel autonómico y nacional, posicionándose el Parque como uno de los más

representativos en el panorama nacional. Se han conseguido máximos históricos en número de

entidades, facturación y empleo, con una tasa de crecimiento muy superior a la economía andaluza y

española.

Los 2.902 M€ de facturación que aportan las entidades del PCT Cartuja, representan casi un 7% del

PIB de la provincia de Sevilla, que en 2018 se situó en torno a 40.530 M€, de acuerdo con cifras

oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En relación a las cifras

autonómicas, el Parque ha incrementado igualmente su aportación al PIB de Andalucía, que alcanza

los 166.073 M€, lo que representa un 1,7% del total de la región.

Estos datos implican que el PCT Cartuja mantiene su posición como líder a nivel de Parques

científicos y tecnológicos andaluces en términos de facturación, rozando los 3.000 M€. Además, se ha

equiparado en términos de empleo con el PTA de Málaga, que también supera los 20.000

trabajadores, y sigue estando por detrás únicamente en términos de entidades, ya que dicho Parque

cuenta con más de 630 empresas.

6.1. Indicadores principales

Indicadores principales 2018 2019 Variación

Número de entidades 503 523 4%

Número de empresas alojadas en espacios de incubación* 33 82 59,8%

Actividad económica (M€) 2.385 2.902 17,9%

Número de trabajadores 18.423 22.716 18,9%

Porcentaje de doctores 4% 6,4% 2,4%

Número de proyectos de I+D+i 597 793 24,7%

Entidades con programas de Compliance 30% 40,5% 10,5%

Entidades con programas de PRL 87% 92,6% 5,6%

Entidades con Planes de Igualdad 48% 53,2% 5,2%

Tabla 33: Tabla resumen de la variación 2018-2019

*En el año 2019 se han incluido en este punto el total de empresas 

incubadas en los distintos espacios de incubación y aceleración.
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El área de Tecnologías Avanzadas también ha ratificado el valor y la importancia que tiene dentro de

la actividad del Parque y confirma la estrategia que se ha puesto en marcha, de buscar una alta

especialización en cuanto al tipo de actividades que se desarrollan en el recinto, así como la

incorporación de entidades de mucho valor agregado. En 2019, ésta área representó el 52% del total

de entidades, más del 63% de la facturación total, y aportó el 57% al número de empleados totales

del Parque. Su relevancia es tal, que prácticamente duplica las cifras en todas las magnitudes

comentadas respecto al área de Servicios Avanzados, y a diferencia del año anterior, incluso ha

aumentado la facturación promedio de sus entidades hasta superar los 6,7 M€, en comparación con

los 5,6 M€ de dicha área.

Las cifras demuestran claramente la apuesta del Parque Científico y Tecnológico Cartuja por el

desarrollo de la innovación y la generación del conocimiento tanto en Sevilla como en Andalucía,

destacando el rol que ha adquirido el sector Energía y Medio Ambiente. Este sector aportó durante

2019 más de 700 M€ de facturación, lo que representa una cuarta parte de la facturación total del

Parque, con tan solo 43 entidades.

El PCT Cartuja, tal como lo ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos

como Cartuja QANAT, eCity Sevilla, Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación

de empresas que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo

sostenible, en su objetivo de posicionarse como un Parque Smart & Green. El objetivo es conseguir

un Parque completamente libre de huella de carbono para el año 2025, un objetivo sumamente

ambicioso pero que gracias a la colaboración entre el sector público y privado se ve como alcanzable.

En términos de formación, también se debe poner en valor el hecho de que se ha alcanzado un

porcentaje muy importante de entidades que cuentan con doctores entre sus filas. El año 2018 se

reportó que un 4% de empleados del Parque tenían el título de doctorado, mientras que este año

2019 la cifra alcanzó un 6,4%. Esto implica un avance muy importante en términos de las actividades

de innovación, investigación y desarrollo que se llevan a cabo en el Parque, posicionándolo como un

verdadero distrito del conocimiento dentro de la ciudad de Sevilla y en Andalucía.

Donde se registra un dato menos positivo es en el descenso en la inversión en I+D, que este año

alcanzó un total de 122 M€ de inversión en I+D+i, en comparación a los 158 M€ registrados en 2018,

lo que representa una caída del 29,5%. En términos de intensidad de la actividad de I+D, que

compara el gasto en ese rubro respecto a la actividad económica, dicho descenso implicó que este

indicador alcanzara un ratio de solo 4,84% este año 2019, mientras que el año pasado fue de 6,6%.

Área de Actividad N.º entidades 2019 Actividad Económica 

2019 (€)

N.º empleados 2019

Tecnologías Avanzadas 273 1.841.194.318,49 € 12.991

Servicios Avanzados 123 692.307.503,16 € 5.643

Servicios Generales 127 369.356.266,68 € 4.082

TOTAL 523 2.902.858.088,32 € 22.716

Tabla 34: Tabla resumen del año 2019
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En línea con la disminución de la inversión en I+D de las entidades que se encuentran en el PCT

Cartuja, se ha producido una reducción en ciertos indicadores: el número de patentes nacionales

solicitadas, ha bajado de 26 en 2018 a 17 en 2019, y el número de patentes concedidas ha pasado de

51 a 13. Por su parte, el número de grupos de investigación ha pasado de 254 el año pasado a tan

solo 165 este año, lo representa una disminución del 35%. Los resultados indican que las entidades

del Parque han cambiado sus prioridades estratégicas, priorizando la inversión en otros aspectos.

Sin embargo, hay que destacar que en el rubro de I+D, se han incrementado el número de proyectos

desarrollados, pasando de 597 a 793, lo que representa un aumento del 25%. Otro dato muy positivo,

es que las entidades del Parque han realizado casi 1200 publicaciones (1188) en revistas técnicas

especializadas, lo que aporta de manera importante a la notoriedad del conocimiento generado en el

recinto. En relación al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, se ha pasado de 85 en el

2018 a 154 en 2019, lo que representa un incremento del 81%, y demuestra la apuesta decidida de

las entidades del PCT Cartuja por innovar, sin importar su área o sector.

Y sobre los sistemas de gestión ambiental certificados, la cifra de entidades certificadas ha visto una

ligera disminución. El año pasado 34% de las empresas del Parque aseguraron contar con un sistema

de gestión ambiental certificado, mientras que este año la cifra roza apenas el 30%. Respecto al

Compliance, las cifras muestran un aumento considerable en el porcentaje de entidades con dichos

programas. Así, se ha pasado de solo un 30% de entidades con un programa específico de

Compliance, a más de un 40%.

Por último, un aumento similar se ha producido en cuanto a los programas de Prevención de Riesgos

Laborales (PRL). Un 87% de empresas contaban con programas de PRL en el año 2018, mientras

que en 2019, este porcentaje alcanzó una cifra de casi 93%. Estos aumentos son destacados y se

deben a un gran esfuerzo que han realizado las entidades del Parque, al considerar que contar con

programas de esas características es cada vez más relevante.

En general, el Parque demuestra el gran esfuerzo realizado el último año para incentivar el

emprendimiento. Todas las actuaciones que ha realizado el Parque para promover el desarrollo de

diversas startups han rendido sus frutos, lo que muestra el compromiso y las capacidades que el PCT

Cartuja pone a disposición de empresarios innovadores que buscan arrancar su negocio,

ofreciéndoles toda una cartera de servicios de asesoramiento especializado, mentorización y recursos

de todo tipo.
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En términos globales, es destacable el desempeño del Parque y de sus entidades instaladas en el

año 2019, alcanzando cifras históricas en relación a la actividad económica desarrollada, alcanzando

un total de 2.902.858.088,32 €. Esta cifra representa un aumento del 17,9% respecto al año anterior, y

supera la marca conseguida apenas un año antes, convirtiéndose en la cifra de negocio más alta que

se haya alcanzado en el Parque.

El crecimiento que se ha experimentado ha superado ampliamente las expectativas que se habían

establecido el año anterior, que eran en torno a un aumento del 5%. Sin embargo, cabe destacar que

casi el 64% de las empresas del Parque preveían elevar su facturación este año, con lo cual el

aumento que se ha producido va en línea con las expectativas optimistas que se habían fijado en

2018.

En definitiva, el crecimiento de la facturación ha superado al crecimiento en el número de entidades, y

esto se debe en gran medida a los buenos resultados que han obtenido algunas empresas de gran

envergadura, en particular y como acabamos de mencionar, de Tecnologías Avanzadas. Las grandes

empresas en este área de actividad, aportan más de la mitad de la facturación del área, siendo estas

sin embargo solo el 7% de las empresas del área.

Por otro lado, y desde una perspectiva agregada, el empleo en PCT Cartuja ha experimentado un

crecimiento interanual del 19% en 2019, alcanzando la cifra de 22.716 trabajadores y generando, por

tanto, 4.293 empleos en dicho periodo. Esta cifra afianza la tendencia que se venía apuntando en

años anteriores, con crecimientos en 2016, del 2%, 2017, del 4% y 2018, del 6%.

Tecnologías Avanzadas

En lo relacionado a la facturación, el crecimiento experimentado por esta área es muy representativo,

superando el 25% y siendo un año más el área tractor del Parque, representando el 63% de la

facturación total del PCT Cartuja.

En esta línea, puede afirmarse que el peso que tiene el área de Tecnologías Avanzadas en la

actividad económica del Parque es consecuencia del crecimiento desarrollado por los principales

sectores de actividad que en él se incluyen, como Energía y Medioambiente y Telecomunicaciones e

Informática, que entre ambos abarcan el 44% de la facturación total del Parque Científico y

Tecnológico.

En cuanto al empleo reflejado en el área, representa el 57% del total del empleo en el Parque,

aumentando además en cuatro puntos la cifra del año 2018. En este sentido, el sector de las

Telecomunicaciones e Informática copan el 45% del área, con un amplio margen sobre el segundo

sector más poblado, el de Energía y Medioambiente.

Servicios Avanzados

En términos económicos, el año 2019 permitió al área de Servicios Avanzados continuar su

desarrollo, creciendo un 5,7% y haciéndose fuerte como el segundo área más relevante del PCT

Cartuja. Así, a pesar de contar con 2 entidades menos, los 692M € facturados le dan un gran peso en

el Parque, prácticamente duplicando al área de Servicios Generales.

6.2. Conclusiones por área de actividad
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Por su lado, si se analiza la actividad por sectores, destaca especialmente el de Servicios Avanzados

para la Innovación, que representa casi el 39% de la actividad del área y el 9,2% de todo el Parque. Si

bien su aportación a la productividad del Parque se ha mantenido respecto al año 2018, el sector ha

experimentado un crecimiento muy importante, por encima del 21%.

Este sector es sin duda el pilar del desarrollo de este área, gracias a las agencias, fundaciones y

entidades que se encuentran en el Parque y se dedican a apoyar e invertir en el desarrollo de

empresas innovadoras y dedicadas a la generación de conocimiento. Estas entidades han reportado

una facturación por encima de los 268M € en 2019.

En cuanto a los datos de empleo, a pesar de identificar un ligero descenso porcentual al igual que ya

ocurriera en 2018, una cuarta parte de los trabajadores del Parque, concretamente un 25%, siguen

vinculados a entidades del área de Servicios Avanzados. Dentro de este área, el sector con mayor

volumen de empleo este año es el de Asesoría Empresarial, con 1.659 trabajadores y el 29% de la

contratación en el área, derrocando de la primera posición el sector de la Gestión Comercial y

Marketing, que en el año 2019 se coloca en tercera posición, con el 20% de los empleos del área.

Servicios Generales

A lo largo del año 2019, el área de Servicios Generales ha crecido levemente por encima de la cifra

registrada en 2018. En concreto, sube un 1,4% en relación a la facturación, lo que la convierte en el

área que menos crecimiento experimenta en este periodo analizado. Así, pasa de 364.303.944 € a

contar con 369.356.266,68 €. Además, es reseñable añadir que abarca el 13% de toda la facturación

del PCT Cartuja, empleando únicamente al 18% de los trabajadores.

La actividad económica más relevante corresponde al sector de los Servicios Sanitarios, con más de

160 millones de euros, lo que supone un tercio de la productividad del área. Servicios Diversos, en

segundo lugar, que aportaba en 2018 el 21% de la cifra total de negocios de su área de actividad, se

mantiene en 2019 al mismo nivel con 79M €.

En cuanto al empleo del área, se identifica un aumento del 10% en su número de empleados en el

Parque con respecto al año 2018. A pesar de ello, su peso en el total del empleo del PCT Cartuja se

sitúa en el 18%, valor similar al registrado en el año 2016. En cualquier caso, las fluctuaciones son

muy leves en este aspecto, siendo este peso del 19% en 2017 y del 20% en 2018.
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ANEXO I – Listado de empresas en el PCT Cartuja

ID Empresa Área Sector

1 ABC Sevilla SLU
SERVICIOS 

AVANZADOS

Medios de comunicación e 

información

2 Ability Sell, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

3 ABY Servicios Corporativos SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

4 Accenture
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

5 Accepta Servicios Integrales
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

6
Acción Social Formación y Consultoría (JCL 

Consultores)

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

7 ACT Sistemas SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

8 Activa Temp ETT
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

9 Active Business&Technology
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

10 Added Value Engineering Solutions S.L.U. (AVS)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

11 Admiral Intermediary Services SAU
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

12 Adytel Servicios
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

13 Aenor Internacional S.A.U.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

14 Affor Prevención Psicosocial, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

15
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC) 

(Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico)

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

16 Agencia Andaluza de la Energía
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

17 Agencia Andaluza del Conocimiento
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios avanzados para la 

innovación

18 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

19 Agencia De Medio Ambiente y Agua De Andalucía
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

20
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Delegación 

Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

21
Agencia IDEA. Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía

SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

22
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 

de Andalucía - RTVA

SERVICIOS 

AVANZADOS

Medios de Comunicación e 

Información

23 Agroplanning
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología
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ID Empresa Área Sector

24 AIMEN Centro Tecnológico
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

25 Aire Cartuja Bar
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

26 Albarrasal Sociedad Limitada
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

27 Alfocan, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

28 alGenio marketing online. S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

29 Alía Gestión Integral de Servicios S.L
SERVICIOS 

AVANZADOS
Otros Servicios Avanzados

30 Alter Technology Tüv Nord, S.A.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

31 Amarna Therapeutics
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

32
Andalucía Emprende- Cade Tecnologico de 

Videojuegos

SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

33 Andalucía Open Future
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

34 Andaluza de Vigilancia de la Salud, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

35
ANECOOP S.COOP.  Delegación Andalucía 

Occidental

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

36
Antique Theatro (Hostelería para el Ocio Vebeca, 

S.A.)

SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

37 Applus Norcontrol SLU
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

38
Archivo General de Andalucía. Consejería de Cultura 

y Patrimonio Histórico

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

39 Area Soluciones Integrales Sociedad Limitada
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

40 Areco Construcción
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

41 Argenia Ingeniería y Arquitectura
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

42
Ariddad Therapeutics Sociedad De Responsabilidad 

Limitada

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

43 Armansol
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

44 Arqueología y Gestión S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

45 Arquermo Arquitectos
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

46
Ascêndia Reingeniería + Consultoría  // Ascèndia

Reingeniería & Consulting Sociedad Limitada 

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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ID Empresa Área Sector

47 ASEDICO - Asesores Digitales Consulting
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

48 ASEPEYO
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

49
Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de 

Radio y Televisión (EMA-RTV)

SERVICIOS 

AVANZADOS

Medios de comunicación e 

información

50
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial 

de Andalucía (AICIA)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

51 ATA Renewables
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

52 Ateco Brokers Asociados, S.L. Correduría de Seguros
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

53 Atlantica Yield España Sociedad Limitada
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

54 Auditorio Rocío Jurado
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

55 Aurea Promociones Tecnológicas
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

56 Avante Formación S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

57 AVEVA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e informática

58 AVI Patrimonio S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

59 AVRA / Parque DEL ALAMILLO
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

60 AYC Sinergia, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

61 Ayesa Advanced Techonologies
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

62 Ayesa Air Control 
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Aeronáutica

63 Ayesa Ingeniería y  Arquitectura 
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

64 Ayesa Suiza
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

65 Aynova
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

66 B2ME
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

67 Babcock Mission Critical Services España, S.A.U
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

68 Balanceat, Tecnologías Avanzadas de Nutrición, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

69 Balearic Affair
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing
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70 Banco Europeo De Inversiones
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Financieros

71 Banco Santander, S.A.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios financieros

72
Barceló Sevilla Renacimiento (Barcelo Hotels

Mediterraneo SL)

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

73 Beetle Genius 3.0 SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

74
Besam Ibérica - Assa Abloy Entrance Systems Spain 

S.A.

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

75 Best T.I.C. S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

76 Beta Galería Sevillana del libro
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

77 Bimous BIM Consulting, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

78 Biogold Network EM, SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

79 Biomedal S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

80 Biothink Technologies S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

81 Bitmakers
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

82 Black Bull Logistics
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

83 Bloonde web
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

84 Bluenet S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Centros de Empresas

85 Bogaris Agriculture, S.L.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

86 Bogaris Investments, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

87 Bogaris Renewal Energy, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

88 Bogaris, S.A.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

89 Bopecon
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

90 Botiq
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

91 Bufete Rancaño Abogados
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

92 BuildingCenter
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos
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93 Burmimago, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

94 C&R Consultores
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

95
CABIMER (Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

96 Café Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y restauración

97
Cafetería - Cervecería - Abacería - Calentería El 

Cartujano

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

98 Cafetería - Cervecería Bistrot Los Belgas
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

99 Cafetería - La Cocina de Beatriz
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

100 Cafetería - Restaurante Abuela Luna (Cafetería EOI)
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

101 Cafetería - Restaurante Agua Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

102 Cafetería - Restaurante Casa Manuela
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

103
Cafetería - Restaurante Centro Isla Cartuja (La 

Natural)

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

104 Cafetería - Restaurante Da Vinci
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

105 Cafetería - Restaurante de Pablo
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

106
Cafetería - Restaurante Edificio Cabimer (Grupo 

Areco)

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

107
Cafetería - Restaurante Escuela Superior de 

Ingeniería. (Marhan Suministros, S. L.)

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

108
Cafetería - Restaurante Facultad de Comunicación. 

(Catergest, S.L.)

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

109 Cafetería - Restaurante Horno Einstein
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

110 Cafetería - Restaurante Sabina Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

111 Cafetería - Restaurante Sua
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

112 Cafetería - Restaurante Vespucio
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

113
Cafetería - Terraza Plaza de Europa. Sociedad de 

Inversiones Europa Place

SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

114 Cafetería CEADE
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

115 Cafetería de Pablo Estadio La Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración



125Memoria anual 2019PCT Cartuja 125

ID Empresa Área Sector

116 Cafetería Gorki
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

117 Cafetería La Bola
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

118 Cafetería Los 3 Monos
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

119 Cafeteria-Restaurante Klásiko Terraza
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

120 Cafetería-Terraza Palenque
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

121 CaixaBank
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Financieros

122 CaixaBank Facilities Management
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

123 Canon España, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

124 Carlson Wagonlit España SLU
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

125 CARPIO SOLAR INVERSIONES SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

126 Cartuja Center Cite
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

127 Cartuja Producciones. Sociedad Patrimonial
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

128 Cartuja Sport, S.L
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

129 Cartuja Visión, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

130 Caspide Marketing Estratégico y Digital
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

131 Castaño y Asociados Construcción Sostenible, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

132 CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

133
CEADE (Centro Andaluz de Estudios Empresariales, 

S.A.)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

134
Celgene Institute of Translational Research Europe 

(CITRE)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

135 Cenit, s.l.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

136 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

137 Centro Andaluz de Metrología (CAM)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

138 Centro de Empresas Insur
SERVICIOS 

AVANZADOS
Centros de Empresas
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139 Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B
SERVICIOS 

AVANZADOS
Centros de Empresas

140 Centro del Profesorado de Sevilla
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

141
Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y 

Piragüismo (CEAR)

SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

142 Centro Nacional de Aceleradores de Partículas
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

143 Centro Universitario San Isidoro
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

144 CEPSA,SAU
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

145 CESCARTUJA S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

146 CESUR (Centro de Formación Europa Sur)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

147
CETM ANDALUCÍA- FATRANS (Federación 

Andaluza de Transporte)

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

148 Chakray Consulting
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

149 Chekin Soluciones Digitales SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

150 Chiclana Films Grupo de Empresas
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

151 CIBERNOS SERVICIOS
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

152
cicCartuja - Centro de Investigaciones Científicas Isla 

de la Cartuja

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

153 Ciclogreen Move and Win S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

154 Círculo De Empresarios de Cartuja
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

155 CISCO Systems, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

156
CITIC (Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

157 Civile
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

158 Club Camara Antares
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

159 Cohosting
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

160 Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

161 Comisión Europea JRC - Sevilla
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo
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162 Comparex España SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

163 Comunitaria de servicios a las comunidades
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

164 Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

165
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

166 Consejería de Educación y Deporte
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

167
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autonomo

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

168 Consejería de Hacienda, Industria y Energía
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

169
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

170 Copistería - Copyur, S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Reprografía y Papelería

171 Copistería - Digicopi
SERVICIOS 

GENERALES
Reprografía y Papelería

172
Copistería - Iris Copy (Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sevilla)

SERVICIOS 

GENERALES
Reprografía y Papelería

173
CORPORACION RADIOTELEVISION ESPAÑOLA, 

S.A. SME

SERVICIOS 

AVANZADOS

Medios de comunicación e 

información

174 Corporación Terciaria (Citius ETT)
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

175 CourBox
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

176 Crear Página e-web
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

177 Crossfit La Forja
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

178 CUBICA MULTIMEDIA SL
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

179 Cultivos Intensivos Cypherco
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

180 Custom Ink Sevilla
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

181 Dance & Happiness SL
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

182 Dantia Tecnologia
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

183 DBD Consultoria Tecnica SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

184 DEKRA Testing and Certification, S.A.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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185 Del Sur Arquitectos
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

186 Deloitte, SL.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

187 Dental & Company Center
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

188 DETEA SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

189 dFlow Collection
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

190 Diaverum Servicios Renales S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

191 Digital Jurado Marketing SL
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

192 Diógenes Logopeda
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

193 Dogesport
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

194 Dow Agrosciences, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

195 Drop Show
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

196 DTM (Difusiones Tecnologicas De Mercado), S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

197 DTN Services and Systems Spain SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

198 Dual Mirror Games
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

199 DVA Global Energy Services, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

200 E&A Renewable Solutions S.A. 
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

201 E2K2 Netechnology
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

202 Easy PVF Software, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

203 Ecija Solar Inversiones, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

204 Ekcit
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

205 Elecnor
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

206 Eman Ingenieria S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

207 Emergya
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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208
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS 

SANITARIAS (EPES)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

209
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, 

S.A. (EPGASA)

SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

210
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 

Deporte de Andalucía, S.A.

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

211 En su punto
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

212 Endesa Ingeniería, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

213 Enel Iberoamérica
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

214
ENERGIA DLR COMERCIALIZADORA SOCIEDAD 

LIMITADA

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

215 ENNDE 3D
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

216
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 

del PCT Cartuja

SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

217 EOI Escuela de Organización Industrial
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

218 EPYME
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

219 Ericsson Network Services
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

220 Escaramanga, S.L
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

221 Escuela del Factor H SL
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

222 Escuela Infantil Torretriana
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

223 Escuela Infantil-Guardería 5ª Avenida
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

224 Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

225
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad 

de Sevilla.

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

226 ESIC, BUSINESS&MARKETINGSCHOOL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

227 Esportter
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

228 Estación Biológica de Doñana-CSIC
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

229
Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de 

Mónaco (EEA)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

230 Estadio La Cartuja de Sevilla. S.A.
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte
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231 Estudio la Moneda
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

232
Eticom (Asociación de Empresarios de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones de Andalucía)

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

233 EUI IT Global Services AIE
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

234 Eulen
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

235 Euraction Solutions, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

236 Europreven
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

237 Evenor-Tech, SLU
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

238 Everis Centers, S.L. 
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

239 Everis Solutions
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

240 Exporestauración Andalucía
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

241
EXTENDA. Agencia Andaluza De Promocion Exterior 

S.A.

SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

242 EXTERNA TEAM SL
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

243 Extravaganza Communication
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

244 Factory Matters
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

245 Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

246
FADECO (Federación Andaluza de Empresarios de 

Construcción)

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

247 FAICO. Centro de Innovación y Tecnología
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

248 Farmacia Lda. Mª del Pino Junco Sanz
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

249 Fibratel
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

250 Fiware Zone
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

251 Fontown
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

252 Formación De Rescate Profesional, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

253 Foro Marketing Sevilla
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing
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254 Forum Sevilla Congresos 
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

255 Fotovoltaica Solar Sevilla, SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

256

FSC - INSERTA. ASOCIACIÓN PARA EL EMPLEO Y 

LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

SERVICIOS 

AVANZADOS
Asociaciones Empresariales

257 Fujitsu Technology Solutions, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

258 Fullmediagrup
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

259 Fullstep
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

260 Fundación Audiovisual Pública Andaluza
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

261 Fundación Ayesa
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

262 Fundación Cener
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

263 Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

264
Fundación Idehs de Escuela Superior de Hostelería 

de Sevilla

SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

265 Fundación Magtel
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

266
Fundación para la Investigación y Difusión de la 

Arquitectura, Sevilla (FIDAS)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

267 Fundación Pública Progreso y Salud
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

268 Fundación SAMU
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

269 Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
SERVICIOS 

GENERALES
Asociaciones No Empresariales

270 Fundera, SL
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

271 Galadtrans
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

272 Geo Worldwide Transport
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

273 Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

274 Getronics
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

275 GFI Informática, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

276 Global Olive Consulting
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial
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277 GMV Soluciones Globales Internet S.A.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

278 G-ON Sistemas
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

279 Greenaall Soluciones
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e informática

280 Grifols Movaco, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

281 Grupo A3Satel
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

282 Grupo Abbsolute
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

283 Grupo Asal
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

284 Grupo Bogaris
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

285 Grupo Ciencia y Estudio, S.L. (C&E)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

286 Grupo Cognicase Management Consulting S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

287 Grupo Considera
SERVICIOS 

AVANZADOS
Otros Servicios Avanzados

288 Grupo Deloitte - Asesores Tributarios
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

289 Grupo Deloitte - PM&S Recursos
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

290 Grupo Ilunion
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

291 Grupo Talentto 
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

292 Grupo ZZJ, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Medios de comunicación e 

información

293 Guadalmedia Publicidad, S. A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

294 Gunstar Studio
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

295 Helioenergy Electricidad Uno SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

296 Helios I Hyperion Energy Investments, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

297 Hewlett Packard Española, S.L. (HP)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

298 HG Control
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

299 Hombex
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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300 OrnaVera
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

301 Hotel Eurostars
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

302 Hotel Exe Isla Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

303 Huawei Technologies España
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

304 Hypesol Energy Holding, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

305 I3C Asesoramiento y Gestion SL
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

306 IBERDROLA S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

307 Iberian Sportech
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

308 Icaria Atelier
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

309 IFIE, S.L. (Instituto Formación Integral Europea)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

310 Ilunion Asesores
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

311 Ilunion Capital Humano ETT, S.A.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

312 Ilunion Contact Center BPO
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

313 Ilunion Customer Services - BPO
SERVICIOS 

AVANZADOS
Otros Servicios Avanzados

314 Ilunion Emergencias, S.A.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

315 Ilunion Facility Services
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

316 iLuxenio
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

317 IMF International Business School S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

318 Impacto
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

319 Imtaer, SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

320 IN MUV by YO10
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

321 Inegcom Gestión e Ingeniería Sociedad Limitada
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

322 Inerco Acústica, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería
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323 Inerco Corporación Empresarial, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

324 Inerco Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

325 Inerco Inspección y Control, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

326 Inerco Prevención de Riesgos, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

327 Ines Optics
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

328 Inforytel
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

329 Ingelectus Innovative Electrical Solutions SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

330 Ingeniería e Integración Avanzadas, INGENIA S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

331
Ingeniería y Economía del Transporte, 

S.M.E.M.P.,S.A.

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

332
Ingeniería y Sistemas de Auditoría e Inspección, 

S.C.A. (INSAI)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

333 Ingram Micro
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

334 Inn Offices Group  SA
SERVICIOS 

AVANZADOS
Centros de Empresas

335 Inndeex Ingenieros y Constructores SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

336 Innopat (Innovación en Patología, S. L.)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

337 Innova Next SL
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

338 Insights Centro de Psicología
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

339 INSTALACIONES GARMEL, SL.
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

340 Instituto Andaluz de Administración Pública
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

341 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

342
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 

(cicCartuja)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

343
Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla 

(cicCartuja)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

344 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

345 Instituto de Investigaciones Químicas (cicCartuja)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo
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346 Instituto de Microelectrónica de Sevilla
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

347 Instituto Oncologico Cartuja S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

348 Intel Corporation Iberia
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

349 Intryo Servicios de Software S.L
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

350 Inveert Inteligencia Artificial Racional, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

351
Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo en 

Andalucía, S.A.)

SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

352 ISEMCO (BoxCartuja)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

353
Isoner Servicios Globales de Ingeniería, Control y 

Mantenimiento de Energía, S.L.

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

354 Isotrol
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

355 ITSOFT
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

356
Kayak Sevilla Tours por Sevilla en Kayak y Paddle 

Surf

SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

357 Kiwed Networks
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

358 Konecta BTO
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

359 Konversatio
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

360 Kronia, S.C.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

362 Lambsur S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

363 Leanup Development Business S.L. (©Bolaboo)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

364 Leon & Olarte Firma de Abogados, SLP
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

365 Liceo Francés de Sevilla
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

366 Limpialia
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

367 Litoparking 2012 S.l.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

368 Localterminal S.C.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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369 Logrosan Solar Inversiones Dos, SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

370 Lomanet Consultores Sociedad Limitada
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

371 Luzcontrol Eléctrica, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

372 Macco Robotics
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e informática

373 Magtel
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

374 Malone Eventos S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Otros Servicios Avanzados

375 Mandalay Consultores, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

376 Mercanza
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

377 Método Piecito
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

378 Michael Simon
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

379 Microsoft Ibérica, S.R.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

380 Midway Tecnologies, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

381
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras 

del Estado en Andalucía Occidental

SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

382 Miveri
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

383 Moraschi
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

384 MP Ascensores S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

385 MP Corporación
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

386 MP Productividad
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

387

Mutua Universal (Mugenat. Mutua de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social nº 10)

SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

388 Mykeys.today SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

389 Nethits Telecom Solutions
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

390 New Farm (Totem Gardens)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

391 Next Abey, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial
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392 Nextu Formación
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

393 Nostiq Chile, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

394 Novayre Solutions, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

395 Novotec Consultores, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

396 Nuevo Klásiko Terraza
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

397 Nunsys
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

398 Nutra Sign
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

399 Nynco Consultores, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

400 Odalys Campus
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

401 Oficina Comercial Británica
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

402 Oil Trafic, SL
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

403 Once’72 Bar
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

404 Onsales
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

405 Open Ximdex Evolution, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

406 Opentherapi
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

407 Optima Research & Development
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

408 Oracle Ibérica. SRL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

409
Orange (France Telecom España, S.A.UEUI IT Global 

Services AIE)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

410 Pabellón de la Navegación
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

411 Papier Servicios y Suministros, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

412 Parque Isla Mágica
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

413 PCT Cartuja, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

414 Perseida Belleza
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos



138Memoria anual 2019PCT Cartuja 138

ID Empresa Área Sector

415 Pixieworld SL (PIXITOUR)
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

416 Planial
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

417 PMC
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

418 Prodetur, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

419 Prodiel Energy España S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

420 Prodiel Proyectos de Instalaciones Eléctricas, SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

421 Prodiel Servicios Auxiliares, S.L
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

422 Proex Drinks Group, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

423 Profesional Cloud, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

424 Puerto Triana, S.A.U.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

425 Quirón Prevención, S.L.U.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

426 Reach Integra
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

427 Real Communication Abroad
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

428 Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

429 Rehis Desarrollos
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

430 Reinicia Comunicación y Marketing
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

431 Revergy Engineering Services & Constultancy
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

432 Rexgenero Biosciences
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

433 Saergy Servicios Energéticos S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

434 Safron Obras y Proyectos, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

435 Saga Soluciones Tecnológicas
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

436 Salas & Donaire, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

437
Samu (Servicios de Asistencia Médica de Urgencia, 

S.A.)

SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios



139Memoria anual 2019PCT Cartuja 139

ID Empresa Área Sector

438 Samu Inserción Laboral, S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

439 Samu Wellness, S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Sanitarios

440
Sandetel (Sociedad Andaluza para Desarrollo de las 

Telecomunicaciones S.A.)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

441 Sanlucar Solar, S.A
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

442 Scalpers Fashion, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Representación y Comercialización 

de Productos

443 Schneider Electric España, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

444 Scope Technologies SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

445 SEMIC
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

446 Servicio Andaluz de Empleo
SERVICIOS 

GENERALES

Servicios y Administraciones 

Públicas

447
Servicios Integrales de Metrología y Calibración, S.L. 

- Simetrycal

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

448 Sevilla Linc Cartuja
SERVICIOS 

AVANZADOS
Formación, Docencia y Difusión

449 SHS Consultores S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

450 Sicrom. Servicios de Sistemas y Comunicaciones
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

451 Sinapssia Digital Tech SL (SINAPSSIA)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

452 Skylife Engineering, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Aeronáutica

453 Smart Servicios Avanzados, S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

454 Smileatbaby 
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

455
Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Económica de Andalucía, S.A.U. (SOPREA)

SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Financieros

456 Solacor Electricidad Dos SA
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

457 Solar Processes, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

458 Soleo Explotaciones y servicios agrarios, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

459 Solnova Solar Inversiones, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

460 Soltel It Solutions, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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461 Solum PV
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

462 Solutia IT
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

463 Solving Systems Engineering, S.L. (S2E)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

464 Soporteca Informática para empresas
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

465 Sopra Steria
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

466 Soros Gabinete
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

467 Spi West Andalucia
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

468 SPS Técnicos, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

469 St. Andrews Babies S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

470 Sur de Renovables, S.L. - SDR Energy
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

471 Surexport Compañía Agraria
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

472 Surtruck, S.L
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

473 Svachat
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

474 Tactile Pay
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

475 Tassara y Bilbao Abogados, S.L.P.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

476 TCM Visión Audio S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

477 Teachify
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

478 Teambimcivil, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

479
Teatro Central. Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales

SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

480 Tecnoláser
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

481 Tecnópolis Ciudad Expo, S.L.
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

482 Tekpyme Sevilla
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS

Centros de Investigación y 

Desarrollo

483 Teledyne-AnaFocus
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica



141Memoria anual 2019PCT Cartuja 141

ID Empresa Área Sector

484 Telefónica España, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

485 Terra Cartuja
SERVICIOS 

GENERALES
Hostelería y Restauración

486 Third Sector International
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

487 Tiesoft
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

488 Trablisa (Transportes Blindados)
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

489 Track Global Solutions, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

490 Trafalgar Lighthouse SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

491 TS Garaje Confortauto.
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

492 Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Universidad y Centros de Postgrado

493 UNYQ Design Europe, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Tecnologías Sanitarias

494 Urbantech Titania,  S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

495 VCR Avance de Aplicaciones Informáticas SLU
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

496
Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía, 

S.A.)

TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Industria / Máquina Herramienta

497 Velcasa Inmobiliaria (Econova)
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

498 Venture Invercaria, S.A.U.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Servicios Avanzados para la 

Innovación

499 Vestigia
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

500 Viajes Alventus (Antigua Alventus Años Luz)
SERVICIOS 

GENERALES
Ocio, Cultura y Deporte

501 Videa Global, S.A.
SERVICIOS 

AVANZADOS
Asesoría Empresarial

502 Vitae
SERVICIOS 

GENERALES
Servicios Diversos

503 Vizlegal Tech SL
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

504 Vodafone España, S.A.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

505 Vodafone Smart Center
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

506 Voliot
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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507 Voztelecom Andalucía S.L.U.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

508 VS Ingeniería y Urbanismo, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

509 Vsing Innova 2016, S.L.  
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Ingeniería

510 VyooTrip Solutions
SERVICIOS 

AVANZADOS
Gestión Comercial y Marketing

511 Waniyanpi
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Agroalimentación y Biotecnología

512 Warbler Gaming, S.L.
SERVICIOS 

AVANZADOS

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción

513 Water Advisor, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Energía y Medio Ambiente

514 Wellness Smart Cities & Solutions
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

515 Wellness Tech Group
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

516 Wet_edugames
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

517 White Bite (the cloud network)
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

518 WiFreeZone, Createc Interactiva, S.L.
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

519 Wise Build
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

520 Wolter Kluwer
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

521 Woodswallow
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Electrónica

522 Yerba Buena Social Minds
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática

523 Zityfy Mobility
TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS
Telecomunicaciones e Informática
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