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PCT Cartuja crece un 4% y bate su máximo
histórico de entidades, según su inventario
anual elaborado por CTA
Las entidades de PCT Cartuja que principalmente llevan a cabo actividades de I+D+i pertenecen al área de
Tecnologías Avanzadas. Los sectores más intensivos en conocimiento por volumen y actividad innovadora de sus
entidades en el Parque (Centros de investigación aparte) son Energía y Medio Ambiente, Electrónica y
Telecomunicaciones e Informática.

El Parque Científico y
Tecnológico Cartuja, cuya
sociedad gestora depende de la
Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de
Andalucía, volvió a lograr en
2016 unas cifras históricas. En
este ejercicio el recinto acogió a
442 empresas y organizaciones,
un 4% más que un año antes.
Estas entidades generaron un
empleo directo de 16.700
trabajadores, frente a los 16.429
de 2015, y una actividad
económica de 2.066 millones de
euros, un 4% superior a los

1.990 millones de euros registrados el ejercicio.

Estos datos se desprenden del informe “Inventario y evaluación tecnológica de las empresas y organizaciones
instaladas en el PCT Cartuja (2016)”, elaborado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

El área de mayor fortaleza en el Parque continúa siendo el de Tecnologías Avanzadas, ya que aglutina a 214
empresas, que emplean a 8.859 trabajadores y acaparan una actividad económica de 1.161 millones de euros. Le
sigue, a distancia, el área de Servicios Avanzados (con 115 entidades, 4.802 trabajadores y 602,5 millones de
euros de facturación). En último lugar, los Servicios Generales, que, con 113 empresas, cuentan con 3.039
empleados y 302,5 millones de actividad económica.

Dentro de las Tecnologías Avanzadas, el sector más representativo es el de Telecomunicaciones e Informática
(con 95 empresas, 4.429 trabajadores y 501,1 millones de euros de facturación). Despunta, como segundo sector
con más peso, el de los Centros de I+D, que suman 24 y emplean a 2.017 trabajadores. La suma de
Telecomunicaciones e Informática y Centros de I+D conforman el 74% del empleo del área de Tecnologías
Avanzadas.

El PCT Cartuja alberga al 28,31% del total de entidades instaladas en los parques tecnológicos andaluces y éstas,
a su vez, emplean a un 35,04% del total de trabajadores que desarrollan su labor en estos enclaves. Su actividad
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económica representa el 36,7% de la facturación conjunta de los parques andaluces. Con estas cifras nos
encontramos que el PCT Cartuja consolida su posición como primer parque científico y tecnológico andaluz por
actividad económica, ya que el PTA de Málaga registró 1.758 millones de euros en 2016. En empleo, sólo el
recinto malagueño supera al PCT Cartuja, con mil empleados más.

En términos globales, la actividad económica generada en el PCT Cartuja en 2016 supone un incremento
acumulado del 193% respecto a las cifras del año 2000, con un aumento de 1.362 millones de euros.

Radiografía de empresas

A raíz del informe de 2016 se puede concluir que el tamaño medio de las empresas del Parque Científico y
Tecnológico es de 38 trabajadores, con una facturación aproximada de 4,6 millones de euros por entidad. Así, la
productividad media por trabajador alcanza los 123.700 euros anuales.

Las empresas y entidades ubicadas en el recinto se caracterizan por ser, en su inmensa mayoría (87%), de capital
nacional. El 25% de ellas tiene actividad exportadora, tanto de productos como de servicios.

El 68% de los empleados del PCT Cartuja son titulados universitarios, a los que se suma un 7% de doctores.
Destaca especialmente el 74% de titulados en Tecnologías Avanzadas, área en la que el número de doctores
alcanza el 10%.

El 55% de los trabajadores son varones. La mayor parte del empleo se concentra en la franja de edad de los 30 a
los 50 años (64% del total), mientras que un 21% son menores de 30 años.

I+D+i

Las entidades de PCT Cartuja que principalmente llevan a cabo actividades de I+D+i pertenecen al área de
Tecnologías Avanzadas. Son estas entidades, junto a las del sector de Servicios Avanzados para la Innovación del
área de Servicios Avanzados, las que conforman el núcleo innovador del parque y, por tanto, sustentan la
competitividad de PCT Cartuja en su conjunto. Los sectores más intensivos en conocimiento por volumen y
actividad innovadora de sus entidades en el Parque (Centros de investigación aparte) son Energía y Medio
Ambiente, Electrónica y Telecomunicaciones e Informática.

El 91% del personal dedicado a realizar actividades de I+D+i posee una titulación universitaria. De ellos, el 40%
posee el título de doctor. Este elevado nivel de cualificación, acorde al desarrollo de este tipo de actividad de alto
nivel añadido, es indicativo de la capacidad de atracción y retención de talento del Parque.

En el año 2016 se estima una inversión global de 131,6 millones de euros en actividades de I+D+i, lo que supone
un 6,4% sobre la actividad económica total del PCT, cifra muy por encima de las medias andaluza y española
(situadas en el 1,02 y 1,22% de gasto en I+D respecto al PIB, respectivamente). En ese ejercicio, se desarrollaron
713 proyectos de I+D+i.

En el ejercicio pasado el número de patentes concedidas por empresas o entidades del PCT Cartuja alcanzó las
28, la mitad de ellas del sector industrial. Asimismo, se solicitaron durante ese año 29 patentes más (a la espera de
resolución). Destacable es, también, el número de grupos de investigación que operan en el PCT Cartuja, que
supera los 200 (7 de ellos iniciados en 2016).
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Según el estudio de CTA “el PCT Cartuja se postula como una oportunidad de desarrollo profesional para los
universitarios”. Así, el número de egresados de la Universidad que han sido contratados ha pasado de 54 en 2015
a 144 en 2016, casi el triple.
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