
NOMBRE DEL SECTOR

El Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA, se configura como el gran 
centro de cooperación e innovación empresarial de la provincia. Cuenta con 
posibilidad de alojamiento inmediato para empresas en el edificio Pitágoras, sede 
del Parque, y en la Sede Científica, ubicado en el Campus universitario. Además, 
cuenta con una superficie de más de un millón de metros cuadrados con parcelas 
desde mil metros cuadrados.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

PITA, EL GRAN PARQUE 
AGROTECNOLÓGICO 

DE ESPAÑA

Internacionalización: se desarrollan 
acciones para las empresas ubicadas 
en el Parque favoreciendo el acceso 
a otros mercados. El PITA fomenta 
e impulso visitas internacionales 
con el objetivo de la búsqueda de 
nuevas relaciones comerciales e 
internacionalización de sus empresas, 
así como del Parque directamente.

SERVICIOS

Proyectos de investigación e 
innovación: el PITA participa en 
el desarrollo de proyectos a nivel 
regional, nacional e internacional, 
en todas sus fases: desde el diseño, 
redacción y solicitud de la propuesta, 
hasta la búsqueda de colaboradores 
y socios.

• Oficinas y laboratorios.
• Parcelas.
• Salas de formación, reuniones y 

auditorio.

PRODUCTOS

Gestión de incentivos: a través de 
nuestra red de partners públicos y 
privados posibilitamos el acceso 
a incentivos para la I+D para el 

desarrollo e impulso de las empresas. 

Comunicación: las empresas 
instaladas en el Parque tienen 
acceso al asesoramiento y gestión de 

comunicación, recibiendo soporte 
en diferentes áreas como gabinete 
de prensa, social media, imagen y 
sonido, y marketing.

El PITA está vinculado de forma prioritaria al desarrollo de las tecnologías 
agrícolas (bioeconomía), energías renovables, TICs, tecnologías del agua y 
construcción sostenible. El Parque se integra en la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), cuyo principal objetivo es colaborar 
a la renovación y diversificación de la actividad productiva, progreso tecnológico 
y desarrollo económico.

El PITA creció en 2018 tanto en facturación como en empleo. Las 82 empresas 
instaladas en el Parque sumaron una facturación agregada de 417 millones de 
euros, frente a los 374 millones de 2017 con un crecimiento del 11,4%.  En empleo, 
el PITA se situó en 2.294 trabajadores frente a los 1.825 de 2017, un 25% más. Del 
total, 212 profesionales se dedican de forma exclusiva a tareas de I+D+i. 



El PITA lidera un Foro de Inversión denominado Propeler, que cuenta 
con la colaboración de Cajamar y la Universidad de Almería, y que 
se enmarca en su firme compromiso por apoyar el emprendimiento 
y el desarrollo de ideas innovadoras. El foro admite iniciativas de 
cualquier sector, prestando especial atención a las vinculadas con 
la industria agroalimentaria. Esta iniciativa está respaldada por 
profesionales en el ámbito del liderazgo empresarial y la inversión 
a nivel nacional e internacional. Propeler impulsa la creación de 
empresas innovadoras y consigue reunir cada año a inversores de 

Esta herramienta “Plataforma web de agua y energía” se concebirá 
como una herramienta compatible con sistemas de gestión ERP que 
facilitará la gestión de la energía y del agua midiendo, analizando, 
alertando y recomendando MAEs de forma autónoma, permitiendo 
así que el coste de su implantación tenga relación cuantitativa con 
los costos asociados a la energía.
Esta plataforma de gestión de la energía y el agua basada en 
Inteligencia Artificial y Big Data ayuda a gestionar tanto sistemas 
centralizados como sistemas muy atomizados de consumo de 

Proyecto SMART e-buiding - Plataforma de gestión web de agua y energía para edificios

Foro de Inversión Propeler

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.pitalmeria.es 

El PITA participa junto al Centro Tecnológico Tecnova, Caparrós 
Nature e Hispatec en la creación de un grupo operativo para definir 
un proyecto innovador. El objetivo es la creación de una plataforma 
de información entre el productor y el consumidor a través de un 
etiquetado inteligente que permita ofrecer al consumidor final un 
conjunto de información de valor y personalizada en los ámbitos de 
la sostenibilidad, seguridad, calidad, políticas de responsabilidad 
social y en general, datos de aseguramiento al consumidor final de 
buenas prácticas y fomento de alimentos saludables y sostenibles 

Grupo Operativo Regional - e-TIC4FOOD

primer nivel ávidos de encontrar oportunidades. El PITA impulsa así la innovación empresarial y la atracción de 
capital ofreciendo nuevas vías tanto para los emprendedores como para los business angels.

energía térmica y eléctrica y agua en ámbitos comerciales, administrativos y de servicio, proporcionando datos de 
valor y recurrentes procesados para ayudar a la toma de decisión tanto en estrategia como en inversión.

medioambientalmente.


