
NOMBRE DEL SECTOR

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 
21, es una comunidad de negocio conformada por unas 60 
empresas, desde donde se fomenta la cultura de la innovación 
y el desarrollo, la competitividad y el emprendimiento. En un 
ambiente profesional y exclusivo, se promueve la creación de 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

En Rabanales 21 te ayudaremos con 
todos los trámites necesarios para 
instalar tu empresa y tu equipo en 
Córdoba. 
Nuestro equipo se encargará de 
establecer conexiones entre la 
empresa y el entorno (empresas, 
instituciones, administraciones 
públicas, Universidad, etc). Además, 
te gestionamos contacto con 
proveedores y empresas de servicios.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EL ESPACIO PARA LA EMPRESA Y LA 
INNOVACIÓN EN CÓRDOBA

Asesoramiento en búsqueda de 
financiación y ayudas

Acompañamiento en la 
instalación de empresas 

(softlanding)

sinergias y colaboraciones empresariales. El Parque Científico Tecnológico de Córdoba cuenta con 60 empresas, que 
dan empleo a alrededor de 500 personas. De estas empresas, 51 están instaladas en alguno de los tres edificios de 
alojamiento empresarial propiedad de Rabanales 21; siete cuentan con parcelas propias en el Parque y dos están en la 
modalidad virtual.  La tipología de empresas, tanto por sectores como por tamaño, es diversa. Predominan las pequeñas 
pymes, aunque también Rabanales 21 cuenta con firmas de referencia, que cuentan con una dimensión mayor como 
pueden ser la multinacional Innovation Group, la firma Viewnext, subsidiaria de IBM, Silos Córdoba, Canvax Biotech, 
Emerald Health Biotechnology España o Phytoplant Research.

Generación de nuevas 
oportunidades de negocio

Rabanales 21 favorece la 
comunicación entre empresas y 
estimula la generación de sinergias y 
colaboraciones entre empresas. 
Además, se promueve un importante 
flujo de conocimiento Universidad-
Empresas.  

Atención personalizada y a 
demanda de la empresa

Un equipo multidisciplinar estará a 
disposición de la empresa de forma 
personal y cercana para hacer más 
fácil el día a día de la compañía en el 
Parque.

Asesoramos y acompañamos a la 
empresa en la labor de búsqueda de 
financiación, partners, así como de 
ayudas y subvenciones.

Gestión de eventos y 
comunicación

 Te ayudamos a dar a conocer tu 
empresa en el entorno, a través 
de la comunicación y las redes 
sociales. Además, ofrecemos apoyo 
y colaboración en la organización de 
jornadas, seminarios o encuentros 
profesionales.



Rabanales 21 mantiene acuerdos de colaboración con el Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), a 
través de la firma de un convenio, que recoge condiciones especiales 
para las empresas biotecnológicas del Parque que necesiten 
colaborar con equipos del IMIBIC. Al mismo tiempo, se mantiene 
una estrecha cercanía con el Instituto De Agricultura Sostenible del 
CISC y el IFAPA. 
De la misma forma, con Andalucía Emprende, Rabanales 21 mantiene 
un acuerdo por el cual, acoge una oficina del CADE en uno de sus 

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba está unido física e 
institucionalmente con la Universidad de Córdoba, con la cual 
mantiene varios convenios de colaboración. Cabría destacar el 
suscrito entre el Servicio Central de Ayuda al Investigador (SCAI), a 
través del cual se bonifica el acceso de las empresas del Parque a las 
instalaciones de este servicio de la Universidad de Córdoba. El SCAI 
permite a investigadores y empresas disponer de equipamiento de 
alto coste necesario para el desarrollo de sus líneas de investigación. 
El equipamiento con que cuenta en la actualidad el SCAI comprende 

Estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba cuenta con 
una infraestructura de investigación singular, el Centro de 
Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (CIAC), 
perteneciente a la Fundación CIAC. Se trata del primer centro 
tecnológico de Andalucía al servicio de las empresas del 
sector de la construcción, en su avance hacia la sostenibilidad 
mediante la innovación y desarrollo tecnológico de sus 
productos, sistemas o servicios.

Colaboración con centros de I+D+i

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.rabanales21.com

Persona y email de contacto:

Eva Pozo / direcciongeneral@rabanales21.com

un extenso conjunto de equipos científicos de instrumentación, análisis, medida y ensayo, buena parte de los cuales 
son grandes equipos de elevado valor económico.

edificios y colaboran de forma anual en la programación de actividades dirigidas al fomento del emprendimiento. 
Además, el Parque Científico Tecnológico de Córdoba mantiene sólidas alianzas, que se materializa en la colaboración 
en jornadas y eventos, con organismos como la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) la Cámara de 
Comercio de Córdoba, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), el Instituto Municipal de Desarrollo Económico 
y Empleo de Córdoba (IMDEEC).

Infraestructura de Investigación Singular

La Fundación CIAC cuenta con unos completos laboratorios de ensayos para la caracterización de 
materiales y el control de calidad de construcción y obra pública. Está reconocido como Laboratorio de 
control de calidad, inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación y obra civil de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con número de 
inscripción AND-L-200.


