
NOMBRE DEL SECTOR

Localizado en Málaga desde hace más de 25 años, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) es un espacio de alta 
calidad e innovación para la instalación de PYMES, grandes empresas multinacionales y entidades investigadoras. 
Actualmente el PTA cuenta ya con 646 firmas, que facturan más de 2.000 millones de euros anuales y emplean a casi 
20.000 trabajadores.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EL PTA ES EL MAYOR PARQUE TECNOLÓGICO DE ESPAÑA; EN ÉL HAY 
INSTALADAS 646 EMPRESAS INNOVADORAS DEDICADAS 
A LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS AVANZADOS Y LA I+D

• Apoyo a la internalización de 
empresas

• Asesoramiento al desarrollo de 
proyectos de I+D+i

• Telecontrol de accesos y 
Seguridad. Videovigilancia

• Centro de Ciencia y Tecnología 
(CCT)

• Salas de reuniones y eventos
• Servicio Carpooling a través de la 

web del PTA

Además de los activos con los que cuenta el PTA para la implantación de empresas en su recinto, desde la tecnópolis 
se ofrece un gran número de servicios que favorecen el desarrollo de negocio y facilitan la labor innovadora. Podemos 
destacar los siguientes servicios y productos:

•  Oficinas y naves para compra o 
alquiler

• Parcelas
• Impulso a la creación de startups 

y spin off a través de centros 
de preincubación e incubación 
empresarial en el PTA y del 
espacio The Green Day: Global 
Entrepreneurship by PTA-UMA

• Catálogo de servicios PTA-UMA
• Asesoramiento a la instalación de 

empresas

• Agencia de Prensa
• Transporte público (Línea de 

autobuses)
• Central Fotovoltaica
• Helipuerto
• Portal de empleo a través de la 

web
• Softlanding para las empresas 

extranjeras
• Centros educativos
• Servicios financieros, restauración



The Green Ray by PTA UMA es el nexo de unión entre la Universidad 
de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía. En The Green Ray 
se desarrollan diversas actividades de fomento del emprendimiento 
con vocación global, con asesoría e incubación de startups así como 
espacios de coworking y todo tipo de actividades divulgativas y 
formativas.
Julio Verne describía en su novela ‘El Rayo Verde’ ese último haz 
de luz que lanza el sol cuando se pone en el horizonte del mar. Un 
fenómeno físico muy difícil de ver, pero que con anhelo se puede 

El número de empresas instaladas en el PTA crece año tras año. Y ya 
no solo el número es importantísimo (646 compañías actualmente) 
sino que la relevancia y el perfil tecnológico de las empresas es 
cada vez mayor. Por ejemplo, firmas como Oracle, Ericsson, Opplus, 
Accenture, Mades, Dekra, Premo, Viewnext, The Workshops, Ciklum, 
Viatek, Aertec e Ingenia.

646 empresas instaladas

The Green Ray

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.pta.es/es/

En la cuarta Revolución Industrial que vivimos el PTA ha decidido 
posicionarse con un hub tecnológico mundial. En esta estrategia 
destaca la creación de iniciativas con empresas del parque para el 
desarrollo de tecnologías disruptivas tales como  Big Data, Inteligencia 
Artificial, Blockchain, Vehículo conectado, Ciberseguridad, Sistemas 
aeroespaciales y Tecnologías ferroviarias.
En el PTA existen instalaciones tecnológicas punteras en sus 
respectivos ámbitos, como un circuito de pruebas para vehículos 
conectados, salas de Tecnología LiFi (conectividad por luz), 

Punta de lanza tecnológica

laboratorios de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand) o el Superordenador Picasso de la UMA (uno de los 12 
superordenadores del país).

acabar encontrando. El mismo entusiasmo y el mismo tesón que mueven a The Green Ray en la búsqueda de 
emprendedores globales.


