Centro de Transferencias de Tecnologías Aplicadas (CTTA) del Parque Científico UVa
Oferta de laboratorios llave en mano, ubicados en el Parque Científico UVa dentro del
Campus Universitario Miguel Delibes (Valladolid)
10 módulos de laboratorio de 23 m2 con oficina anexa de 23m2.
1 módulo de laboratorio de 48m2 con oficina anexa de 48 m2.

Tarifas alquiler

Dotados con suministros, servicios, aparcamiento y muy buenos accesos.
Disponibilidad de sala de reuniones (24 personas) y salón de actos bimodular (100 personas).

Precio laboratorios: 15€/m2 al mes.
Precio oficina: 12€/m2 al mes

DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS:






Laboratorio amueblado, frigorífico y pila.
Armario de almacenamiento ácidos-bases.
Rotavapor, agitador-calefactor, balanza, estufa.
Zona contigua para oficina.
Instalaciones de agua fría y caliente sanitaria.






Potencia eléctrica hasta 32.32 kW.
Toma de nitrógeno con un consumo estimado por toma de 20l/min.
Toma de aire comprimido con caudal de 50l/min.
Instalación de telecomunicaciones: 12 tomas RJ45 Cat6, 2 tomas de corriente
estándar y 2 tomas de corriente de la IED, 8 tomas de datos y 2 tomas de voz.

TABLA DE SUMINISTRO
Límite de suministro
Electricidad
Agua
Aire comprimido
Gases inertes

Límites de instalación

Por establecer
Por establecer
Por establecer
Por establecer
Por establecer
Por establecer
Cada laboratorio tiene asociada (en la caseta de gases situada en la planta sótano) dos botellas de
nitrógeno (una de uso normal más una de reserva)

SERVICIOS:
 Aparcamiento, conserjería y atención al público.
 Climatización (frio-calor).
 Laboratorio de uso común.
 Utilización de las salas: sala de reuniones, sala de juntas, salón de actos
 Office con comedor y áreas de descanso.
 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
 Seguridad y control de accesos.
 Mantenimiento y gestión de las zonas comunes.

INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO COMÚN:
 Vitrina de gases.
 Balanza analítica 210 G/0,1 MG Calibración interna.
 2 contenedores Dewar 10 ld.
 3 contenedores Dewar 25 ld. classic.
 Sistema de purificado de agua Milli-Q Direct 8.
 Bomba de vacío rotativa de paletas hasta 10-3 MBAR RZ6.
 Termodesinfectadora con secado.
 Máquina de hielo triturado (producción 40kg./24 horas).

SERVICIOS ADICIONALES DEL PARQUE CIENTÍFICO:
 Intermediación con grupos de investigación de la UVa.
 Concurrencia a convocatorias I+D+i: contratación de personal, proyectos de I+D, adquisición de equipamiento, etcétera.
 Acceso a equipamiento científico tecnológico de la UVa: HPLC, RMN, RMNI, Unidad de Microscopía Avanzada, Sistema de termografía de
infrarrojos, análisis cualitativos y cuantitativos, estudios y mediciones de acústica y vibraciones, etcétera.
 Salas de reuniones.
 Salón de actos.
 Gabinete de comunicación y marketing para empresas.

CÓMO LLEGAR:
Coche: Ronda Norte VA-20. Salida Camino del Cementerio
Coordenadas:
Lat 41º 39’ 46.31”N
Long 4º 42’ 20.54” O
Autobús: Líneas 1 y 8

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA:
Paseo Belén, 11. Campus Miguel Delibes - Edificio I+D. 47011 Valladolid
Tel: +(34) 983 184 946 | + (34) 983 184 951
proyectos.parque.cientifico@uva.es

www.parquecientificouva.e s

