Todo un mundo de posibilidades para tu empresa
El Parque Científico UVa ofrece espacios para empresas innovadoras en
pleno campus universitario.
Puedes instalar tu empresa en el CTTA situado junto a centros de investigación
pioneros (IOBA-QUIFIMA) y junto a la Facultad de Ciencias y a las Escuelas
de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones.
Además, el Parque Científico presta servicios a las empresas en gestión
financiera y de proyectos, comercialización y concurrencia a convocatorias
de I+D, desarrollo empresarial, búsqueda de socios tecnológicos, gestión
de la innovación y servicios de comunicación.
Ponte en contacto con nosotros: info.parque.cientifico@uva.es o bien a través
de nuestra web parquecientificouva.es y redes sociales

Todo un mundo de posibilidades para tu empresa
El CTTA es un edificio sostenible, con oficinas para empresas y laboratorios,
que acoge Empresas de Base Tecnológica innovadoras y spin-off que quieran
desarrollar su actividad en un entorno universitario a un precio muy competitivo
con amplios servicios incluidos:
Conserjería y atención al público.
Aparcamiento.
Climatización (frío-calor).
Sala de reuniones.
CTTA
PCUVa
Sala de juntas.
Salones de actos.
PCUVa
Office con comedor.
Áreas de descanso.
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
Seguridad y control de accesos.
Mantenimiento y gestión de las zonas comunes.

Además el Parque Científico UVa ofrece otros servicios:
Intermediación con grupos de investigación de la UVa.
Concurrencia a convocatorias de 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 Infrarroja,
análisis cualitativos y cuantitativos, estudios y mediciones de acústica y
vibraciones, entre otros.
Sala de Juntas con capacidad para 20 personas.
Salón de Actos para 100 personas con sistema de audio, de imagen y rack
de medios.
Servicios de Comunicación online y offline y marketing.
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