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Resumen ejecutivo 

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja se articula como un extenso recinto heredero de la 

exposición universal, Expo 92, que alcanza una importante extensión de terreno de más de 2 

millones de m2, con un espacio vallado que alcanza los 500 mil metros cuadrados y una ocupación 

de 403.000 m2 para una afluencia diaria de, alrededor de 30 mil personas, de las que 18.423 son 

trabajadores del Parque; y cuyo objeto es la creación, sostenimiento y gestión de mecanismos 

destinados a contribuir tanto a la promoción como al desarrollo de actividades vinculadas a la 

investigación, la tecnología, la innovación y la internacionalización de las entidades y empresas 

ubicadas en el Parque. Esta vinculación tan estrecha se potencia y complementa con la 

coexistencia de entidades tales como universidades, centros y viveros de empresas e instituciones 

públicas del ámbito, entre otros, de la investigación y desarrollo. 

Con este “Informe de Evolución y Desarrollo Tecnológico”, PCT Cartuja extrapola todas las 

magnitudes desde la muestra de entidades participantes hasta el total del universo empresarial 

que compone el Parque, haciéndolo comparable y manteniendo un análisis cronológico que 

permita el seguimiento de su impacto y los logros y retos conseguidos como se ha hecho en años 

anteriores. Como se ha hecho en años anteriores, para evitar distorsiones y llevar a cabo un 

análisis fidedigno de la situación del Parque, para el estudio de determinadas variables, no se han 

considerado ni tenido en cuenta los resultados económicos y las cifras de empleo de la sede de 

Administración, así como cualquier dato referido a la población estudiantil que acude a las 

distintas sedes universitarias situadas en el Parque.   

Así mismo, además del análisis general de los datos agregados del Parque, se lleva a cabo una 

segmentación de las entidades en función de su actividad principal, con el fin de obtener 

conclusiones más detalladas por áreas. Éstas son: 

- Área de Tecnologías Avanzadas 

- Área de Servicios Avanzados 

- Área de Servicios Generales 

A su vez, para cada una de estas áreas existe una división por sectores de actividad, hasta un total 

de 28, lo que permite realizar un análisis todavía más pormenorizado, en los apartados que así lo 

requieren. 

El acopio de datos ha sido realizado a través de un cuestionario enviado a todas las entidades 

alojadas en el Parque, con un índice de respuesta del 52%. 

Las grandes cifras del PCT Cartuja por área de actividad 

En el siguiente cuadro se recogen las grandes cifras del PCT Cartuja agrupadas por las tres 

principales áreas de actividad: 
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Figura 4. Principales magnitudes 2018 según áreas de actividad 

Área de actividad 
Actividad económica 

(€) 
Nº empleados Nº entidades 

Tecnologías Avanzadas 1.367.661.674 9.685 250 

Servicios Avanzados 652.550.415 5.082 127 

Servicios Generales 364.303.944 3.656 126 

TOTAL 2.384.516.032 18.423 503 

PCT Cartuja es un Parque altamente especializado en tecnología: la mitad de las empresas del 

Parque pertenecen al área de las Tecnologías Avanzadas, con 1.367 millones de euros de actividad 

económica y 9.685 empleos. Esta área de actividad está liderada por las empresas de 

Telecomunicaciones e Informática, con un 38% del total. 

Por su parte, las entidades pertenecientes a los sectores que integran el área de Servicios 

Avanzados han generado el último año más de 652 millones de euros y proporcionado hasta 

5.082 empleos directos. Destacan, por concentración de empresas, el sector de la Asesoría 

empresarial, y por número de trabajadores, el segmento de actividad de Gestión comercial y 

marketing. 

Por último, los Servicios Generales han proporcionado una actividad económica por valor de más 

de 364 millones de euros y generado 3.656 puestos de trabajo. De las 126 empresas, el 58,7% se 

concentra entre empresas de los sectores de Servicios Diversos y Hostelería y Restauración. 

Principales resultados de la Memoria 2018 

“Crecimiento sostenido por quinto año consecutivo” 

Los resultados recogidos en la “Memoria Anual 2018. PCT Cartuja” muestran que la actividad del 

Parque sigue en ritmo ascendente. En 2018, el recinto creció por 5º año consecutivo en entidades 

alojadas, con un alza del 9,6% con respecto a las 459 empresas de 2017, alcanzando un máximo 

histórico de 503 entidades. Este dato sitúa a PCT Cartuja muy por encima de la media del 

crecimiento de las empresas ubicadas en los Parques Tecnológicos de España, que han 

experimentado un desarrollo medio del 1,8%1.  

PCT Cartuja, en el ejercicio 2018, volvió a elevar su actividad económica, esta vez con un 7,7%, un 

valor similar al periodo interanual precedente (7,2%), alcanzando los 2.385 millones de euros, por 

encima del máximo histórico alcanzado once años atrás, en 2007, de 2.238 millones de euros. 

En materia de empleo, el PCT Cartuja vuelve a superarse con un incremento interanual cercano al 

6%, que incorpora algo más de mil trabajadores al 2017, hasta una cifra de 18.423 personas 

contratadas por las entidades del Parque. Con relación a los datos ofrecidos por la Asociación de 

                                            
1 Memoria APTE 2018, enlace Web: https://www.apte.org/res/uploads/memoria-apte-2018.pdf 

https://www.apte.org/res/uploads/memoria-apte-2018.pdf
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Parques Tecnológicos de España, y en consonancia con el incremento de la actividad económica 

anteriormente referida, este porcentaje queda tres puntos porcentuales por encima de la media 

nacional, situada en el 3,8%. 

Figura 5. Comparativa principales magnitudes 2017-18 

Concepto 
Actividad 

económica (€) 
Nº empleados Nº entidades 

Total año 2018 2.384.516.032 18.423 503 

Total año 2017 2.214.716.663 17.389 459 

Variación anual (%) 8% 6% 10% 

“Expectativas optimistas para 2019” 

Las expectativas de las entidades instaladas en el PCT Cartuja en cuanto a la evolución futura de 

su actividad económica son optimistas, ya que el 63,6% de las mismas prevé elevar su facturación 

en 2019. El incremento medio esperado se sitúa ligeramente por encima del 5%. 

En los últimos 16 años, el PCT Cartuja ha incrementado un 242,4% su actividad económica y un 

258,0% el número de entidades. Además, ha alcanzado un máximo histórico de 18.423 empleados 

en 2018, lo que supone un aumento del 242,9% de los trabajadores en el recinto con respecto a 

2001, primer año del que se dispone de cifras comparables. 

Dentro de este panorama, a modo de contextualización territorial, la actividad económica de PCT 

Cartuja tiene un peso aproximado del 5,88% sobre el PIB de la provincia de Sevilla2. A escala 

regional, el Parque aporta en torno al 1,42% del PIB andaluz. 

“Primer parque andaluz por actividad económica” 

Con este volumen, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques científicos y 

tecnológicos andaluces por facturación, con 2.385 millones de euros frente a los más de 2.000 

millones de euros del PTA, situado en Málaga y posicionado en segundo lugar de importancia 

por actividad económica dentro de la región. Además, se sitúa como el segundo recinto de este 

tipo en Andalucía por número de entidades instaladas y por empleo, solo precedido por el 

malagueño PTA, anteriormente reseñado, que cuenta con 646 entidades alojadas y 19.873 

trabajadores3. 

El conjunto de recintos de parques científicos y tecnológicos de Andalucía suman más de 1.600 

entidades alojadas, con una cifra de negocio superior a 6.300 millones de euros y cerca de 52.000 

                                            
2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios 

básicos por ramas de actividad, Sevilla. 
3 Datos extraídos de publicaciones del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
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trabajadores4. Proporcionalmente, PCT Cartuja aporta más del 37% de la actividad económica de 

los parques andaluces; proporciona empleo al 35,4% de los trabajadores y alberga al 31% de las 

empresas.  

Por último, cabe reseñar que el tamaño medio de las entidades del PCT Cartuja se sitúa por encima 

de la media de los PCT andaluces, ya que la empresa media del recinto sevillano tiene 37 

trabajadores, frente a los 31 de media de los PCT andaluces, y 4,7 millones de euros de facturación, 

volviendo a desmarcarse con creces del volumen medio de negocios del resto de Parques 

Tecnológicos Andaluces, que se sitúa en 3,8 millones5. 

“Sustentador de una proporción importante de la actividad desarrollada en los Parques 

Tecnológicos de España” 

Según los datos del último informe de APTE de 2018, PCT Cartuja alberga al 6,1% del total de 

entidades de los parques científicos y tecnológicos españoles; además, supone un 10,5% del 

empleo y un 8,2% de la actividad económica de estos recintos, lo que muestra su papel 

significativo en el sistema de innovación y en el tejido productivo de la red de Parques 

Tecnológicos. 

Dado que los PCT son una infraestructura idónea para favorecer el trabajo en red y el 

conocimiento compartido, constituyen el soporte adecuado para favorecer un tejido productivo 

más innovador y competitivo y contribuyen a un crecimiento económico más sólido y con mayor 

valor añadido, ya que favorecen la interacción entre empresas innovadoras y centros de 

conocimiento. Estas importantes cifras redundan en la especial importancia del papel que juega 

PCT Cartuja en la actividad económica española. 

“Ubicación de nuevas entidades en el PCT Cartuja” 

Como ya se introdujo anteriormente, a lo largo de 2018, un total de 503 entidades desarrollaron 

su actividad en el PCT Cartuja, con un incremento neto de 44 entidades trasladadas e instaladas 

en el Parque desde 2017.  

Si bien este incremento es notorio, no parece afectar a la procedencia de las empresas respecto 

a años anteriores, dado el gran porcentaje de las mismas que se mantiene en el recinto. Así, la 

mitad de las compañías residentes en PCT Cartuja estuvo previamente implantada en la región 

para, posteriormente, ubicarse en el Parque, lo que indica la alta capacidad de atracción del 

recinto dentro de su Comunidad Autónoma. Por otro lado, casi el 20% de estas nuevas 

incorporaciones corresponde a compañías de nueva creación, directamente instauradas en el 

Parque, lo que confirma la significativa capacidad del recinto de generar nuevas empresas gracias 

a las variadas posibilidades que ofrece a través de centros de empresas, incubadoras y 

aceleradoras de empresas, instalaciones compartidas y centros de coworking, así como otros 

                                            
4 Fuente:   Memoria Anual 2018 de la APTE y datos andaluces de elaboración propia a partir de la información facilitada 

por los PCT de la Comunidad Autónoma. 
5 Fuente:   Ibíd. 
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espacios pequeños y asequibles, que permiten atender las necesidades de estas empresas 

incipientes. 

“La actividad económica se cimenta en el crecimiento” 

Al igual que ocurre con las entidades que eligen el Parque para desarrollar su actividad, PCT 

Cartuja incrementa su actividad económica por quinto año consecutivo, situándola en los ya 

mencionados 2.385 millones de euros, aderezada con un ritmo de crecimiento interanual del 8%, 

por encima de las tasas de las economías española y andaluza y ligeramente por encima del 

ejercicio anterior. De esta forma, se consolida como el primer parque científico y tecnológico 

andaluz por volumen de negocio. 

El empleo creció en 2018 a un ritmo del 5,9%, que duplica el incremento de ocupados en 

Andalucía en el mismo año (2,71%) y 3 puntos por encima de la subida a nivel nacional (2,60%), 

según las variaciones interanuales en valores positivos de la EPA, incrementando la empleabilidad 

en 1.034 trabajadores más que el año anterior.  

El tamaño medio de las entidades se ha mantenido en 37 empleados con un cierto grado de 

dispersión, ya que en el recinto conviven grandes multinacionales de facturación elevada y 

plantillas muy numerosas, y emprendedores y microempresas de 1 a 5 trabajadores. La edad 

media de la plantilla supera los 30 años, según la información proporcionada por las empresas, la 

proporción de hombres sobre mujeres se sitúa en 59/41, y, en cuanto a su formación, destacan 

porcentualmente aquellos que han obtenido un grado universitario superior.  

En cuanto al empleo demandado, entre las entidades del Parque se observa la necesidad de 

personal cualificado y especializado, propia de un entorno intensivo en conocimiento e 

investigación. Hay que resaltar la cada vez mayor importancia en la contratación de perfiles 

profesionales técnicos. 

El nivel de internacionalización de las entidades del PCT Cartuja es elevado, sobre todo entre las 

empresas de Tecnologías Avanzadas, que con un 12% están participadas por capital extranjero y 

exportan un 37%, percibiéndose, además, una tendencia a extenderse a otras regiones más allá 

de Europa o Latinoamérica, zonas donde tradicionalmente se detectaba mayor presencia.  

“El respeto al Medio Ambiente sienta las bases en las empresas del PCT Cartuja” 

Como bien se apreciaba en la Memoria de Sostenibilidad del PCT Cartuja de 2017, se puede 

concretar que, para el ejercicio 2018, las entidades del Parque declaran en un 34% que presentan 

certificados de Gestión Ambiental, en su mayoría la certificación ISO 14.001. Principalmente 

sustentado por las Tecnologías Avanzadas, que ven aumentado ese porcentaje hasta el 42%. En 

este sentido, existe un amplio margen de mejora en la estandarización y control de una adecuada 

gestión sostenible de las entidades instaladas en el Parque. 
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“Las políticas empresariales en área social mejoran”  

Un tercio de las entidades instaladas en el PCT Cartuja cuenta con algún tipo de programa de 

Corporate Compliance, destacando por encima del resto el área de Tecnologías Avanzadas. 

Además, de las entidades que no disponen actualmente de este programa, más del 13% prevén 

incorporarlo en 2019. La cifra es elevada respecto al grado medio de implantación de esta 

tendencia, todavía muy novedosa y, en muchos casos, poco conocida en profundidad.  

Casi el 90% de las entidades del PCT Cartuja cuenta con programas de educación, formación, 

asesoramiento y control de Prevención de Riesgos Laborales, siendo el porcentaje muy similar en 

las tres áreas de actividad analizadas. Un 13% de las entidades todavía declara no contar con 

ningún tipo de actividad formativa o programa de prevención, aunque suelen ser microempresas 

de reciente creación. 

Respecto a la situación de la igualdad de género en el PCT Cartuja, el 48% de las entidades 

presenta un Plan de Igualdad, con un avance muy significativo entre las empresas de Tecnología 

Avanzada, donde una de cada dos entidades ya lo tiene implantado.  

En cuanto a puestos directivos ocupados por mujeres, la cifra es todavía relativamente baja, ya 

que el 69% de las empresas presentan, como máximo, un 25% de mujeres directivas. El área de 

Servicios Generales es la más destacada en cuanto a la inclusión de mujeres en puestos directivos. 

“La actividad investigadora se mantiene con buenas perspectivas a corto plazo” 

El 58% de las empresas ubicadas en PCT Cartuja lleva a cabo actividades de I+D+i. Aumenta su 

porcentaje al 65% cuando se trata de las empresas del área de las Tecnologías Avanzadas, ya que 

desarrollan nuevos productos, procesos o servicios. El volumen de inversión en I+D+i en 2018 

supuso más de 156 millones de euros, un 7,8% sobre la actividad económica general del Parque.   

En estos años, se han mantenido 254 grupos de investigación en el Parque, sobre todo vinculados 

a los Centros de Investigación y Desarrollo. Estas empresas han presentado 26 patentes en 2018 

y 51 les han sido concedidas durante la misma anualidad; la gran mayoría solicitadas por estos 

mismos Centros tanto en 2018 como en años precedentes. 

El grado de participación en algún programa marco de la Unión Europea se sitúa en el 20% de las 

entidades que desarrollan I+D+i; un 25% tiene previsto participar en las convocatorias de H2020; 

y un elevado 42% prevé participar en las convocatorias de 2019. 

Síntesis  

“La Memoria Anual 2018. PCT Cartuja. Informe de Evolución y Desarrollo Tecnológico” destaca 

principalmente por mostrar una evolución de la actividad económica de las empresas que 

sobrepasa la barrera de la cifra máxima alcanzada en 2007 de 2.238 millones de euros, situándose 
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en una cifra récord de 2.385 millones de euros. Además, sus expectativas se mantienen en 

previsión ascendente, de hasta un 5% para 2019.  

En el PCT Cartuja se observa una creciente concentración de empresas de determinados sectores 

de actividad con mayor prevalencia frente a otros: Telecomunicaciones e Informática, dentro del 

área de las Tecnologías Avanzadas; Asesorías Empresariales y Servicios Avanzados para la 

Innovación en el área de los Servicios Avanzados; y los Servicios Diversos, Hostelería y Restauración 

en el ámbito de los Servicios Generales. 

El empleo creció en 2018 a un fuerte ritmo del 6%, lo que supone 1.034 trabajadores más que el 

año anterior. Destacan por formación, la presencia de titulados en grados superiores y la 

incorporación de perfiles técnicos en formación profesional cuya demanda crece a un ritmo 

sostenido, en detrimento de perfiles muy especializados, como, por ejemplo, los doctores. 

Las entidades del área de las Tecnologías Avanzadas en PCT Cartuja apuestan por intensificar sus 

actividades de I+D+i. También son las que presentan mejores niveles de certificación en el área 

medioambiental y social, motivadas por su mayor tamaño empresarial y las exigencias de clientes 

y financiadores. El resto de las entidades de Servicios Generales y Avanzados presentan aquí un 

ámbito de mejora.  
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Presentación y estructura del documento 

Ámbito de estudio 

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja se articula como un extenso recinto heredero de la 

exposición universal, Expo 92, que alcanza una importante extensión de terreno de más de 2 

millones de m2, con un espacio vallado que alcanza los 500 mil metros cuadrados y una ocupación 

de 403.000 m2 para una afluencia diaria de, alrededor de 30 mil personas, de las que 18.423 son 

trabajadores del Parque; y cuyo objeto es la creación, sostenimiento y gestión de mecanismos 

destinados a contribuir tanto a la promoción como al desarrollo de actividades vinculadas a la 

investigación, la tecnología, la innovación y la internacionalización de las entidades y empresas 

ubicadas en el Parque. Esta vinculación tan estrecha se potencia y complementa con la 

coexistencia de entidades tales como universidades, centros y viveros de empresas e instituciones 

públicas del ámbito, entre otros, de la investigación y desarrollo. 

Figura 1. Limitación geográfica de PCT Cartuja 

 

Con este “Informe de Evolución y Desarrollo Tecnológico”, PCT Cartuja extrapola todas las 

magnitudes desde la muestra de entidades participantes hasta el total del universo empresarial 

que compone el Parque, haciéndolo comparable y manteniendo un análisis cronológico que 

permita el seguimiento de su impacto y los logros y retos conseguidos.  
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Segmentación sectorial 

Además del análisis general de los datos agregados del Parque, se lleva a cabo una segmentación 

de las entidades en función de su actividad principal, con el fin de obtener conclusiones más 

detalladas por áreas. Éstas son: 

- Área de Tecnologías Avanzadas 

- Área de Servicios Avanzados 

- Área de Servicios Generales 

Figura 2. Definición de áreas y sectores de actividad 

Área de actividad Sector de actividad 

Tecnologías Avanzadas 

Aeronáutico 

Agroalimentación y Biotecnología 

Centros de Investigación y Desarrollo 

Electrónica 

Energía y Medio Ambiente 

Industrial/Máquina herramienta 

Ingeniería 

Tecnologías Sanitarias 

Telecomunicaciones e Informática 

Universidad y Centros de Postgrado 

Servicios Avanzados 

Asesoría Empresarial 

Asociaciones Empresariales 

Centros de Empresas 

Formación, Docencia y Difusión 

Gestión Comercial y Marketing 

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción 

Medios de Comunicación e Información 

Otros Servicios Avanzados 

Representación y Comercialización de Productos 

Servicios Avanzados para la Innovación 

Servicios Generales 

Asociaciones no Empresariales 

Hostelería y Restauración 

Ocio, Cultura y Deporte 

Reprografía y Papelería 

Servicios Diversos 

Servicios Financieros 

Servicios Sanitarios 

Servicios y Administraciones Públicas 

A su vez, para cada una de estas áreas se ha llevado a cabo una nueva división por sectores de 

actividad, hasta un total de 28, lo que permite realizar un análisis todavía más pormenorizado, en 

los apartados que así lo requieren. 

Procedimiento metodológico 

El acopio de datos, realizado por la empresa Creed España SL, como entidad adjudicataria, ha 

supuesto el contacto con las entidades ubicadas en el PCT Cartuja, la identificación de sus 
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interlocutores clave, la recogida de información pertinente para el estudio a través de diferentes 

vías operacionales (desde el suministro online (CAWI), de un cuestionario diseñado 

específicamente que garantizara tanto la recogida de información actualizada, como su 

comparación con años precedentes, como llamadas telefónicas mediante sistema CATI, y visitas 

in situ al recinto), su digitalización, análisis y, por último, la elaboración final de la Memoria. La 

metodología diseñada para el tratamiento de los datos incluye una primera fase de recogida, 

digitalización y normalización y una segunda de identificación de variables deterministas y cálculo 

de estimaciones. 

Contenidos del cuestionario 

El cuestionario utilizado parte de la misma base del utilizado en la Memoria de 2017, para 

garantizar la comparabilidad de los datos, ampliando los contenidos de este referidos a 

empleabilidad. Así, por tanto, el índice de contenidos a analizar se plantea según la siguiente 

estructura: 

1. Datos básicos de la empresa. Engloba la siguiente información:  

 

 datos básicos de contacto, 

 datos sobre el espacio y la ubicación, 

 características principales de la entidad, 

 detalle sobre la composición del accionariado. 

 

2. Área Económica. Engloba la siguiente información:  

 

 actividad económica (de la anualidad y prevista para 2019),  

 financiación pública recibida para actividades de I+D+i,  

 empleo (número de empleados y distribución según género, cualificación y edad, así 

como previsión para 2019),  

 presupuesto dedicado a formación, y perfil educativo y laboral demandado, 

 datos sobre la internacionalización de la entidad. 

 

3. Área de Medio Ambiente. Apartado donde se pregunta sobre la implantación de sistemas 

de gestión ambiental o certificados afines. 

 

4. Área Social. Apartado donde se pregunta sobre: 

 

 la implantación de programas de compliance (o su previsión para 2019),  

 la existencia de programas de educación, formación, asesoramiento y control de 

Prevención de Riesgos Laborales,  

 el porcentaje de mujeres en puestos directivos,  

 la implantación de planes de igualdad. 

 

5. Área de Conocimiento. Recoge la siguiente información: 
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 realización y tipología de actividades de I+D+i, 

 gasto dedicado a actividades de I+D+i en 2018 y previsión para el año 2019, 

 desarrollo de proyectos de I+D+i y colaboración con otras entidades, 

 desarrollo de nuevos productos, procesos y/o servicios, 

 patentes, publicaciones y grupos de investigación generados por las entidades dentro 

de las instalaciones del parque, 

 número de personas en prácticas y nuevos empleos de egresados, becarios, profesores 

e investigadores en las entidades del parque, 

 participación en el VII Programa Marco u Horizonte 2020 de la Unión Europea durante 

2018 y previsión de participación durante el 2019, 

 previsión de proyectos de I+D+i para el año 2019. 

Resultados muestrales 

La respuesta de las entidades presentes en el Parque ha permitido ampliar la representatividad 

de la muestra hasta el 52% del total del universo empresarial ubicado en el Parque.  

Figura 3. Número y porcentaje de respuestas según el área de actividad 

Área de actividad  N.º empresas N.º respuestas % muestral 

Tecnologías Avanzadas 250 144 58% 

Servicios Avanzados 127 62 49% 

Servicios Generales 126 55 44% 

TOTAL 503 261 52% 

De forma general, en esta edición se ha logrado aumentar la muestra respecto al año precedente 

en un 2%, en consonancia con el aumento experimentado por el recinto a lo largo del periodo 

interanual analizado, lo que sin duda permite consolidar los datos obtenidos y garantizar una 

mejor representatividad de las respuestas. 

El área de Tecnologías Avanzadas obtiene un nivel de respuesta cercano al 60%, 9 puntos por 

encima de Servicios Avanzados, lo que se traduce en 144 respuestas para la primera y 62 en la 

segunda.   

En cuanto al área de Servicios Generales, sigue presentando un índice de respuesta inferior al 

resto, si bien este año logra aumentarlo hasta 11 puntos porcentuales (con respecto al año 

anterior). 

Tratamiento de datos 

Teniendo en cuenta la similitud del cuestionario empleado en años precedentes, la mejora en la 

representatividad de los datos, la homogeneidad de la información recabada en la mayor parte 

de los apartados analizados y la necesidad de ofrecer una contextualización coherente con el dato 



Memoria del PCT Cartuja 2018   Página 16 de 131 

de años precedentes, el tratamiento de la información suministrada por las empresas ha seguido 

una línea continuista respecto a memorias anteriores. 

La metodología utilizada por el estudio es la siguiente: 

Fase I – Recogida de los datos, digitalización y normalización  

Una vez recibidas las encuestas cumplimentadas por parte de las entidades instaladas en el PCT 

Cartuja, se ha procedido a introducir la totalidad de los datos recogidos en una base de datos 

digital. En una primera fase, se ha realizado una transcripción directa de los datos, con el objeto 

de observar absoluta fidelidad a lo cumplimentado por las distintas entidades.  

Posteriormente, se ha llevado a cabo una normalización de los datos respecto de unidades de 

medida, expresión numérica, formato decimal, redondeo, etc., de tal modo que puedan explotarse 

de forma homogénea y unívoca.  

Fase II – Identificación de variables deterministas y cálculo de estimaciones 

Tras analizar de forma global los datos sobre los que se estructura la base de datos, se han 

identificado una serie de variables deterministas que servirán de cálculos intermedios sobre los 

que basar las diferentes estimaciones globales, por área (a saber, Tecnologías Avanzadas, 

Servicios Avanzados y Servicios Generales), y, por último, por sector. Se calculan media, desviación 

típica y extrapolación lineal de cada columna (categoría) de datos: actividad económica, número 

de empleados de sexo masculino, número de empleados de sexo femenino, etc.  

Para cada categoría se construye la estimación de la siguiente forma:  

Datos de empleo y recursos humanos 

ê𝑖 =  (1 + 𝑝1

𝑀

𝑁 + 𝑀
) ∑ 𝑒𝑗

𝑖 

𝑁

𝑗=1

+ 𝑝2 ∑ 𝜇𝑖

𝑀

𝑘=1

 

donde:  

- ê𝑖 es la estimación de empleo para la categoría i-ésima.  

- 𝜇i es la media aritmética de los empleados para la categoría i-ésima.  

- 𝑁 es el número de entidades que han respondido a la encuesta para la categoría i-ésima 

- 𝑀 es el número de entidades que no han respondido a la encuesta para la categoría i-

ésima.  

- 𝑝1 es el factor que modula el peso de la extrapolación lineal para la categoría i-ésima, en 

este caso 𝑝1 = 0.2. 

- 𝑝2 es el factor que modula el peso de la media aritmética en la estimación del empleo en 

la categoría i-ésima, en este caso 𝑝2 = 0.8.  
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El universo muestral relativo a los datos de empleo, cercano al 50% de las entidades del PCT 

Cartuja, permite utilizar, por área y por sector, una estimación basada en la media y la 

extrapolación lineal. Se ha llevado a cabo un proceso iterativo de cálculo de pesos óptimos según 

la convergencia de la serie con diversas tolerancias con base en la desviación típica. 

Consecuentemente, el peso de la estimación basada en la media es sustancialmente mayor por 

proceder de los datos directos, aunque, en este caso, ese resultado se modula con la extrapolación 

lineal hasta obtener una combinación lineal de ambos factores.  

Datos de actividad económica e inversiones 

â𝑖 =  (1 + 𝑝1

𝑀

𝑁 + 𝑀
) ∑ 𝑎𝑗

𝑖 

𝑁

𝑗=1

+ 𝑝2 ∑ 𝜇𝑖

𝑀

𝑘=1

 

donde:  

- â𝑖 es la estimación de actividad económica para la categoría i-ésima.  

- 𝜇𝑖 es la media aritmética de la actividad económica para la categoría i-ésima.  

- 𝑁 es el número de entidades que han respondido a la encuesta para la categoría i-ésima 

- 𝑀 es el número de entidades que no han respondido a la encuesta para la categoría i-

ésima.  

- 𝑝1 es el factor que modula el peso de la extrapolación lineal para la categoría i-ésima. En 

este caso, 𝑝1 = 0.08. 

- 𝑝2 es el factor que modula el peso de la media aritmética en la estimación del empleo en 

la categoría i-ésima. En este caso, 𝑝2 = 0.92. 

El universo muestral relativo a los datos de actividad económica e inversión, algo más bajo que 

en el caso anterior y con una homogeneidad por áreas y sectores también menor, redunda en un 

cambio drástico de los pesos al aplicar el algoritmo de convergencia de la serie utilizando la 

desviación típica. Consecuentemente, el peso de la estimación basada en la media es 

prácticamente cercano a 1 por proceder de los datos directos, aunque, en este caso, ese resultado 

también se modula mínimamente con la extrapolación lineal hasta obtener una combinación 

lineal de ambos factores. 
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Las entidades implantadas en PCT Cartuja en 
2018 

Presentación de los contenidos del capítulo 

Previo al estudio de los aspectos económicos, sociales, medioambientales y técnicos del Parque, 

en el presente capítulo, la memoria se centrará en las propias entidades constitutivas del Parque, 

para entender cuál ha sido su evolución durante el periodo interanual 2017-18, atendiendo a su 

evolución y procedencia, así como su encuadre en las diferentes áreas que constituyen el Parque. 

Evolución interanual del número de entidades  

El número de entidades de diferente índole que permanecen en el Parque durante 2018 presenta 

un incremento reseñable respecto al anterior inventario realizado en 2017, superando la barrera 

de las 500 empresas, con un crecimiento interanual del 9,6%, añadiendo hasta 44 nuevas 

entidades. 

Figura 6. Crecimiento del número de entidades por área de actividad 

Área de actividad Nº de entidades 2017 Nº de entidades 2018 Crecimiento 

Tecnologías Avanzadas 227 250 10,1% 

Servicios Avanzados 115 127 10,4% 

Servicios Generales 117 126 7,7% 

TOTAL 459 503 9,6% 

En líneas generales, todas las áreas de actividad en las que se divide el Parque presentan una 

evolución positiva acorde con los valores agregados, si bien son las empresas pertenecientes a 

los segmentos de actividad más tecnológicos las que parecen crecer a mejor ritmo. En ambos 

casos, tanto en Tecnologías Avanzadas en como Servicios Avanzados, se supera el 10% de 

crecimiento interanual, casi tres puntos porcentuales por encima del buen comportamiento del 

segmento de Servicios Generales, cuyo rendimiento interanual duplica el experimentado en los 

dos ejercicios precedentes.  

En términos absolutos, Tecnologías Avanzadas mantiene su presencia mayoritaria en el Parque 

(prácticamente la mitad de las empresas pertenecen a dicha área), por lo que su evolución 

porcentual interanual provoca un mayor impacto cuantitativo en el Parque, añadiendo al recinto 

en 2018 23 compañías nuevas.  
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Las entidades de Tecnologías Avanzadas 

Partiendo de la base de que, por número de entidades, este área es el más importante del Parque, 

con, prácticamente, la mitad de estas, atendiendo a los segmentos de actividad que conforman 

este universo poblacional, destaca que casi el 40% está conformado por empresas del sector de 

las Telecomunicaciones e Informática. Baja con respecto a 2017, hasta 9 puntos porcentuales, pero 

sigue manteniendo su importancia dentro del área. Le siguen, pero a bastante distancia las 

compañías de Energía y Medioambiente e Ingeniería, perdiendo un poco de presencia relativa los 

Centros de Investigación y Desarrollo respecto al año anterior. 
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Figura 7. Evolución del número de entidades por área de actividad
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Figura 8. Porcentaje de entidades por sector. 
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Como ya se indicaba en la Memoria de 2017, la propia naturaleza del Parque incentiva la 

implantación de este tipo de compañías, menos dependientes de espacios industriales o de 

producción y distribución, ya que la propia calificación de los terrenos así lo permite. 

Respecto a los sectores que sí crecen o ven aumentar su presencia, mencionar especialmente 

tanto al de Energía y Medio Ambiente, que consigue incrementarla hasta en un 54% respecto a 

2017, con la llegada de 13 nuevas compañías a las instalaciones del Parque; como al de 

Agroalimentación y Biotecnología, que casi duplica su número de unidades empresariales en este 

mismo periodo interanual.  

Figura 9. Distribución del número de entidades por sector de actividad.  

Tecnologías Avanzadas 

 

Sector de actividad 
Número de 

entidades 

% en el 

área 
% en el PCT 

Telecomunicaciones e Informática 96 38% 19% 

Energía y Medio Ambiente 37 15% 7% 

Ingeniería 32 13% 6% 

Centros de Investigación y Desarrollo 23 9% 5% 

Agroalimentación y Biotecnología 18 7% 4% 

Industrial / Máquina herramienta 14 6% 3% 

Tecnologías Sanitarias 13 5% 3% 

Electrónica 9 4% 2% 

Universidad y Centros de Postgrado 7 3% 1% 

Aeronáutica 1 0% 0% 

TOTAL 250 100% 50% 

En relación a la totalidad del Parque, Telecomunicaciones e Informática, tal y como ya se puede 

desprender de las conclusiones anteriores, aglutina prácticamente la quinta parte del mismo en 

cuanto a número de entidades (baja del 23% al 19% en 2018) 

En líneas generales, por el lado contrario, salvo los ya mencionados, el resto de los segmentos de 

actividad no parecen aumentar su presencia en el Parque a lo largo del tiempo.  

Las entidades de Servicios Avanzados 

Después de un periodo sin experimentar variaciones netas significativas en las empresas que 

conforman este área, en 2018 vuelve a crecer, en este caso a niveles muy parecidos al área ya 

analizada de Tecnologías Avanzadas. Esto le permite volver a adelantar a Servicios Generales, 

aunque sea por una única entidad. En términos absolutos, y dado que su presencia relativa en el 
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Parque no es muy alta, el número neto de entidades crece en 2018 en 12 hasta situarse en las 127 

incluidas finalmente en esta Memoria; la cuarta parte del Parque en términos relativos. 

 

Por sectores de actividad, el mayor número de entidades sigue estando conformado por Asesorías 

Empresariales de diferente calado. Al igual que en 2017, suponen el 26% de los Servicios 

Avanzados por número de entidades. 

Figura 11. Distribución del número de entidades por sector de actividad.                 

Servicios Avanzados. 

Sector de actividad 
Número de 

entidades 

% en el 

área 
% en el PCT 

Asesoría Empresarial 33 26% 7% 

Gestión Comercial y Marketing 16 13% 3% 

Servicios Avanzados para la Innovación 16 13% 3% 

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción 14 11% 3% 

Asociaciones Empresariales 10 8% 2% 

Medios de Comunicación e Información 6 5% 1% 

Representación y Comercialización de 

productos 
6 5% 1% 

Centros de Empresas 4 3% 1% 

Otros Servicios Avanzados 3 2% 1% 

TOTAL 127 100% 25% 
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Figura 10. Porcentaje de entidades por sector. 
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En cuanto al resto de segmentos de actividad, parece un área bastante estable, ya que no se 

aprecian diferencias relativas especialmente significativas de un año para otro. 

En cifras absolutas, aparte de la importante presencia del sector de Asesorías Empresariales, 

destacan los segmentos de Formación, docencia y difusión, de Gestión comercial y Marketing y los 

Servicios Avanzados a la Innovación, con casi 20 empresas cada uno de ellos, para un conjunto 

que, si bien decrece ligerísimamente respecto a 2017, de forma agregada, sigue suponiendo un 

importante grupo de entidades dentro de esta área de Servicios Avanzados. 

Las entidades de Servicios Generales 

Componen la cuarta parte restante del Parque y su número, en 2018, asciende a 126, con un 

crecimiento neto desde 2017 de 9 compañías, lo que supone un aumento interanual de casi el 

8%. 

 

Al igual que ocurriera en años precedentes, tanto las empresas de Servicios diversos como las de 

Hostelería y restauración siguen manteniendo su presencia preponderante dentro del área, si bien 

el segundo grupo sufre una ligera disminución del número de entidades que lo conforman. 

Las entidades de Ocio, cultura y deporte logran aumentar su presencia convirtiendo a este 

segmento como el más influyente en la evolución interanual que el área experimenta en el 

periodo interanual analizado.  
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Figura 12. Número de entidades por sector de actividad. 
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Figura 13. Distribución de entidades por sector de actividad  

Servicios Generales 

 

Sector de actividad 
Número de 

entidades 
% en el área % en el PCT 

Servicios Diversos 42 33% 8% 

Hostelería y Restauración 32 25% 6% 

Ocio, Cultura y Deporte 21 17% 4% 

Servicios y Administraciones Públicas 15 12% 3% 

Servicios Sanitarios 8 6% 2% 

Servicios Financieros 4 3% 1% 

Reprografía y Papelería 3 2% 1% 

Asociaciones no Empresariales 1 1% 0% 

TOTAL 126 100% 25% 

Variación de altas y bajas  

El saldo neto para el año 2018 en PCT Cartuja arroja un resultado bastante positivo de 44 

compañías que elevan el total del Parque a unas cifras récord. 

 

Si bien de forma aparente, es en Tecnologías Avanzadas donde la relación entre altas y bajas 

influye de forma notoria en este hecho, destaca, sobre todo si se compara con el año 2017, el 

notable aumento de altas tanto en Servicios Avanzados como en Servicios Generales, para un 

total de 39 nuevas compañías en el Parque pertenecientes a ambas áreas. 

Al igual que en periodos precedentes, es importante reseñar todavía el alto número de bajas 

producidas en Tecnologías Avanzadas, sobre todo focalizado en empresas de Telecomunicaciones 

e Informática, quizás debido a que en este segmento de actividad existen numerosas startup que, 

ya sea por no superar su periodo de prueba, ya sea porque deciden trasladarse a otras zonas, se 
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muestran más permeables a los cambios. Ahora bien, este hecho se ve mitigado por el también 

alto número de compañías de esta área que consiguen hacerse un hueco en el Parque durante 

este mismo periodo, arrojando un salto neto bastante positivo (23). 

Procedencia de las entidades  

En relación directa con el importante número de compañías que siguen en el Parque respecto a 

2017, no se aprecian cambios significativos en cuanto al origen y procedencia de las entidades 

situadas en el recinto. La mitad sigue respondiendo a la tipología de empresa existente en la 

región de Andalucía que, en un momento dado, se trasladó al PCT Cartuja. 

 

Cerca de la quinta parte de estas entidades tienen su origen en el mismo Parque, y analizando el 

segmento al que pertenecen, no parece destacar ninguno en concreto, más allá de que, de forma 

lógica, la mayor parte pertenece al área de Tecnologías Avanzadas. 

Al igual que ocurriera en 2017, hasta una tercera parte del total de entidades alega otro tipo de 

procedencias, e indagando en las mismas, parece que hay también una gran variabilidad en la 

respuesta, correspondiendo la mayor parte de las respuestas a compañías que, estando fuera de 

la región, decidieron trasladarse al PCT Cartuja. 

 

51%

31%

18%

Figura 15. Clasificación de las entidades según su origen

Organización existente en Andalucía que

se trasladó al PCT Cartuja

Otros

Nueva organización creada en el PCT

Cartuja

42%

25%

18%

16%

Figura 16. Clasificación de las entidades según su origen (otros)

Otros

Organización existente fuera de Andalucía

que se trasladó al PCT Cartuja

Nueva unidad de una organización ubicada

en Andalucía

Nueva unidad de una organización ubicada

fuera de Andalucía



Memoria del PCT Cartuja 2018   Página 26 de 131 

Descripción de la evolución de las entidades del PCT Cartuja  

En las figuras 17 y 18, se puede observar la evolución de este indicador fundamental para 

caracterizar la actividad que tiene lugar actualmente en el PCT Cartuja. Así, estas gráficas muestran 

el crecimiento del número de entidades alojadas en el Parque, clasificándolas en función de su 

área de actividad (Tecnologías Avanzadas, Servicios Avanzados y Servicios Generales). 

Siguiendo la tendencia ya manifestada en años anteriores, la ocupación del Parque continúa en 

aumento, superándose un año más el máximo histórico de entidades alojadas y alcanzando la 

cifra de 503 entidades en 2018, frente a las 459 de 2017. De esta forma, desde el año 2001 se 

acumula un crecimiento del número de entidades que operan desde el parque del 258%. 

Si analizamos el área de las Tecnologías Avanzadas, predominante en el Parque desde 2001, las 

250 entidades alojadas en 2018 también suponen un nuevo máximo histórico para el PCT Cartuja 

y sigue la tendencia ascendente desde el año anterior. En cuanto al crecimiento de este área de 

actividad se ha más que duplicado, pasando de 114 en 2001 a 250 en 2018, con un crecimiento 

neto en 149 entidades. Los Servicios Avanzados presentan un total de 127 entidades. De ellas, 

destacan principalmente las Asesorías Empresariales, Centros de Formación y Docencia, y también, 

empresas de Difusión, Marketing y Comunicación. Con relación a los Servicios Generales, los 

valores son muy parecidos, se consideran 126 empresas de este área de actividad. 
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Figura 17. Número de entidades por área de actividad (2001 - 2018) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tecnologías 

Avanzadas 
114 142 144 172 173 181 188 190 190 218 205 193 173 189 206 214 227 250 

Servicios 

Avanzados 
43 53 52 65 82 83 86 87 84 92 81 88 94 106 120 115 115 127 

Servicios 

Generales 
38 37 49 54 56 65 67 67 70 67 70 64 79 80 109 113 117 126 

Total 195 232 245 291 311 329 341 344 344 377 356 345 346 375 435 442 459 503 
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Figura 19. Variación porcentual 2001 - 2018 del número de entidades del PCT Cartuja 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Tecnologías 

Avanzadas 
24,6% 1,4% 19,4% 0,6% 4,6% 3,9% 1,1% 0,0% 14,7% -6,0% -5,9% -10,4% 9,2% 9,0% 3,9% 6,1% 10,1% 

Servicios 

Avanzados 
23,3% -1,9% 25,0% 26,2% 1,2% 3,6% 1,2% -3,4% 9,5% -12,0% 8,6% 6,8% 12,8% 13,2% -4,2% 0,0% 10,4% 

Servicios 

Generales 
-2,6% 32,4% 10,2% 3,7% 16,1% 3,1% 0,0% 4,5% -4,3% 4,5% -8,6% 23,4% 1,3% 36,3% 3,7% 3,5% 7,7% 

Total 19,0% 5,6% 18,8% 6,9% 5,8% 3,6% 0,9% 0,0% 9,6% -5,6% -3,1% 0,3% 8,4% 16,0% 1,6% 3,8% 9,6% 
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La actividad económica desarrollada en 2018 

Presentación de los contenidos del capítulo 

Se analiza de forma general la información proporcionada por las empresas con relación a los 

siguientes ítems: 

- Evolución interanual de la actividad económica desarrollada en PCT Cartuja. 

- Descripción de la actividad económica en el área de Tecnologías Avanzadas. 

- Descripción de la actividad económica en el área de Servicios Avanzados. 

- Descripción de la actividad económica en el área de Servicios Generales. 

Por último, se presenta la información del histórico del PCT Cartuja en lo que a la actividad 

económica se refiere, con información gráfica sobre la trayectoria desde 2001, primer año en el 

que se inicia el registro de datos comparables. 

Evolución interanual de la actividad económica desarrollada en PCT Cartuja 

En relación con la actividad económica desarrollada en el Parque durante el año 2018 se aprecia 

un significativo aumento respecto al año anterior, equiparable porcentualmente al experimentado 

en el periodo inmediatamente precedente (2016-17), alcanzando un crecimiento global del 8% 

entre los años 2017 y 2018, hasta alcanzar los 2.384.516.032 euros, la cifra de negocio más alta 

que ha alcanzado el Parque a lo largo de su historia, superando la anterior cifra récord del año 

2007. 

Por área económica, el mayor peso lo siguen teniendo las empresas de Tecnologías Avanzadas, 

algo lógico teniendo en cuenta su mayor número y envergadura. En términos relativos, la cuota 

de crecimiento de Tecnologías Avanzadas ha experimentado un importante incremento respecto 

al periodo interanual anterior, equiparándose con Servicios Generales y ayudando, sin duda, a la 

mejora de los registros agregados del Parque. Por el contrario, los segmentos de actividad 

incluidos en Servicios Avanzados, si bien también han aumentado, permanecen como el 

segmento que menos crece, este año, además, de forma más acusada respecto al resto.  

En líneas generales, el crecimiento generalizado de actividad es coherente con el aumento de 

entidades que también se ha registrado durante el ejercicio 2018, confirmando las previsiones 

que estas mismas empresas vaticinaban durante la realización de la anterior Memoria.  

Además, a estas excelentes cifras, hay que sumar las expectativas optimistas en cuanto a la futura 

evolución económica de las entidades instaladas en el PCT Cartuja: el 63,8% prevé elevar su 

facturación en 2019 y el 22,1% declara que se mantendrá en las cifras de 2018. El incremento 

medio esperado se sitúa en el 4,5%, algo menor que el de este año, pero que debe 

contextualizarse dentro de un panorama que ha venido evolucionando en los últimos periodos 

por encima de medias regionales y nacionales. 
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Figura 20. Crecimiento de la actividad económica por área de actividad 

Área de actividad 
Actividad económica 

(€) 2017 

Actividad económica 

(€) 2018 
Crecimiento 

Tecnologías Avanzadas 1.243.148.479 1.367.661.674 10% 

Servicios Avanzados 641.666.682 652.550.415 2% 

Servicios Generales 329.901.502 364.303.944 10% 

TOTAL 2.214.716.663 2.384.516.032 8% 

Como ya se mencionaba anteriormente, el área de Tecnologías Avanzadas se vuelve a presentar 

en 2018 como la más representativa en cuanto a la actividad económica, con 1.368 millones de 

euros. Duplica al segundo área con más actividad económica, que es la de Servicios Avanzados, 

con 653 M€, y casi cuadruplica la actividad económica desarrollada por los Servicios Generales, 

que se ubica en último lugar con 364 M€. Tecnologías Avanzadas mantiene también un promedio 

elevado, en cuanto a actividad económica se refiere, ya que se compone, en gran parte, de 

entidades grandes, algunas multinacionales, con un perfil muy tecnológico. 

 

Descripción de la actividad económica del área de Tecnologías Avanzadas 

El área de Tecnologías Avanzadas sigue siendo el que aglutina el mayor porcentaje de actividad 

económica de PCT Cartuja, con hasta un 57%, la mitad de todo el Parque, aspecto que en términos 

relativos reduce su incidencia respecto al periodo interanual inmediatamente anterior. Los 

sectores más representativos de este área siguen siendo, en orden de actividad, 

Telecomunicaciones e Informática, concentrando el 44% de la actividad del área, y, ya a cierta 

distancia, Energía y Medioambiente y Agroalimentación y Biotecnología, alcanzando los tres, en 

conjunto, tres cuartas partes de toda la actividad generada en este área y un 42% de la actividad 

global del conjunto del Parque. Además, estos dos últimos sectores ven incrementada su actividad 

respecto al periodo 2017, restando importancia a Telecomunicaciones e Informática, que reduce 

su presencia en el área en 8 puntos porcentuales. 
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Figura 21. Evolución de la actividad económica por área de actividad
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Figura 22. Distribución de la actividad económica por sector.  

Tecnologías Avanzadas 

 

Sector de actividad 
Actividad 

económica (€) 

% en el 

área 
% en el PCT 

Telecomunicaciones e Informática 599.397.097 44% 25% 

Energía y Medio Ambiente 248.967.693 18% 10% 

Agroalimentación y Biotecnología 175.986.029 13% 7% 

Industrial / Máquina herramienta 110.817.509 8% 5% 

Electrónica 106.974.108 8% 4% 

Ingeniería 67.264.797 5% 3% 

Universidad y Centros de Postgrado 33.648.243 2% 1% 

Centros de Investigación y Desarrollo 22.271.370 2% 1% 

Tecnologías Sanitarias 1.396.831 0% 0% 

Aeronáutica 937.997 0% 0% 

TOTAL 1.367.661.674 100% 57% 

 

La actividad económica de sectores tales como el Aeronáutico, Tecnologías Sanitarias, Centros de 

Investigación y Desarrollo, o Universidad y Centros de Postgrado es la que menos relevancia tiene 

en el Parque por número, por debajo siempre del 5%.  
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Figura 23. Actividad económica. Tecnologías Avanzadas
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Figura 25. Promedio de actividad económica por sector.  

Tecnologías Avanzadas. 

 

Sector de actividad 
Actividad 

económica (€) 

N.º 

entidades 

Promedio 

(€)  

Electrónica 106.974.108 9 11.886.012 

Agroalimentación y Biotecnología 175.986.029 18 9.777.002 

Industrial / Máquina herramienta 110.817.509 14 7.915.536 

Energía y Medio Ambiente 248.967.693 37 6.728.857 

Telecomunicaciones e Informática 599.397.097 96 6.243.720 

Universidad y Centros de Postgrado 33.648.243 7 4.806.892 

Ingeniería 67.264.797 32 2.102.025 

Centros de Investigación y Desarrollo 22.271.370 23 968.320 

Aeronáutico 937.997 1 937.997 

Tecnologías Sanitarias 1.396.831 13 107.449 

TOTAL 1.367.661.674 250 5.470.647 

Analizando la actividad promedio por sector, se observa cómo los dos grupos sectoriales con 

mejor promedio corresponden con segmentos escasos en empresas y por tanto conformados por 

compañías multinacionales con una importante actividad económica, tal y como ya se intuía en 

2017. Es el caso de Electrónica, Agroalimentación y Biotecnología e, incluso, Industrial/Máquina 

herramienta. 

Por el contrario, el sector con una menor actividad económica promedio es el de Tecnologías 

Sanitarias, Aeronáutica y Centros de Investigación y Desarrollo con cifras por debajo, en promedio, 
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Figura 24. Actividad económica por sector de actividad. 
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del millón de euros. Las Tecnologías Sanitarias son empresas pequeñas intensivas en 

conocimiento con gran presencia de startups. Y en el ámbito del sector Aeronáutico se trata de 

una empresa proveedora de servicios y productos especializados en Aeronáutica. 

Descripción de la actividad económica del área de Servicios Avanzados 

Los Servicios Avanzados, como el resto de las áreas, han mejorado también sus cifras económicas 

con respecto a 2017. Para esta Memoria de 2018 se observa un aumento moderado en los datos 

absolutos de actividad del área respecto a la anualidad anterior, estimándose en 11M € el 

incremento de la actividad económica del Parque, lo que supone un aumento de apenas el 1,7%. 

Figura 26. Distribución de la actividad económica por sector.  

Servicios Avanzados 

 

Sector de actividad 
Actividad 

económica (€) 
% en el área % en el PCT 

Servicios Avanzados para la Innovación 211.072.040 32% 9% 

Gestión Comercial y Marketing 125.565.149 19% 5% 

Representación y Comercialización de Productos 98.939.413 15% 4% 

Asesoría Empresarial 78.158.904 12% 3% 

Medios de Comunicación e Información 49.273.290 8% 2% 

Asociaciones Empresariales 47.116.060 7% 2% 

Otros Servicios Avanzados 16.369.198 3% 1% 

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción 12.879.551 2% 1% 

Formación, Docencia y Difusión 8.485.360 1% 0% 

Centros de Empresas 4.691.449 1% 0% 

TOTAL 652.550.415 100% 27% 

Como viene sucediendo en temporadas precedentes, Servicios Avanzados se posiciona con el 

segundo mejor rendimiento por detrás de Tecnologías Avanzadas, aunque bien es cierto que a 

cierta distancia de ésta. Así mismo, por segmentos o sectores de actividad, los Servicios Avanzados 

para la Innovación siguen teniendo un peso primordial en este área, agrupando un tercio de su 

productividad (y el 9% de la actividad del Parque), si bien esto supone una reducción drástica 

respecto al año anterior de 16 puntos porcentuales. Siguiendo esta línea descendente, aunque en 

mucha menor medida, se situarían los Medios de Comunicación e Información, que pasan del 15% 

de presencia en el área a estar por debajo del 10%. Por el contrario, y para compensar estas 

tendencias descendentes, se observa la fuerte irrupción de 4 compañías del sector de la 

Representación y Comercialización de Productos, que, en conjunto, acapararían el 15% del área, y 

el leve aumento, aunque reseñable, del sector de la Gestión Comercial y Marketing. 
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Redundando en todos estos elementos, queda claro que los Servicios avanzados para la 

innovación siguen proporcionando la mayor cantidad de actividad económica del área en 

cuestión, con más de 200 M €, siendo en su mayoría agencias que gestionan fondos y generan 

beneficio a las empresas andaluzas.  

 

Le siguen las entidades de Gestión Comercial y Marketing, que, como ya se ha comentado, ven 

aumentada su presencia hasta más de 125 M €. Las Asesorías Empresariales han proliferado en el 

PCT Cartuja con diferentes parcelas de actuación, desde el área de la consultoría para la 

prevención psicosocial hasta la vigilancia de la salud para empresas del sector de la Alimentación, 

generando más de 78M €. También cabría destacar las empresas centradas en la actividad de la 

Representación y Comercialización de Productos, con casi 100 M €; son grandes empresas que 

anteriormente no disponían de presencia en el Parque. Los sectores que menos facturan son los 

Centros de Empresas y aquellos centrados en la Formación, Docencia y Difusión. 
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Figura 27. Actividad económica. Servicios Avanzados
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Figura 28. Actividad económica por sector de actividad. 
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Al analizar la figura 29, en la que se muestra la actividad económica media por empresa de cada 

sector, los Servicios Avanzados para la Innovación destacan también por presentar un importante 

promedio de actividad por empresa, únicamente por debajo de las que componen la 

Representación y Comercialización de Productos. Por debajo, los segmentos de actividad 

dedicados tanto a Imagen, Sonido, Comunicación y Producción como a Formación, Docencia y 

Difusión no superan el millón de euros por compañía. 

Figura 29. Promedio de actividad económica por sector.  

Servicios Avanzados 

 

Sector de actividad 

Actividad 

económica 

(€) 

Nº 

entidades 
Promedio (€) 

Representación y Comercialización de Productos 98.939.413 6 16.489.902 

Servicios Avanzados para la Innovación 211.072.040 16 13.192.003 

Medios de Comunicación e Información 49.273.290 6 8.212.215 

Gestión Comercial y Marketing 125.565.149 16 7.847.822 

Otros Servicios Avanzados 16.369.198 3 5.456.399 

Asociaciones Empresariales 47.116.060 10 4.711.606 

Asesoría Empresarial 78.158.904 33 2.368.452 

Centros de Empresas 4.691.449 4 1.172.862 

Imagen, Sonido, Comunicación y Producción 12.879.551 14 919.968 

Formación, Docencia y Difusión 8.485.360 19 446.598 

TOTAL 652.550.415 127 5.138.192 

Alguno de los sectores que aportan menos entidades al área, tales como Medios de Comunicación 

e Información y Representación y Comercialización de Productos siguen generando una actividad 

económica media elevada, sobre todo sostenidas por grandes empresas, situándose en un plano 

medio las entidades del sector de Gestión Comercial y Marketing, que siguen aportando una 

importante facturación al área y ven incrementado levemente su número en el Parque.  

Descripción de la actividad económica del área de Servicios Generales 

El área de Servicios Generales también ha experimentado un aumento importante de su actividad 

económica con respecto al año anterior, equiparable porcentualmente al observado ya en el área 

de Tecnologías Avanzadas. De 2017 con 302.481.105 M€ pasa a 2018 con 364.303.944 M€, 

traducido en una confirmación de su aportación al Parque del 15%, cifra que viene observándose 

durante los tres últimos años. Otro factor relevante de dicho área es que, si bien aglutina el 20% 

de empleados del PCT Cartuja, su actividad económica corresponde al 15% del valor generado 

por el Parque.  
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Figura 30. Distribución de la actividad económica por sector de actividad. Servicios Generales 

Sector de actividad 
Actividad 

económica (€) 
% en el área % en el PCT 

Servicios Diversos 111.483.135 31% 5% 

Servicios Sanitarios 77.342.325 21% 3% 

Servicios y Administraciones Públicas 66.840.684 18% 3% 

Ocio, Cultura y Deporte 55.008.878 15% 2% 

Hostelería y Restauración 48.903.125 13% 2% 

Servicios Financieros 4.195.333 1% 0% 

Reprografía y Papelería 530.464 0% 0% 

TOTAL 364.303.944 100% 15% 

La actividad económica más relevante corresponde al sector de los Servicios Diversos, con más de 

111 millones de euros, lo que supone aproximadamente un tercio de la productividad del área. 

Servicios Sanitarios, en segundo lugar, que aportaba en 2017 el 53% de la cifra total de negocios 

de su área de actividad, se reduce en 2018 al 21% con 77M €. En tercer lugar, los Servicios y 

Administraciones Públicas, muy asentados en el PCT Cartuja, generan unos 66 M € y sustentan el 

18% de las entidades de los Servicios Generales. En conclusión, estos 3 tipos de sectores aportan 

el 70% de la actividad económica de las empresas de esta área.  

El 30% restante queda a disposición, sobre todo, de entidades de Ocio, Cultura y Deporte y 

Hostelería y Restauración.  
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El sector con una mayor ratio de actividad económica respecto al número de entidades es el de 

Servicios Sanitarios y es que, a pesar de estar representado por 8 entidades, tienen una actividad 

muy elevada, con un promedio muy superior al resto de Servicios Generales. 

Figura 33. Promedio de actividad económica por sector de actividad. Servicios Generales 

Sector de actividad 
Actividad 

económica (€) 

Nº 

entidades 
Promedio 

Servicios Sanitarios 77.342.325 8 9.667.791 

Servicios y Administraciones Públicas 66.840.684 15 4.456.046 

Servicios Diversos 111.483.135 42 2.654.360 

Ocio, Cultura y Deporte 55.008.878 21 2.619.470 

Hostelería y Restauración 48.903.125 32 1.528.223 

Servicios Financieros 4.195.333 4 1.048.833 

Reprografía y Papelería 530.464 3 176.821 

Asociaciones no Empresariales 0 1 0 

TOTAL 364.303.944 126 22.151.544 

Descripción de la evolución de actividad económica del PCT Cartuja por 

áreas de actividad 

En relación a la evolución de las cifras de actividad económica en el periodo 2001-2018 (figuras 

34, 35 y 36), como dato relevante, se observa, por quinto año consecutivo, un aumento en la cifra 

de negocio global, que alcanza en 2018 los 2.385 millones de euros, sobrepasando la cifra máxima 

de negocio de 2007, cifrada entonces en 2.238 millones de euros, justo antes de la ruptura del 
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Figura 32. Actividad económica por sector de actividad. 
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crecimiento debido a la incidencia de la crisis económica. Estos niveles de productividad son de 

gran calado puesto que superan, tras más de diez años, los valores máximos pre-crisis, con lo que 

se consolida la fortaleza del PCT Cartuja.  

Esta tendencia alcista ha tenido su reflejo en el área de actividad principal de PCT Cartuja, 

Tecnologías Avanzados, cuyas cifras de actividad económica crecen en promedio un 9,0% 

interanual, durante prácticamente dos años consecutivos, 2017 y 2018. Por otro lado, y a pesar 

de experimentar una desaceleración en su crecimiento en el último periodo analizado, Servicios 

Avanzados alcanza su máximo histórico en 2018, superando el récord registrado el año pasado, 

con unas cifras de negocio de 653 millones de euros. En cuanto a las entidades de Servicios 

Generales, aumenta su crecimiento en actividad tras la disminución de 2016, manteniéndose en 

niveles muy superiores a sus valores históricos previos a 2014, 364 M €. 

Analizando los datos históricamente, la actividad económica generada en PCT Cartuja no ha 

dejado de aumentar en dos períodos: de 2001 a 2007 y, posteriormente, de 2013 hasta 2018. 
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Figura 34. Actividad económica (M€) por área de actividad (2001 - 2018) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tecnologías 

Avanzadas 
768 997 1.045 1.131 1.288 1.482 1.741 1.719 1.734 1.426 1.384 1.427 1.192 1.281 1.025 1.161 1.243 1.368 

Servicios 

Avanzados 
160 156 141 170 295 311 351 356 331 354 314 279 426 415 592 603 642 653 

Servicios 

Generales 
56 57 58 92 93 104 146 125 129 132 127 138 136 148 374 302 330 364 

Total 984 1.210 1.244 1.393 1.676 1.897 2.238 2.200 2.194 1.912 1.825 1.844 1.754 1.844 1.991 2.066 2.215 2.385 

 

Figura 35. Variación porcentual 2000 - 2018 de la actividad económica del PCT Cartuja 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Tecnologías 

Avanzadas 
29,8% 4,8% 8,2% 13,9% 15,1% 17,5% -1,3% 0,9% -17,8% -2,9% 3,1% -16,5% 7,5% -20,0% 13,3% 7,1% 10,0% 

Servicios 

Avanzados 
-2,5% -9,6% 20,6% 73,5% 5,4% 12,9% 1,4% -7,0% 6,9% -11,3% -11,1% 52,7% -2,6% 42,7% 1,9% 6,4% 1,6% 

Servicios 

Generales 
1,8% 1,8% 58,6% 1,1% 11,8% 40,4% -14,4% 3,2% 2,3% -3,8% 8,7% -1,4% 8,8% 152,7% -19,3% 9,2% 10,4% 

Total 23,0% 2,8% 12,0% 20,3% 13,2% 18,0% -1,7% -0,3% -12,9% -4,6% 1,0% -4,9% 5,1% 8,0% 3,8% 7,2% 7,7% 
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El empleo en 2018 

Presentación de los contenidos del capítulo 

Se analiza de forma general la información proporcionada por las empresas en relación a los 

siguientes ítems: 

- Crecimiento del empleo por área de actividad. 

- Distribución de empleados según razón de género. 

- Distribución de empleados por grandes grupos de edad. 

- Distribución de empleados por cualificación. 

Posteriormente, esta información se perfilará para atender las diferentes áreas de actividad: 

Tecnologías Avanzadas, Servicios Avanzados y Servicios Generales.  

Por último, se presenta la información del histórico del PCT Cartuja en lo que al capítulo de empleo 

se refiere, con información gráfica sobre la trayectoria del empleo desde 2001, primer año del que 

se disponen datos comparables de empleo del PCT Cartuja. 

Información General del empleo en PCT Cartuja 

Desde una perspectiva agregada, el empleo en PCT Cartuja ha experimentado un crecimiento 

interanual del 6% en 2018 con respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 18.423 trabajadores 

y generando, por tanto, 1.034 empleos en dicho periodo. Esta cifra afianza la tendencia que se 

venía apuntando en años anteriores, con crecimientos en 2016, del 2%, y 2017, del 4%. 

Figura 37. Crecimiento del empleo por área de actividad 

Área de actividad N.º empleados 2017 N.º empleados 2018 Crecimiento 

Tecnologías Avanzadas 9.030 9.685 7% 

Servicios Avanzados 5.036 5.082 1% 

Servicios Generales 3.324 3.656 10% 

TOTAL 17.389 18.423 6% 

Las empresas de Tecnologías Avanzadas presentan una realidad inversa: con 655 empleos, 

alcanzan menor incidencia relativa en el empleo, aun siendo el segmento que más crece en 

términos económicos. El área de Servicios Avanzados, con una variación positiva, alcanza un 

incremento muy leve del 1%, lo que se traduce en 46 puestos efectivos. Es el área de Servicios 

Generales el que experimenta un mayor repunte en términos relativos y, aun facturando menos, 

sustenta en proporción una mayor generación de empleo, con un valor neto de 332 nuevos 

empleos creados. Al igual que ya se podía entrever en años precedentes, la productividad por 

empleado favorece mejor a los sectores tecnológicos frente al resto.  
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El tamaño medio de las entidades del PCT Cartuja se sitúa por encima de la media de los PCT 

andaluces: mientras la empresa media del recinto sevillano mantiene un promedio de 37 

trabajadores y alcanza ya los 4,7 millones de euros de facturación, en el conjunto de los PCT en 

Andalucía se observa un perfil medio de 31 empleados y 3,8 millones de volumen de negocio por 

entidad.   

Con relación a las perspectivas de género, el porcentaje de mujeres respecto al de empleados 

masculinos se mantiene estable por encima del 40%, como ya viene ocurriendo desde 2016, si 

bien la incidencia se ha mostrado favorable para los segundos durante 2018. 

 

Por edades, la frecuencia mayoritaria, por encima ligeramente del 60%, entre las empresas de PCT 

Cartuja se sitúa en el rango de los 30 a los 50 años, un punto porcentual por debajo de la cifra 

observada en el periodo precedente. Se aprecia una tenue tendencia al envejecimiento de las 

plantillas del Parque favorecida por la estabilidad de las plantillas, tal y como ya se indicaba en 

ediciones anteriores, si bien en el último periodo analizado los menores de 30 años experimentan 

un leve repunte de un punto porcentual respeto a 2017.  
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El 76% de las personas empleadas en PCT Cartuja presentan formación universitaria. Aunque el 

número de doctores reduce levemente su presencia respecto al año anterior, es significativo el 

aumento del porcentaje de empleados con titulación, lo que puede deberse tanto a un aumento 

en la especialización de las nuevas incorporaciones como a una apuesta por la formación en las 

propias plantillas. 

 

6.2.2 Empleo en las entidades de Tecnologías Avanzadas 

Como ya ocurriera en años precedentes, el 53% de los trabajadores de PCT Cartuja se vincula a 

entidades pertenecientes al área de Tecnologías Avanzadas. Y dentro de este área, es el sector de 

Telecomunicaciones e Informática el que aglutina el mayor número de empleados, con diferencia, 

alcanzando los 5.375 trabajadores, lo que supone un crecimiento de 5 puntos porcentuales 

respecto al año precedente, hasta alcanzar el 55% del empleo total del área y casi un tercio del 

empleo total del Parque. 
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Figura 43. Distribución del número de empleados por sector. Tecnologías Avanzadas 

 

Sector de actividad N.º Empleados % en el área % en el PCT 

Telecomunicaciones e Informática 5.375 55% 29% 

Centros de Investigación y Desarrollo 942 10% 5% 

Universidad y Centros de Postgrado 843 9% 5% 

Ingeniería 768 8% 4% 

Energía y Medio Ambiente 474 5% 3% 

Electrónica 448 5% 2% 

Tecnologías Sanitarias 361 4% 2% 

Industrial / Máquina Herramienta 202 2% 1% 

Aeronáutico 141 1% 1% 

Agroalimentación y Biotecnología 131 1% 1% 

TOTAL 9.606 100% 53% 

El segundo sector que más peso tiene en relación con el empleo sigue siendo el de los Centros 

de Investigación y Desarrollo, con 942 empleos, un 10% del total. Las Ingenierías, por su parte, 

incrementan su incidencia hasta un 8% del empleo en este área y las compañías de Electrónica y 

Energía y Medio Ambiente sobrepasan en ambos casos los 400 empleados. Mención especial para 

la Universidad y los Centros de Postgrado, que reducen su número de empleados en el área 

respecto al año anterior.  

Atendiendo al tamaño promedio de las empresas por sector de actividad, la naturaleza PYME de 

las empresas permanece inalterable respecto a periodos precedentes. Las empresas de 

Telecomunicaciones e Informática y las de Electrónica presentan un perfil cercano a la mediana 

empresa, alrededor de los 50 empleados. El resto de segmentos de actividad, exceptuando la 

Universidad y Centros de Postgrado, con 120 empleados de media, se nutren, en promedio, de 

pequeña empresa y micropyme.  
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Figura 44. Promedio de empleados por sector. Tecnologías Avanzadas. 

Sector de actividad N.º Empleados N.º Entidades Promedio 

Aeronáutico 141 1 141 

Universidad y centros de postgrado 843 7 120 

Telecomunicaciones e Informática 5.375 96 56 

Electrónica 448 9 50 

Centros de investigación y desarrollo 942 23 41 

Tecnologías sanitarias 361 13 28 

Ingeniería 768 32 24 

Industrial / Máquinas herramienta 202 14 14 

Energía y Medio Ambiente 474 37 13 

Agroalimentación y Biotecnología 131 18 7 

TOTAL 9.685 250 39 

En cuestión de género, las empresas de Tecnologías Avanzadas se encuentran todavía muy 

masculinizadas, ya que siete de cada diez empleados es hombre, si bien parece que la tendencia, 

aunque en ligero retroceso, parece relativamente estabilizada en los últimos años.  

 

En relación con el nivel de estudios de los trabajadores de PCT Cartuja en el área de Tecnologías 

Avanzadas, algo más de la mitad se corresponde con un perfil de grado superior y con un 8% de 

doctores, lo que representa un nivel de cualificación muy elevado respecto a otras áreas y 

segmentos de actividad. El número de personas sin titulación decrece respecto a años anteriores, 

aumentando en un 5% el número de personas con algún tipo de titulación universitaria, 

principalmente en grados medios y superiores no doctores.   
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La figura 47 muestra en 2018 una relación directa entre el nivel de preparación universitaria 

superior y la presencia de la mujer: a mayor formación y titulación, se aprecia una mayor 

proporción de mujeres. 

 

En cuanto a la edad de los empleados, más del 60% se sitúa en el segmento de 30 a 50 años. Del 

resto, la distribución de mayores de 50 años se sitúa 5 puntos porcentuales con respecto a los 

menores de 30 años. 
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La presencia de la mujer se reduce más significativamente entre los empleados más jóvenes. 

Respecto al año 2017 pierde hasta 6 puntos porcentuales. Aunque es una tendencia que, en 

menor medida, también se aprecia en los empleados de más de 30 años, donde la presencia 

femenina presenta valores porcentuales bastante parecidos; alrededor de una tercera parte son 

mujeres. 

 

6.2.3 Empleo en las entidades de Servicios Avanzados 

Con un ligero descenso porcentual, al igual que ya ocurriera en 2017, casi la tercera parte de los 

trabajadores del Parque, concretamente un 28%, siguen vinculados a entidades del área de 

Servicios Avanzados. Dentro de este área, el sector con mayor volumen de empleo este año es el 

de Gestión Comercial y Marketing, con 1.673 trabajadores y el 33% de la contratación en el área, 

21%

63%

16%
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desbancando a los Servicios Avanzados para la Innovación, que ven reducida su presencia respecto 

al año anterior y una pérdida significativa de empleos a favor del primer sector. Ya a cierta 

distancia y en tercer lugar, las Asesorías Empresariales, con algo más de 700 empleados, pierden 

también presencia con respecto al año anterior, acogiendo el 14% de la empleabilidad del área. 

Estas tres áreas aglutinan casi el 70% de la contratación en el área de Servicios Avanzados en el 

PCT Cartuja. 

En el resto de los sectores, el empleo generado es ya mucho menor, por debajo en todos los casos 

de los 500 empleados. Los Centros de Empresas generan muy pocos puestos de trabajo; y entre 

100 y 200 puestos de trabajo son generados por los siguientes sectores: las Asociaciones 

Empresariales y las empresas de Imagen, Sonido, Comunicación y Producción. 

 

Figura 51. Distribución del número de empleados por sector. Servicios Avanzados 

Sector de actividad N.º Empleados 
% en el 

área 

% en el 

PCT 

Gestión comercial y Marketing 1.673 33% 9% 

Servicios avanzados para la innovación 1.007 20% 5% 

Asesoría empresarial 711 14% 4% 

Representación y comercialización de productos 497 10% 3% 

Otros servicios avanzados 374 7% 2% 

Medios de comunicación e información 239 5% 1% 

Formación, docencia y difusión 225 4% 1% 

Imagen, sonido, comunicación y producción 192 4% 1% 

Asociaciones empresariales 152 3% 1% 

Centros de empresas 12 0% 0% 

TOTAL 5.082 100% 28% 
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Por lo tanto, las entidades menos intensivas en empleo son las que gestionan los Centros de 

Empresas, seguidas de las empresas que conforman el segmento de Imagen, Sonido, 

Comunicación y Producción y Formación, Docencia y Difusión, claramente encuadradas en la 

tipología de pequeña empresa o microempresa. Por el contrario, las que mejores promedios 

obtienen, empresas de tamaño medio, pertenecen a los segmentos de Otros Servicios Avanzados 

y de Gestión Comercial y Marketing.   

Figura 52. Promedio de empleados por sector de actividad. Servicios Avanzados 

 

Sector de actividad 
N.º 

Empleados 

N.º 

Entidades 
Promedio 

Otros servicios avanzados 374 3 125 

Gestión comercial y Marketing 1.673 16 105 

Representación y comercialización de productos 497 6 83 

Servicios avanzados para la innovación 1.007 16 63 

Medios de comunicación e información 239 6 40 

Asesoría empresarial 711 33 22 

Asociaciones empresariales 152 10 15 

Imagen, sonido, comunicación y producción 192 14 14 

Formación, docencia y difusión 225 19 12 

Centros de empresas 12 4 3 

TOTAL 5.082 127 40 

Las empresas de Servicios Avanzados equiparan sus plantillas en cuestión de género. Parece ser 

una tendencia que se mantiene a lo largo del tiempo, con ligerísimas fluctuaciones interanuales. 

Así, en 2018, tal y como se aprecia en la figura 53, el número de hombres alcanza al 51% de la 

plantilla. 
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 En los Servicios Avanzados se presenta una continuidad en los perfiles profesionales según su 

categoría de formación: aproximadamente el 70% presenta grado medio o superior de titulación, 

y hay un 30% de trabajadores sin titulación universitaria. En este sector se demandan pocos 

doctores universitarios, bajando los últimos 3 años de forma consecutiva desde el 4% hasta el 2%. 

 

Si se observan las proporciones de género por tipo de formación, las mujeres suponen mayoría o 

se equiparan con los hombres en los dos extremos: o con titulación de tercer grado, doctoras 

(equiparación) o bien sin titulación, donde el porcentaje es algo más elevado.  

En titulaciones de grado medio y superior, en conjunto, las mujeres representan el 46% de los 

empleos, es decir, porcentajes inversos a los observados en los empleados sin titulación. 
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Respecto a la edad de los trabajadores, el grupo poblacional más numeroso de este área sigue 

siendo el de los empleados entre 30 y 50 años, con un 63% del total del área, valor que va 

decayendo con los años, destacando, además, por presentar mayor paridad de género que las 

generaciones jóvenes y seniors. Los empleados mayores de 50 años, que se mantienen en un 23%, 

presentan proporción de género de 4 mujeres por cada 6 hombres. Los empleados menores de 

30 años son escasos en los Servicios Avanzados, y presentan una proporción de 4 mujeres por 

cada 6 hombres. 
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6.2.4 Empleo en las entidades de Servicios Generales 

Este área ha elevado su empleo a 3.656 personas, aumentando de forma escalonada en los 

últimos 3 años: en 2018 cubre el 20% del empleo del PCT Cartuja, en 2017 un 19%, porcentaje 

que, a su vez, se incrementó respecto a 2016, con un 18%.  

Dentro de este segmento de actividad, la categoría sectorial que más empleados ocupa es el de 

Servicios y Administraciones Públicas, que presenta un total de 1.026 empleos, sin contabilizar los 

trabajadores de los organismos de la Administración Pública; está prácticamente equiparado con 

Servicios Diversos, que presenta un total de 1.012 empleos. Ya por debajo, en otro rango de 

concentración de empleos, se situarían las empresas de Ocio, cultura y deporte, con 747 

empleados, y Hostelería y restauración y Servicios sanitarios, ambas con algo menos de 450 

trabajadores. Los dos segmentos restantes de actividad se presentan de forma testimonial, al 

aglutinar entidades que prestan servicios que requieren escasos recursos humanos. 

 

Figura 59. Distribución del número de empleados por sector. Servicios Generales 

Sector de actividad N.º Empleados % en el área % en el PCT 

Servicios y Administraciones Públicas 1.026 28% 6% 

Servicios diversos 1.012 28% 5% 

Ocio, cultura y deporte 747 20% 4% 

Servicios sanitarios 448 12% 2% 

Hostelería y restauración 410 11% 2% 

Servicios financieros 10 0% 0% 

Reprografía y papelería 3 0% 0% 

TOTAL 3.656 100% 20% 
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La figura 60 muestra un promedio bajo de empleados por número de empresa, lo cual denota 

una proporción elevada de microempresas y pequeñas pymes. La mayor ratio de trabajadores se 

vuelve a concentrar en los cuatro sectores predominantes: Servicios y Administraciones Públicas, 

Servicios Sanitarios, Ocio, Cultura y Deporte; y, por último, Servicios Diversos.  

Figura 60. Promedio de empleados por sector de actividad. Servicios Generales 

 

Sector de actividad N.º Empleados N.º Entidades Promedio 

Servicios y Administraciones Públicas 1.026 15 68 

Servicios sanitarios 448 8 56 

Ocio, cultura y deporte 747 21 36 

Servicios diversos 1.012 42 24 

Hostelería y restauración 410 32 13 

Servicios financieros 10 4 3 

Reprografía y papelería 3 3 1 

Asociaciones no empresariales 0 1 0 

TOTAL 3.656 126 200 

Las entidades más pequeñas son las del sector de la Reprografía y Papelería, Servicios Financieros 

y Asociaciones no Empresariales (esta última sin datos). 

Se produce un cambio con respecto a los datos proporcionados por las empresas de 2017, 

principalmente en referencia al sector de Ocio, Cultura y Deporte, que reunía, entonces, las 

organizaciones de mayor tamaño del área, aglutinando 948 empleados en las 15 entidades 

alojadas en el PCT y mostrando una ratio de 63 empleados/entidad; y, en 2018, ve aumentado el 

número de entidades afectando al total del volumen promedio estimado de empleo por 

compañía. Servicios Sanitarios aumenta el número promedio de empleados, de los 40 empleados 

de 2016 a 56 en 2018.  

En Servicios Generales destaca el porcentaje de mujeres, ya que casi 6 de cada 10 trabajadores 

responden al género femenino, si bien esta cifra se ha visto reducida ligeramente desde 2017.  
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Casi el 60% de las personas están tituladas, con un aumento de 11 puntos porcentuales con 

respecto a 2017 y 2016. Los titulados medios son mayoritarios en estas áreas, donde el trabajo 

técnico está muy demandado, frente a la escasez de puestos de tercer grado. 

Relacionando género y nivel formativo en los empleados de este área de actividad, el cambio de 

tendencia queda patente observando la barra relativa a las personas tituladas en grado medio, 

con una distribución de mujeres del 61%. Los perfiles de grado superior y aquellos que no 

presentan titulación universitaria presentan una mayor paridad entre los géneros, para apreciar 

una tendencia a la masculinización del personal en el nivel doctor. 

 

En cuanto a la edad de los empleados del área de Servicios Generales, al igual que en el resto de 

las áreas de actividad, el rango de los 30 a los 50 años es el que cuenta con mayor presencia, con 

un 53%. En segundo lugar, los mayores de 50 años representan el 25%. La estructura por edad de 

los empleados de esta área se ha transformado, los jóvenes han reducido ligeramente su 

presencia con respecto al 2017.  
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Segmentados por edad, las ratios entre hombres y mujeres no varían mucho con respecto a la 

tónica general de este sector, ya que las mujeres presentan proporciones más altas en todos los 

grupos de edad, destacando en los dos periféricos con más del 60%, tanto en jóvenes como en 

seniors.  

 

6.2.5 Evolución del número de empleados 

Las figuras 66 y 67 muestran el histórico de datos para el período 2001 – 2018, diferenciando las 

tres áreas de actividad consideradas.  

Por cuarto año consecutivo, el empleo en el PCT Cartuja muestra un aumento a nivel global, 

alcanzando su máximo histórico (desde el año 2001), con 18.423 empleados. En cuanto a las áreas 

de actividad, Tecnologías Avanzadas mantiene la evolución positiva en cuanto a número de 
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entidades presentes en el Parque, así como en la actividad económica generada, mostrando 

también un aumento en el número de empleados de sus entidades.  

Es justo reconocer la importancia del valor de los empleos en los sectores como Servicios 

Avanzados y Servicios Generales, que han aportado crecimiento en este año 2018 con valores 

proporcionales al 1 y sobre todo al 10 del segundo, y que aportan el 47,4% del volumen del 

empleo generado en el Parque, cuando en 2001 sólo llegaban a contribuir con el 21% de la masa 

laboral. 
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Figura 66. Número de empleados por área de actividad 2001 - 2017 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tecnologías 

Avanzadas 
5.919 6.679 7.270 8.012 8.544 10.294 10.051 10.267 10.669 11.069 10.056 10.994 9.946 10.118 8.356 8.859 9.030 9.685 

Servicios 

Avanzados 
1.168 1.341 1.366 1.469 1.889 1.903 2.361 2.334 2.680 2.880 2.637 2.394 3.366 3.230 4.846 4.802 5.036 5.082 

Servicios 

Generales 
499 588 854 986 1.022 1.065 1.092 1.153 1.031 1.116 983 1.112 2.012 1.095 3.227 3.039 3.324 3.656 

Total 7.586 8.608 9.490 10.467 11.455 13.262 13.504 13.754 14.380 15.065 13.676 14.500 15.324 14.443 16.429 16.700 17.389 18.423 
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Figura 68. Variación porcentual 2001 - 2017 del número de empleados del PCT Cartuja 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Tecnologías 

Avanzadas 
12,8% 8,8% 10,2% 6,6% 20,5% -2,4% 2,1% 3,9% 3,7% -9,2% 9,3% -9,5% 1,7% -17,4% 6,0% 1,9% 7,3% 

Servicios 

Avanzados 
14,8% 1,9% 7,5% 28,6% 0,7% 24,1% -1,1% 14,8% 7,5% -8,4% -9,2% 40,6% -4,0% 50,0% -0,9% 4,9% 0,9% 

Servicios 

Generales 
17,8% 45,2% 15,5% 3,7% 4,2% 2,5% 5,6% -10,6% 8,2% -11,9% 13,1% 80,9% 45,6% 194,7% -5,8% 9,4% 10,0% 

Total 13,5% 10,2% 10,3% 9,4% 15,8% 1,8% 1,9% 4,6% 4,8% -9,2% 6,0% 5,7% -5,7% 13,8% 1,6% 4,1% 5,9% 
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Información general de Recursos Humanos en el PCT Cartuja 

Los títulos formativos universitarios prevalecen en la contratación, seis de cada diez contratados 

son de grado universitario medio, superior, o bien, doctor. Aun así, la tendencia disminuye 

ligeramente respecto al periodo anterior frente a un leve crecimiento a favor de grados de 

formación profesional.  La demanda de estos perfiles ha ido aumentando hasta situarse en 2018 

en el 36%, consolidando un crecimiento mantenido en los últimos tres años. Destaca, de igual 

modo, la reducida demanda de personal no titulado que mantiene unos niveles casi testimoniales. 

 

Focalizando el análisis en las personas con estudios universitarios, si bien los titulados 

universitarios de grado superior representan el colectivo más destacado, el aumento del interés 

por universitarios de grado medio sigue siendo muy significativo, aumentando en 3 puntos 

porcentuales y consolidando una tercera parte de las demandas universitarias. En cuanto a las 

contrataciones de universitarios con título de doctor caen en favor de los de grado medio, 

pasando de 13% en 2016 al 8% en 2018. 

En cuanto al perfil académico más demandado, los porcentajes no parecen haber variado mucho 

en relación a titulados de grado superior, manteniéndose como el colectivo más demandado con 

casi el 60%. 
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La figura 71 destaca el interés prioritario por perfiles técnicos: con un 54% del total mantiene unos 

valores muy parecidos al 2017, algo superiores en detrimento del perfil investigador que, en este 

caso, baja ligeramente.  

 

Se observa cómo se mantiene igualmente la demanda de perfiles administrativos, alcanzándose 

un 21%, lo que confirma el mantenimiento de una tendencia al alza observada desde 2015, y un 

crecimiento acumulado de cerca del 15%. Como ya se comentaba, el perfil Investigador desciende 

ligeramente (del 15% en 2016 al 12% en 2017 y al 10% en 2018) y la demanda de Directivos y 

Otras categorías tampoco sufren apenas variación con respecto al año anterior. 

En cuanto a nuevas contrataciones en 2018, el 78% de las mismas se ha focalizado en personal 

con titulación académica. En primer lugar, universitarios superiores, con casi la mitad de las nuevas 

contrataciones, seguido de universitarios de grado medio, que alcanzan un 29%. Algo menos de 

la cuarta parte de las nuevas contrataciones en 2018 ha correspondido a perfiles de empleados 

sin titulación universitaria. 
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Si se atiende a cuestiones de género, casi seis de cada diez personas contratadas han sido 

hombres en 2018. 

 

Las diferencias de género se hacen más notorias en las contrataciones de universitarios de grado 

superior, donde el número de hombres incrementa en un 45% el de las mujeres. 
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Las empresas que responden afirmativamente haber llevado a cabo gastos en formación de 

personal elevan su presupuesto anual hasta casi el 3% del gasto total en 2018, con un gasto 

acumulado de 2.113.010 euros. La media por entidad se sitúa, por tanto, en 26.087 euros.  

Por tipología de empresa, el 59% de las empresas que apuestan por formarse son microempresas, 

compañías por debajo de los 2 M €, el 22% son pequeñas empresas que también apuestan por la 

formación y, por último, el 15% son medianas empresas que confirman gastos formativos. 

6.3.1. Recursos Humanos en las entidades de Tecnologías Avanzadas  

En líneas generales, comparando con 2017, en el área de las Tecnologías Avanzadas baja muy 

ligeramente la demanda de doctores (del 9% al 7%) y universitarios superiores (del 38% al 37%); 

aumentando, por el contrario, tanto los grados medios (del 19 al 20%) como los ciclos formativos 

(del 32% al 34%). Los perfiles más demandados siguen siendo los universitarios de grado superior 

(37%), principalmente ingeniería informática y otras Ingenierías, como industrial, construcción, o 

bien, ciencias de la salud. 

Sobre la Formación Profesional, queda patente el impacto de la transformación de estas 

titulaciones en los últimos años, aumentando su competitividad e interés laboral. Destacan las 

formaciones en cinco familias profesionales: electricidad y electrónica, informática y 

comunicaciones, fabricación mecánica, administración y gestión, y comercio y marketing. 

En contraposición, la demanda de doctores ha ido descendido ligeramente respecto a 2016, 

consolidando una tendencia que se viene observando en los últimos años, hasta llegar al 7% 

actual. 

 

Focalizando el estudio únicamente en la demanda de titulados universitarios en 2018, el perfil 

académico mayoritario sigue siendo el de universitarios de grado superior. De nuevo, se constata 

la tendencia de crecimiento en la demanda de universitarios de grado medio, que pasa del 26% 

en años anteriores al actual 32%, en detrimento de los titulados doctores que descienden del 17% 

al 11%. 
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Figura 75. Perfil académico más demandado. Tecnologías Avanzadas
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En cuanto a los perfiles laborales más demandados, la evolución interanual ha sido prácticamente 

inexistente, con pocas variaciones respecto a 2017. La demanda de puestos técnicos permanece 

con un peso cercano al 60%, seguido muy de lejos por puestos administrativos y puestos de 

investigador. Estos últimos decrecen ligeramente respecto al año anterior. 

 

En cuanto a contrataciones efectivas durante el año 2018, en el área de Tecnologías Avanzadas el 

53% se ha materializado en recursos humanos con titulación universitaria de grado superior y 

únicamente el 17% se ha dirigido a contrataciones de personal sin titulación universitaria.  
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El saldo por género es netamente favorable a los hombres, registrándose casi 3 contrataciones 

de hombres por una mujer. 

La diferencia de género se hace extensiva segmentando por titulación. Así, las diferencias más 

notorias se aprecian en las contrataciones con titulaciones de grado medio y superior, estas 

últimas las más frecuentes. 

 

En cuanto a la inversión en formación realizada por las entidades del ámbito de las Tecnologías 

Avanzadas, el 46% de estas empresas han optado por invertir en formación de su personal, 

alcanzando en 2018 algo más del 3% del total de sus gastos.  

6.3.2. Recursos Humanos en las entidades de Servicios Avanzados  

En el área de Servicios Avanzados, destacan los perfiles académicos con titulación universitaria de 

grado superior con un 38%. 
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Figura 79. Género de nuevas contrataciones. Tecnología Avanzadas 
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Globalmente, la demanda de profesionales con formación universitaria cae con respecto a 

anualidades anteriores y se sitúa en torno al 61% del total. Destacan principalmente las siguientes 

ramas: ciencias sociales y jurídicas, ciencia e informática, ingeniería, industria y construcción. 

La demanda de titulaciones de Ciclo Formativo sigue siendo muy relevante, con un 35%, 

destacando las siguientes familias profesionales: administración y gestión, imagen y sonido, artes 

gráficas, comercio y marketing.  

La demanda de trabajadores sin formación académica alguna se vuelve a reducir al 4%. 

 

 

En cuanto al análisis exclusivo de los perfiles universitarios, se mantiene la distribución de 2017 

con predominio de los titulados de grado superior (62%), que se sitúan a bastante distancia de 

los titulados de grado medio (34%). El porcentaje de doctores continúa siendo bajo (4%). 

Al igual que ocurriera en Tecnologías Avanzadas, aquí se mantiene el perfil técnico como principal 

aglutinador de las demandas. Prácticamente la mitad hace referencia a esta tipología de 

empleado, cifra muy similar a la observada en 2017.  
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Son los perfiles administrativos los que experimentan variaciones significativas respecto a años 

anteriores, pasando del 21% en 2016 al 27% en 2018, con un repunte en 2017. 

Decrece notablemente la demanda de investigadores en esta área, convirtiéndose en una 

demanda prácticamente testimonial, ya que pasa del 17% en 2017 al 4% en 2018. 

 

El porcentaje de universitarios de grado superior en las empresas de Servicios Avanzados alcanza 

una cifra muy parecida a lo ya visto en el área de Tecnologías Avanzadas. Así mismo, los titulados 

en FP y otras formaciones presentan un elevado 36% del volumen de contratación. 

 

 

Por género, la situación parece estar más compensada que en el área de Tecnologías Avanzadas, 

alcanzando la contratación de mujeres un significativo 44%. De hecho, las principales diferencias, 

por género, se deben principalmente a las contrataciones de personal con titulaciones 

universitarias de grado superior, donde el porcentaje de hombres supera con creces al de mujeres, 

permaneciendo en el resto de las categorías educativas. 
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Por último, las empresas que deciden invertir en formación en Servicios Avanzados suponen el 

53% del total, alcanzando un porcentaje de inversión en la formación de sus trabajadores respecto 

al gasto total de casi el 2%. 

6.3.3. Recursos Humanos en las entidades de Servicios Generales  

En cuanto al área de Servicios Generales, los perfiles con formación en Ciclos Formativos 

aumentan de forma significativa, posicionándose en primer lugar con un 43%, por delante del 

total de los perfiles universitarios (superiores y medios) que, en conjunto, aglutinan el 42% de la 

demanda. 

Las familias profesionales más demandadas en el área de servicios generales son hostelería y 

turismo, imagen y sonido, administración y gestión. Por otro lado, los grados más demandados 

en 2018 son ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, y también, artes y humanidades. 

Los perfiles sin titulación académica aumentan en tres puntos porcentuales con respecto al año 

pasado, situándose en un 15%. Hay que destacar que en este segmento la influencia de los centros 

de hostelería y restauración es muy importante, demandando esta tipología de perfiles. 
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De las respuestas obtenidas se infiere la reducción total de la demanda de doctores, como ya 

ocurriera en años precedentes. 

 

En relación a los perfiles universitarios demandados por estas empresas, algo más de la mitad se 

compone de universitarios de grado superior, aunque la fuerte presencia de ciclo formativo y la 

ausencia de doctores, pervierte en cierta forma el análisis exclusivo del perfil universitario. 

 

 

Respecto a los perfiles laborales demandados en este caso, la tendencia de otras áreas se 

mantiene en Servicios Generales. Así, la demanda de técnicos sigue siendo la más elevada, con 

un porcentaje cercano al 50%, seguida de la demanda de puestos administrativos y otras 

categorías, con algo más del 40% acumulado. 
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En cuanto a las nuevas incorporaciones efectivas durante 2018, queda patente que los 

universitarios de grado medio han sido los más contratados por los servicios de recursos humanos 

de estas compañías, un 44%, rozando la mitad de las contrataciones en este año. 

Curiosamente, únicamente el 20% de sus contrataciones se ha dirigido a personal no universitario. 

 

 

En relación con el género, en este área sí se aprecia una significativa contratación dirigida a la 

mujer, ya que más del 60% de las nuevas contrataciones se ha dirigido al género femenino. Por 

titulación, este fenómeno se aprecia en mayor medida en las personas contratadas con titulación 

universitaria de grado medio y únicamente en el personal sin titulación la presencia del hombre 

se hace más notoria. 
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En el ámbito formativo, el 47% de estas empresas han invertido parte de su gasto en formar a sus 

trabajadores, alcanzando un promedio del 1,5% del gasto total. 
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El proceso de internacionalización en 2018 

Presentación de los contenidos del capítulo 

Para la elaboración de este capítulo, se parte del concepto de internacionalización marcado por 

tres variables principales. Por un lado, se atiende al nivel de participación de capital extranjero en 

las empresas; por otro, se analiza la actividad exportadora, confirmando su existencia y la 

importancia que esta tiene en la actividad de las empresas, así como su destino geográfico; y, por 

último, se cuantifica el número de sedes que las empresas de PCT Cartuja tienen en el extranjero, 

segmentando en función de territorios. 

De forma general, y en cada uno de estos elementos de análisis (participación de capital 

extranjero, exportación y número de sedes), se puede concluir que el proceso de 

internacionalización está principalmente enfocado en el área de Tecnologías Avanzadas, seguida, 

a cierta distancia, del área de Servicios Avanzados.  

Por razones lógicas, queda fuera del análisis el área de Servicios Generales, dado que, 

normalmente, la tipología y el perfil de las entidades incluidas en la misma no presentan relación 

con actividad comercial exterior alguna. 

Información general de la actividad internacional en PCT Cartuja 

El 87,7% de las entidades indican que únicamente están participadas por capital nacional, mientras 

que un 12,3% tienen capital extranjero. Estas últimas responden al perfil de grandes empresas 

con una actividad económica elevada. El 75% de las entidades con capital extranjero pertenecen 

al área de Tecnologías Avanzadas, un ámbito con alto grado de exportación y de implantación en 

el extranjero. Por el contrario, las empresas de Servicios Avanzados únicamente están participadas 

en un 2% por capital extranjero. 

 

 

Sí, 12%

No, 88%

Figura 93. Empresas participadas por capital extranjero
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El 63% de las entidades del PCT Cartuja no exportan a otros países; mientras, el 37% restante 

afirma que exportan algún producto o servicio, aunque hay margen de mejora. En este sentido, 

es importante reseñar que la actividad comercial se ha incrementado en 8 puntos con respecto a 

los datos del 2016, y en 4 puntos con respecto a 2017, lo que muestra una actividad exportadora 

al alza entre las entidades del PCT Cartuja con una tendencia de crecimiento mantenido durante 

los últimos tres años. 

 

Evolución de la actividad internacional en el área de Tecnologías Avanzadas 

El 15% de las empresas de Tecnologías Avanzadas se encuentra participado por capital extranjero. 

Se corresponde con empresas de diferentes sectores, tales como Telecomunicaciones e 

Informática, Tecnologías Sanitarias, Electrónica, Energía y Medio Ambiente y Agroalimentación y 

Biotecnología. El 60% de estas empresas participadas con capital extranjero realiza acciones 

comerciales con el extranjero, principalmente Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y el 87% 

ostenta sede en el extranjero. 

 

Las entidades de Tecnologías Avanzadas son también las que mayor actividad exportadora 

presentan en el Parque. El 41% de ellas afirma exportar algún producto o servicio, manteniendo  

las cifras observadas durante 2017. 

Sí, 37%

No, 63%

Figura 94. Empresas que exportan productos o servicios
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Como se puede observar en la figura 97, en la que se analizan los destinos de las exportaciones, 

la mayor parte de las entidades comercializan con países europeos (36%), seguidos de 

Latinoamérica, con un 30%. Esta distribución se viene observando desde hace ya unos años.  

Otros destinos, como Estados Unidos, Asia, África o bien Oceanía, son minoritarios y se mantienen 

con valores agregados del 33%, algo mejores que 2017. 

 

 

Respecto a las entidades que disponen de sede o sedes en el extranjero, su proporción se sitúa 

en el 46%, 3 puntos más que en 2017. 
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En la figura 99 se muestra dónde se ubican principalmente las sedes de aquellas entidades que 

afirman tener sede en el extranjero. Vuelven a destacar Europa y Latinoamérica, con el 61% 

agregado frente al resto de regiones. Estados Unidos/Canadá presentan un estimable 14%, 

seguidos del continente africano un 11%, Asia un 8% y Oceanía un 6%. 

A nivel comparativo con otros años, el número de sedes en Europa ha fluctuado en 3 años entre 

el 34 y 36%, mientras que el de Latinoamérica se mantiene relativamente estable, bajando un 

punto porcentual, recibiendo mayor peso proporcional el resto de las regiones, como África, 

Oceanía o Asia.  

 

 

Evolución de la actividad internacional en el área de Servicios Avanzados 

El área de Servicios Avanzados sigue caracterizándose por su escasa actividad internacional. La 

participación de capital extranjero aumenta ligeramente desde 2017 hasta situarse en el 5%. Dado 

que en 2016 no aparecía ninguna empresa participada con capital internacional, este hecho sigue 

siendo relevante. 
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Figura 98. Entidades con sedes en el extranjero. Tecnologías Avanzadas
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Prácticamente, tres de cada diez entidades afirman exportar algún producto o servicio, un dato 

muy superior al registrado tanto en 2017 como en 2016, potenciando, por tanto, la tendencia de 

crecimiento iniciada el año pasado, llegándose a multiplicar por dos la actividad comercial 

internacional en tan solo dos años. 

Las empresas que destacan actividades de exportación se corresponden a asesorías empresariales 

de diferentes tipos y empresas del sector de la Imagen, Sonido, Comunicación y Producción. 

Principalmente exportan sus servicios a Europa y la mitad de estas empresas también ostentan 

sedes en el extranjero, por lo que su actividad internacional es de gran calado en su actividad 

general. 

 

 

Las entidades de Servicios Avanzados exportan principalmente a países europeos, siendo el 

destino del 43% de las exportaciones. En segundo lugar, aunque a bastante distancia, se 

encuentran Latinoamérica, con un 18%, también por debajo con respecto a 2017, y EEUU/Canadá, 

que pasa del 18% en 2016 al 14% tanto en 2017 como en 2018. África es la zona que presenta un 

mayor aumento de la actividad, pasando de 5% en 2017 al actual 14%. 

Sí, 5%

No, 95%

Figura 100. Empresas participadas por capital extranjero. Servicios 

Avanzados

Sí, 28%

No, 72%

Figura 101. Empresas que exportan productos o servicios. Servicios 

Avanzados
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En conclusión, aun con la reducción, se sigue observando un claro liderazgo en las exportaciones 

a Europa con algo más del 40% del destino de los servicios y productos; y con valores similares 

se posicionan el resto de las regiones.  

Respecto a las entidades que tienen sede en el extranjero, el 30% afirma disponer de ellas, más 

del doble con respecto a 2016.  

 

En la figura 104, se muestra dónde se ubican, principalmente, las sedes de aquellas entidades que 

afirman tener presencia en el extranjero.  

Coinciden en señalar un mínimo de 3 sedes entre las 5 regiones consideradas en el estudio: 

Europa, EEUU/Canadá, Latinoamérica, África, Asia y Oceanía. 

Así mismo, el 30% disponen de 6 sedes repartidas entre las diferentes regiones, 

correspondiéndose con entidades de los siguientes sectores: área de las Asesorías Empresariales, 

la Formación, Docencia y, también, Servicios Avanzados para la Innovación. 

En este caso, se introduce Oceanía como parte de la distribución, aunque sea con un modesto 

6%. 
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Figura 102. Destino de las exportaciones. 
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Figura 103. Entidades con sedes en el extranjero. Servicios avanzados
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La mayor parte de las sedes se concentran en países europeos (un 28%), dato similar, aunque 

inferior, al de 2017. El segundo destino para las sedes de las entidades que se establecen fuera 

de España sigue siendo Latinoamérica, aumentando en 2 porcentuales sobre 2017 e invirtiendo 

ligeramente la tendencia decreciente observada desde el año 2015. El conjunto de ambos 

destinos supone justo la mitad de las sedes fuera de España de las entidades del PCT Cartuja 

correspondientes a este área. 

Las sedes en EE.UU./Canadá, con 16%, y África, con un 13%, aumentan un punto porcentual 

respecto a 2017, valor superado por Asia, que aumenta hasta un 4%. 
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Figura 104. Distribución geográfica de las sedes. Servicios Avanzados
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Implantación de sistemas de calidad medioambiental 

La Memoria de Sostenibilidad de 2017 inició el análisis de la implantación de sistemas de gestión 

ambiental en las entidades del Parque, por lo que, en este año 2018, siendo uno de los objetivos 

planteados la evolución y desarrollo tecnológico del Parque, es importante seguir avanzando en 

el análisis de la implantación de estos procesos de certificación medioambiental, ya que suponen 

una garantía de mejora en procesos de trabajo demostrable. Estos certificados se consideran un 

“deseable” que proyecta el compromiso de las empresas ante sus clientes y cada vez más se 

denota su importancia como parte activa de la acción empresarial.  

Para el ejercicio 2018, un 34% de las entidades del Parque declara disponer de certificados de 

Gestión ambiental, por lo que, en sólo un año, ha aumentado en 3 puntos porcentuales la 

implantación de estos sistemas en las empresas del PCT Cartuja. 

 

El Certificado ISO 14.001: 2015 es el certificado ambiental que han implantado casi nueve de cada 

diez de las empresas que han decidido involucrarse activamente en la protección medioambiental. 

La familia de normas ISO 14000 proporciona herramientas prácticas para empresas y 

organizaciones de todo tipo que buscan gestionar sus responsabilidades medioambientales. 

Además, un 35% de las empresas aluden otras certificaciones que comparten y complementan 

con la ISO 14.001: ISO 9001, UNE 166002, ISO 27001, OHSAS 18001 e ISO 20000, EMAS, IQNet, 

EFQM, SR10 y Certificación Gestión Ecológica CAAE. Estas últimas entidades, las que aluden a 

varias certificaciones, se corresponden, por tamaño, tanto con grandes y medianas compañías 

(53%) como con pequeñas empresas y micropymes (47%).  

Se puede observar que el mayor porcentaje de entidades certificadas se ubica en el área de 

Tecnologías Avanzadas (42%), por lo que parece ser el sector más concienciado con respecto al 

Medio Ambiente y a la normalización, control y mejora continua de los procesos.  

Sí

34%
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66%

Figura 105. Implantación del Sistema Gestión Ambiental
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Dentro de las Tecnologías Avanzadas, los sectores que más certificados han implantado son 

Ingeniería, Industria / Máquina Herramienta, Tecnologías Sanitarias, Centros de Investigación y 

Desarrollo y, por supuesto, Telecomunicaciones e Informática. 

Dentro de las entidades del área de los Servicios Avanzados, se certifican principalmente las de 

los siguientes sectores: Gestión Comercial y Marketing, Formación, Docencia y Difusión, Asesoría 

Empresarial, otros Servicios Avanzados e Imagen, Sonido, Comunicación y Producción.  

Por último, las empresas que, dentro del área de los Servicios Generales se certifican, se 

corresponden con compañías del sector Servicios Diversos y, generalmente, son empresas pymes 

pequeñas y medianas. 
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Implantación del sistema de Compliance 

El Corporate Compliance (en adelante, Compliance) se define como un conjunto de 

procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar 

los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de 

prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.  

En la Memoria de Sostenibilidad de 2017 se introdujo el análisis de la implantación de este 

sistema, por lo que en el presente capítulo se analiza su evolución y desarrollo durante el periodo 

2018. 

En general, para las empresas españolas, los asuntos de fiscalización y de asistencia jurídica son 

los más externalizados, especialmente por las empresas con menor facturación. Según apunta el 

Barómetro Anual de Deloitte en el año 2018, más de un 70% de las compañías acuden a la 

externalización de servicios para cubrir las necesidades relativas a estas prácticas. Mientras, el 

derecho contractual y administrativo es el más asumido por los departamentos de asesoría interna 

en las empresas. Sólo entre un 30% y un 35 % los externalizan respectivamente.  

Este barómetro arroja también información de interés con respecto a las estrategias de los 

departamentos jurídicos internos. Solo el 44% de las empresas tiene un plan definido para este 

departamento. Sobre éstas, en los siguientes sectores se cumple hasta el 70% de implementación: 

banca y finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y ocio y tecnología.  

Por el contrario, el 24% de los encuestados reconoce que sus asesorías jurídicas carecen de una 

estructura con roles, responsabilidades y tareas concretas. 

A nivel general, en relación a las empresas ubicadas en PCT Cartuja, tres de cada diez entidades 

declaran contar con programas de Compliance corporativo. 

 

30%

70%

Figura 107. Implantación programas Compliance 
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Por áreas, el porcentaje es bastante asimétrico, en sintonía con los datos ofrecidos por el 

barómetro anual de Deloitte. El área de Tecnologías Avanzadas supera al resto de empresas con 

un 35% de entidades con programas de compliance, seguida de Servicios Avanzados (30%) y 

Servicios Generales (21%). 

De las entidades que responden no tener programas de compliance, un 14% tiene previsto 

incorporarlos en 2018. 
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Figura 108. Implantación programas Compliance por área de actividad
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Programas de Prevención de Riesgos Laborales 

En España, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, junto a las reglamentaciones que 

de ella se derivan, establece la forma de abordar por las empresas los asuntos relativos a la 

Prevención de Riesgos Laborales. En ellas se tramitan las medidas y actividades a desarrollar para 

evitar accidentes, enfermedades, patologías o lesiones asociadas a la actividad laboral 

desarrollada por los empleados en sus puestos de trabajo. 

El 87% de las entidades del Parque cuenta con programas de educación, formación, 

asesoramiento y control de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Este porcentaje es muy similar en las tres áreas de estudio. Tras este análisis, el porcentaje en 

negativo se corresponde principalmente con microempresas jóvenes, de menos de 5 años de 

antigüedad, prácticamente sin estructura corporativa desarrollada. 
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Figura 109. Prevención de Riesgos Laborales
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Planes y medidas de igualdad en PCT Cartuja 

Presentación de los contenidos del capítulo 

Dentro de este apartado, se van a analizar las cuestiones relativas a la participación de la mujer 

en los órganos directivos de las empresas de PCT Cartuja. Esta información se perfilará para 

atender las diferentes áreas de actividad: Tecnologías Avanzadas, Servicios Avanzados y Servicios 

Generales. Además, se analiza el grado de implantación de políticas de igualdad en las empresas, 

para conocer su evolución con respecto a los años pasados. 

La presencia de mujeres en los equipos directivos de PCT Cartuja 

Por áreas, se extrae la siguiente información: 

- El 57% de las entidades de Tecnologías Avanzadas,  

- el 51% de las de Servicios Avanzados, 

- y el 32% de las de Servicios Generales  

declaran no contar con ninguna mujer en puestos directivos. Si bien, en líneas generales, estos 

datos presentan desequilibrios en favor de los hombres directivos, es en el área de Tecnologías 

Avanzadas donde más evidente se aprecia la diferenciación por género, directamente influenciada 

por la baja participación de las mujeres en las carreras técnicas que nutren de masa laboral a más 

del 50% de estas empresas en PCT Cartuja.  

En este sentido, a modo de contextualización, es importante indicar que, a nivel nacional, existe 

también un sesgo de género en la elección de los estudios universitarios, y parece mantenerse, e 

incluso se acentúa en algunos casos: en carreras como ingeniería, producción industrial o 

construcción, sólo uno de cada cuatro nuevos estudiantes es mujer, una ratio similar al resto de 

países de la OCDE. Específicamente, en estudios relacionados con Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), solo un 12,5% de los universitarios españoles es mujer frente al 19% de 

la media de la OCDE.  

Las mujeres, por el contrario, están sobrerrepresentadas en titulaciones relacionadas con la 

educación (suponen el 79% de los nuevos estudiantes en España y el 78% en la OCDE), o la salud 

y el bienestar (un 72% de mujeres en España y un 75% en la OCDE)6. Estas actividades, en el PCT 

Cartuja, se ubican en Servicios Generales y Avanzados. 

                                            
6 Datos del informe `Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2018. Informe Español´ publicado 

por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018: 

http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:2cba4aaa-4892-40d7-ac8b-

00efbc95b8a2/Panorama%20de%20la%20Educacion%202018_final.pdf 
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Volviendo al análisis de las entidades de PCT Cartuja, el 69%, la amplia mayoría de las empresas 

de PCT Cartuja, reconoce entre un 0% y un 25% de mujeres como representantes de sus empresas 

en los cuadros directivos; un 22% cuenta con un porcentaje entre el 25% y el 50% de mujeres en 

su cúpula directiva; únicamente el 4% declara tener entre el 50% y 75% de mujeres en la dirección 

y sólo el 5% de las empresas presentan más del 75% de mujeres en cuadros directivos.  

 

Estos datos han mejorado algo más de 5 puntos porcentuales con respecto al año 2017, puesto 

que en 2018 un 49,7% de las entidades del Parque no cuenta con mujeres en puestos directivos; 

pero, aun así, la cifra dista todavía, aunque tiende a equipararse, de la media andaluza, que según 

un reciente estudio la sitúa en un 42%7; y sí marca importantes diferencias respecto de las cifras 

europeas, en torno al 27%8.  

Los datos varían relativamente poco entre las distintas áreas. En tecnologías avanzadas, casi ocho 

de cada diez empresas tienen sólo el 25% de directivas, y dos de cada diez, entre el 25 y 50% de 

directivas, una distribución muy similar a la apreciada en el año 2017. 

 

                                            
7 Informe de Grant Thornton Women In Business: ¿cumplir o liderar?, de enero de 2018.  
8 Dato del informe Women in Business 2018 de Grant Thornton, https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-

member-firms/global/insights/women-in-business/grant-thornton-mujeres-directivas-2018-embargo-8-march---es---

web.pdf 
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Figura 111. Porcentaje de mujeres en los equipos directivos
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Figura 112. Mujeres directivas. Tecnologías Avanzadas
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Estos datos mejoran en el área de Servicios Avanzados, con 7 puntos más en el porcentaje de 

inclusión de mujeres en cuerpos directivos de más del 50%. 

 

El área de los Servicios Generales presenta una distribución porcentual más uniforme en todos 

los tramos. Tal y como se observa en la siguiente gráfica, estas empresas mejoran 

proporcionalmente en los tramos donde la presencia de la mujer es más relevante de forma 

relativa. 

 

Implementación de planes de igualdad en PCT Cartuja 

Según la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sólo están 

obligadas a contar con un plan de igualdad las entidades con más de 250 trabajadores y las que 

así lo indique el convenio colectivo, debiéndose considerar los siguientes aspectos: 

- Acceso al empleo.  
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Figura 113. Mujeres directivas. Servicios Avanzados
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Figura 114. Mujeres directivas. Servicios Generales
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- Ordenación de los tiempos de trabajo para facilitar la conciliación.  

- Clasificación profesional, promoción y desarrollo de carrera.  

- Formación continua.  

- Retribución.  

- Acoso sexual y por razón de sexo.  

- Lenguaje y comunicación no sexista.  

- Salud Laboral. 

El 48% de las organizaciones del PCT Cartuja declara contar con planes de igualdad en sus 

entidades. Este número tan elevado, especialmente teniendo en cuenta la baja participación de la 

mujer en puestos directivos, presupone que las entidades han considerado como planes de 

igualdad políticas internas relativas a uno o varios de los puntos anteriormente mencionados. 

 

La distribución de los niveles de implantación de dichos planes es prácticamente idéntica entre 

las empresas de Tecnologías Avanzadas y sus homólogas del área de Servicios Generales, 

disminuyendo su presencia, respecto a ambas, en más de 10 puntos relativos en las compañías 

de Servicios Avanzados, lastrando, por ende, los resultados agregados de la totalidad del Parque.  
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Figura 115. Implantación Plan de Igualdad
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Desarrollo del Conocimiento: I+D+i  

Presentación de los contenidos del capítulo 

Se analiza de forma general la información proporcionada por las empresas con relación a los 

siguientes epígrafes:  

- Entidades que desarrollan I+D+i en PCT Cartuja. Donde se incluye el análisis de los 

apartados correspondientes a: 

 

o Financiación europea en I+D+i.  

o Inversión interna empresarial destinada en I+D+i por área de actividad. 

o Proyectos generados en I+D+i por área de actividad. 

 

- Entidades que han desarrollado productos, servicios, procesos, patentes y han aportado 

conocimiento. 

 

o Análisis de las patentes presentadas y concedidas por tipo de empresa. 

o Difusión del conocimiento a través de las publicaciones y grupos de 

investigación. 

 

- Empleo vinculado a las actividades de desarrollo del conocimiento. 

 

o Empleo vinculado a actividades de desarrollo del conocimiento. 

o Prácticas y nuevos empleos vinculados a la investigación. 

Las empresas del área de las Tecnologías Avanzadas son las que más acciones de I+D+i 

implementan y parte de las empresas del área de Servicios Avanzados acometen actividades de 

avance del conocimiento. Las empresas del área de Servicios Generales quedan exentas de este 

análisis por no ser contribuyentes a este tipo de modelo empresarial. 

Información sobre las entidades que desarrollan I+D+i en PCT Cartuja 

La información estadística de partida ofrecida por el INE sobre Investigación y Desarrollo en 

referencia a los últimos datos explotados con fecha de 2017 señalan que en este país la tendencia 

sigue siendo conservadora en cuanto a la inversión en I+D+i.  

En 2017, la intensidad española en I+D se establece en el 1,20% (bajo la siguiente ecuación: gastos 

internos totales x 100/PIB precios mercado). Comparativamente, España se encuentra por debajo 

de la media del gasto promovido por la Unión Europea a 28 países (1,96%), por debajo también 

de la Europa a 15 países (2,11) y de los países miembros de la OCDE, que se establece en un 

2,37%.  
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Según las actualizaciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), los 

resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 (2014-2017) apuntan a 

que las entidades españolas han obtenido subvenciones por importe de 2.816 millones de euros 

y alcanzan un retorno del 10% UE-28, ocupando la cuarta posición en el ranking de países por 

subvención captada, superando los importantes resultados alcanzados en el conjunto del VII 

Programa Marco (8,3% UE-28) y los ambiciosos objetivos marcados para H2020 (9,5% UE-28). 

Además, nuestro país es el primero en proyectos liderados, con un 15,8 % del total, lo que conlleva 

un posicionamiento estratégico muy importante. 

Andalucía con un 6,5% de la subvención española en H2020 queda en quinta posición por detrás 

de Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. 

Según los datos proporcionados por CDTI, entre los beneficiarios españoles del programa H2020, 

son las empresas quienes más contribuyen al retorno, reuniendo el 38,3% de la financiación 

obtenida por España. El resto de la subvención se reparte entre universidades (20,1%), centros 

públicos de investigación (11,6%), asociaciones de investigación (10,6%), centros tecnológicos 

(10%), Administraciones Públicas (5,5%), asociaciones (3,9%) y organismos europeos (0,1%). 

Con relación a la actividad de las empresas del Parque, el cuestionario incluye una pregunta 

directa referida a esta temática: ¿Ha participado en 2018 en el Programa Marco de la Unión 

Europea H2020?  

Los resultados indican que el 20% de las entidades han participado en algún programa marco, 

reduciéndose en 11 puntos porcentuales con respecto a 2017. Este programa viene sufriendo 

paulatinamente caídas desde 2015, año en el que presentó un porcentaje del 38%. 

 

En cuanto a las previsiones de participación en convocatorias del Programa Marco de 

Investigación e Innovación Horizonte 2020, el 25% de las entidades muestra intención de hacerlo, 

dato muy inferior al ejercicio de 2017, que era del 41%, constatando de nuevo el mencionado 
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Figura 117. Porcentaje de participación en programas marco de la UE
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descenso de tendencia a lo largo del tiempo desde 2015, cuando la previsión de participación era 

del 56%. 

 

Estos proyectos entran en concurso internacional y el nivel de exigencia es muy elevado al 

competir con entidades de toda Europa. Cabe destacar que las empresas que participan en H2020 

gozan de un estatus elevado en el ámbito de la innovación y estos proyectos parten marcados 

por la dificultad de conseguir esta clase de financiación.   

En cuanto a la previsión de realizar proyectos de I+D+i en general, en el próximo año, más del 

40% de las empresas del PCT Cartuja presentan un panorama optimista, aunque no llega al 73% 

de las empresas que afirmaban lo mismo durante 2017.  

 

La distribución de la financiación recibida por tipo de producto, ya sea préstamo reembolsable o 

subvención a fondo perdido, queda demarcada en la siguiente figura. En ella se observa 

claramente cómo los fondos de origen europeo son concedidos principalmente a fondo perdido. 

Sí

25%

No

75%

Figura 118. Porcentaje de participación prevista en H2020
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42%

No

58%

Figura 119. Porcentaje de entidades que preveen realizar proyectos 

de I+D+i en 2019
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Las empresas que han conseguido financiación para sus acciones de I+D+i nombran 

específicamente los siguientes programas: Líneas de financiación de la actividad I+D+i de CDTI, 

Programa formación Audiovisuales - Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) y Acciones Urbanas 

Innovadoras (UIA) de la Comisión Europea. 

 

En el PCT Cartuja, el 49% de las compañías llevan a cabo actividades de I+D+i. Concretamente, 

en el área de Tecnologías Avanzadas desarrollan con normalidad actividades de I+D+i el 65% de 

las entidades, con una tendencia estable durante los tres últimos años analizados. Destacan 

principalmente las empresas de Telecomunicación e Informática, con el 35%; los Centros de 

Investigación y Desarrollo, con el 22% del volumen general; y empresas de la Energía y 

Medioambiente, con el 9%. El resto de las empresas se distribuye entre los demás sectores, 

estando presentes casi todos: Aeronáutica, Agroalimentación y Biotecnología, Electrónica, Industria 

e Ingeniería. 

Algo más del 40% de las entidades del área de Servicios Avanzados mantiene actividades de 

I+D+i. El peso de esta actividad queda marcado por asesoría empresarial y servicios para la 

innovación (principalmente fundaciones públicas). 

 

La inversión en I+D+i durante 2018 se sitúa en 158 millones de euros, aumentando respecto a los 

142 de 2017. Un 10% de aumento interanual importante, aunque justificado en su mayor parte 
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Figura 120. Procedencia de la financiación pública recibida 

para actividades de I+D+i
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por el aumento efectivo de la actividad global del Parque, así como también por el aumento 

interanual de empresas del área de las Tecnologías Avanzadas. El incremento neto interanual en 

el área de Tecnologías Avanzadas se fija en 12.144.181 €, con una ratio de porcentaje inversor en 

I+D+i del 11,11%, prácticamente invariable respecto a 2017.  

Mientras, en el área de Servicios Avanzados, el valor en inversión en I+D+i ha experimentado 

cierto repunte, aumentando la cifra neta en 2.589.062 €, con un ligerísimo incremento análogo 

del ratio en inversión en estas empresas. 

Figura 122. Datos obtenidos de la actividad de I+D+i 

  
Tecnologías 

Avanzadas 

Servicios 

Avanzados 

Inversión en I+D+i 2018 (€) 151.925.260 5.645.841 

Actividad económica 2018 (€) 1.367.661.674 652.550.415 

Ratio de % inversión en I+D+i / Actividad 

económica según área 
11,11% 0,87% 

Inversión en I+D+i 2017 (€) 139.781.079 3.056.779 

Actividad económica 2017 (€) 1.243.148.479 641.666.682 

Ratio de % inversión en I+D+i / Actividad 

económica según área 
11,24% 0,48% 

Las empresas ubicadas en PCT Cartuja han desarrollado a lo largo del año 2018 un total de 597 

proyectos. Se han reducido con respecto a 2017 en un 16%9. Sólo el 6% de estos proyectos ha 

estado liderado por empresas del área de los Servicios Avanzados, frente al 94% del resto de 

proyectos desarrollados por empresas del área de las Tecnologías Avanzadas. 

 

Si se analiza bien la tabla siguiente, el 72% de los proyectos desarrollados en el PCT Cartuja se 

gestionan por los Centros de Investigación y Desarrollo. Seguido muy de lejos por las empresas 

                                            
9 Es importante reseñar que en este apartado las Universidades no han aportado información, a diferencia de años 

precedentes, por lo que el dato de evolución excluye la actividad Universidad y Centros de Postgrado. 

94%

6%

Figura 123. Entidades que han iniciado o desarrollado proyectos de 

I+D+i por área de actividad

Tecnologías Avanzadas

Servicios Avanzados
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de Telecomunicaciones e Informática, que sustentan el 12% del groso número de proyectos. Los 

siguientes sectores se reparten el 3-4% del número de proyectos cada uno, y son: 

Agroalimentación y Biotecnología, Energía y Medioambiente, y Servicios Avanzados para la 

Innovación, donde destacan las acciones acometidas en este campo por las fundaciones públicas 

para el desarrollo de áreas específicas. El resto de los proyectos se encuentra muy atomizado 

entre diferentes sectores, principalmente de Tecnologías Avanzadas. 

Figura 124. Proyectos de I+D+i o desarrollados en 2018 por sector y área de actividad 

Área de actividad Sector de Actividad 
N.º de Proyectos 

Iniciados 

Tecnologías Avanzadas 

Aeronáutica 5 

Agroalimentación y Biotecnología 21 

Centros de Investigación y Desarrollo 430 

Electrónica 1 

Energía y Medio Ambiente 28 

Industrial / Máquina herramienta - 

Ingeniería 4 

Tecnologías Sanitarias 2 

Telecomunicaciones e Informática 72 

 Universidad y Centros de Postgrado 1 

Servicios Avanzados 

Asesoría Empresarial 4 

Asociaciones Empresariales 3 

Formación, Docencia y Difusión 3 

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción 
2 

Servicios Avanzados para la Innovación 24 

TOTAL           600 

La siguiente figura muestra procesos de colaboración en la realización de proyectos de I+D+i 

entre entidades. Se colabora con empresas (30%) y universidades (27%), en primer lugar, e 

Institutos y centros de investigación (20%) y centros tecnológicos (18%), en segundo lugar. 

En 2018 se estabiliza el nivel de colaboración, un 20%, con Centros e Institutos de Investigación 

iniciado en 2017.  
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Entidades que han desarrollado productos, servicios propios, procesos, 

patentes y han aportado conocimiento 

El 84% de los nuevos productos, procesos o servicios desarrollados durante 2018 proceden de 

entidades del área de Tecnologías Avanzadas, frente al 16% restante procedente del área de 

Servicios Avanzados. 

Figura 126. Nuevos productos, procesos o servicios propios desarrollados por las 

entidades del PCT Cartuja 

Área de actividad Sector de Actividad 
N.º de nuevos 

productos/procesos/ servicios 

Tecnologías 

Avanzadas 

Aeronáutico 1 

Agroalimentación y Biotecnología 1 

Centros de Investigación y Desarrollo 13 

Electrónica 5 

Energía y Medio Ambiente 19 

Ingeniería 5 

Telecomunicaciones e Informática 27 

Servicios 

Avanzados 

Asesoría Empresarial 1    

Gestión Comercial y Marketing 1    

Servicios Avanzados para la 

Innovación 

                                                      

12    

TOTAL 85 

En el área de Servicios Avanzados, el número de nuevos productos sigue siendo limitado, aunque 

ha aumentado en 2 nuevos elementos con respecto al año pasado. Sigue siendo un área 

eminentemente sostenida por las fundaciones incluidas en la misma. 

30%
27%

20%
18%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Otras empresas Universidades Centros e Institutos

de Investigación

Centros tecnológicos Otros

%
 E

n
ti

d
a
d

e
s

Figura 125. Tipo de entidades con las que colaboran las empresas en 

los proyectos de I+D+i
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En referencia a la actividad desarrolladora de productos, servicios y procesos de las empresas del 

área de las Tecnologías Avanzadas, destaca el sector de las Telecomunicaciones e Informática, con 

hasta un 38% del total de nuevos productos desarrollados en el área; seguido en segundo lugar 

por las empresas de Energía y Medio Ambiente (27%) y los Centros de Investigación y Desarrollo 

(18%). A nivel evolutivo se observa una importante reducción de nuevos elementos desarrollados 

en un año. De 168 en 201710 se pasa a un total de 85 nuevos productos, procesos o servicios en 

2018.  

Las empresas de Servicios Avanzados han mejorado en la presencia de número de servicios 

desarrollados, pasando de un 5% en 2017 a un 16%. Por su parte, se ha reducido algo el 

protagonismo del área de Tecnologías Avanzadas, pasando de un 95% en 2017 a un 84% en 2018.  

 

El área de Tecnologías Avanzadas es la más activa en el desarrollo de nuevos productos y su 

concreción en patentes, principalmente sostenido por los Centros de Investigación y Desarrollo y 

la Universidad. Este proceso está íntimamente ligado a la solicitud y obtención de patentes, tal y 

como se refleja en el hecho de que 51 patentes fueron concedidas y 26 solicitadas en 2018.  

Figura 128. Patentes desarrolladas por entidades del área Tecnologías Avanzadas 

 

Área de 

actividad 
Sector de Actividad 

N.º Patentes 

solicitadas 

N.º Patentes 

Concedidas 

Tecnologías 

Avanzadas 

Agroalimentación y Biotecnología 2 - 

Centros de Investigación y Desarrollo 18 27 

Tecnologías Sanitarias 1 1 

Telecomunicaciones e Informática 5 - 

 Universidad y Centros de Postgrado - 23 

  TOTAL 26 51 

                                            
10 Se recuerda que las Universidades y Centros de Postgrado no se incluyen en estos apartados, al no haber sido posible 

actualizar la información de algunos de estos centros en 2018. En la comparativa se ha eliminado la proporción del peso 

de éstas en el año 2017, para poder hacer los datos comparables interanualmente. 

84%

16%

Figura 127.Entidades que desarrollan nuevos productos procesos o 

servicios propios por área de actividad

Tecnologías Avanzadas

Servicios Avanzados
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Los datos en este área fluctúan bastante según el ejercicio económico, puesto que es habitual 

que las concesiones vengan aceptadas y se registren en años diferentes a los solicitados. En 2017 

se solicitaron 19 patentes y se concedieron 18 nuevas patentes.  

La difusión de la actividad de investigación es muy importante para conseguir notoriedad en el 

área de conocimiento y preservar la iniciativa en las acciones comunicativas de difusión. Como 

viene siendo notorio a lo largo del análisis, hay dos sectores que sobresalen frente al resto: Los 

Centros de Investigación y Desarrollo y las Telecomunicaciones e Informática. Juntos engloban el 

56% de las publicaciones. Muy por debajo de estas ramas de actividad, se ha publicado contenido 

científico en áreas de Agroalimentación y Biotecnología, Energía y Medio Ambiente, Asesoría 

Empresarial y Electrónica. 
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Figura 130. Grupos de investigación por área y sector de actividad 

Área de actividad Sector de Actividad 

N.º Grupos 

Investigación 

iniciados en 

2018 

N.º Grupos 

Investigación 

vigentes 

Tecnologías Avanzadas 

Agroalimentación y Biotecnología 1 4 

Centros de Investigación y Desarrollo 26 175 

Ingeniería 1 2 

Telecomunicaciones e Informática 10 8 

 Universidad y Centros de Postgrado - 61 

Servicios Avanzados 
Servicios Avanzados para la Innovación - 1 

Otros Servicios Avanzados - 1 

Servicios Generales Servicios Sanitarios  2 2 

TOTAL   40 254 

En cuanto a los grupos de investigación detectados a escala operacional en valores absolutos, la 

evolución respecto al año 2017 presenta importantes variaciones tanto en cuanto el número de 

grupos iniciados durante 2018 ha descendido notablemente en los Centros de Investigación y 

Desarrollo, pasando de 93 a 26. Por el contrario, sí se aprecia un ligero repunte en el número de 

grupos creados por las entidades de Telecomunicaciones e Informática. Lo que sí permanece 

inalterable es el número de grupos de investigación vigentes. De nuevo, al igual que el año 

anterior, son los Centros de Investigación y Desarrollo los que disponen de más grupos, seguidos, 

a cierta distancia, de la Universidad y centros de postgrado. 

Empleo vinculado a las actividades de desarrollo del conocimiento. 

El 88% del personal que desarrolla I+D+i posee una titulación universitaria, aunque en los últimos 

años ha bajado 3 puntos porcentuales, del 91% en 2016 al 88% en 2018. El porcentaje de los 

empleados que ostentan una titulación universitaria de grado superior ha ido aumentando del 

42% en 2016 al 53% actual. Mientras, los perfiles doctores se han reducido 9 puntos porcentuales. 

Este detrimento de los trabajadores de tercer grado se ve compensado con el aumento de 

aquellos titulados en grado medio y con formación profesional.  

Los proyectos de I+D+i están desarrollándose en ámbitos técnicos, de procesos mecánicos, de 

ahorro energético, laboratorios, etc. que hacen necesaria la involucración de puestos de trabajo 

de formación especializada. 
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En las empresas de PCT Cartuja prospectadas se han incluido este último año a 1.650 trabajadores 

directamente egresados universitarios y a 568 becarios procedentes también de la Universidad. 

Además, han recibido 213 profesores e investigadores visitantes. 

En el área de Tecnologías Avanzadas, por número de egresados incorporados, destaca el ámbito 

de las Telecomunicaciones e Informática, que contrató al 54,7%, seguido de Ingeniería (23,9%), 

Centros de I+D y Aeronáutica, ambos con el 7,2% del total de egresados contratados. Los becarios 

y los profesores visitantes también han proliferado este año, prácticamente incorporados en los 

Centros de I+D (contrataron al 34,2% del total de becarios y a casi todos los profesores). 

En el ámbito de los Servicios Avanzados, el personal contratado directamente egresado de la 

universidad es escaso, en comparación con el sector tecnológico. No superan los 80 individuos. 

El número de becarios es mayor, sobrepasa los 140, debido, sobre todo, a las incorporaciones de 

las entidades de Servicios Avanzados para la Innovación. En las titulaciones universitarias se exigen 

prácticas en empresas, y los convenios cerrados entre las universidades y empresas suelen 

renovarse para permitir estas prácticas. 
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Figura 131. Perfil académico del personal dedicado a I+D+i
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Figura 132. Empleo generado para alumnos en prácticas, investigadores y recién 

egresados por área y sector de actividad 

 

Área de 

actividad 
Sector de Actividad 

N.º 

egresados de 

la 

Universidad 

contratados 

N.º de 

becarios  

de la 

Universidad 

en prácticas 

N.º de 

profesores e 

investigadores 

visitantes 

Tecnologías 

Avanzadas 

Aeronáutico 119 8  

Agroalimentación y Biotecnología 2    

Centros de Investigación y Desarrollo 119 194 212 

Electrónica  2   

Energía y Medio Ambiente 4 78   

Industria / Máquina herramienta 32 1   

Ingeniería 394 52   

Telecomunicaciones e Informática 903 91 1 

Servicios 

Avanzados 

Asesoría Empresarial 68 26   

Formación, Docencia y Difusión  2   

Imagen, Sonido, Comunicación y 

Producción 
6 7   

Otros Servicios Avanzados 1 21   

Servicios Avanzados para la Innovación 2 86   

 
TOTAL 1650 568 213 

En 2018 se ha generalizado la contratación de egresados universitarios, situándose en el 68% de 

la generación del empleo exclusivo procedente del ámbito universitario, un 28% más que el año 

2017. En contraposición, se ha reducido este año el número de becarios en prácticas y el de 

profesores e investigadores visitantes. 
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Figura 133. Distribución de empleo generado para 

alumnos en prácticas, investigadores y egresados de la Universidad
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Conclusiones 

 

Principales magnitudes 2018 

De los diferentes capítulos que conforman la Memoria de PCT Cartuja 2018 se desprende la 

siguiente información descriptiva de principales magnitudes de análisis y datos correspondientes 

a 2017 y 2018: 

Figura 134. Cuadro resumen de las magnitudes que avalan las cifras de la Memoria de PCT 

Cartuja 2018 

Principales magnitudes Año 2017 Año 2018 

Número de entidades 459 503 

Número de empresas alojadas en espacios de incubación 37 33 

Actividad económica (M€) 2.215 2.385 

Porcentaje de empresas exportadoras 33% 37% 

Porcentaje de entidades con capital extranjero 13% 12% 

Número de trabajadores 17.389 18.423 

Porcentaje de doctores 5% 4% 

Inversión en I+D (M€) 140  158 

Intensidad en I+D (gasto/actividad económica) 6,4% 6,6 % 

Número de patentes nacionales solicitadas  34 26 

Número de grupos de investigación 251 254 

Entidades con sistemas de gestión ambiental certificados 31% 34% 

Entidades con programas de Compliance 33% 30% 

Entidades con programas de PRL 89% 87% 

Entidades con Planes de Igualdad 46% 48% 
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Resultados 2018 

 

Los resultados de la Memoria de PCT Cartuja 2018 indican que el Parque mantuvo en este ejercicio 

su tendencia de actividad creciente. El recinto, ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, se ha 

consolidado como un entorno productivo de referencia y altamente especializado en tecnología, 

que continuó creciendo en número de entidades instaladas, empleo, alcanzando en 2018 el 

máximo histórico en cuanto a actividad económica se refiere y con una tasa de crecimiento 

superior a la economía española y andaluza.  

Los 2.385 millones de euros de actividad económica del PCT Cartuja representan un 5,88% del PIB 

de la provincia de Sevilla, que se situó en 2018 en 40.530 millones de euros a precios corrientes, 

según la Contabilidad Provincial Anual de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA). Aunque no existen datos oficiales de la ciudad, hay estudios que cifran el peso 

económico de la capital entorno el 45/50% del PIB de la provincia, lo que supondría que el PCT 

Cartuja tendría, a su vez, un peso entre el 11,8% y el 13% en el PIB de la ciudad de Sevilla, que 

aumenta con respecto al año pasado. En términos regionales, el Parque también incrementa en 

2018 su aportación al PIB andaluz hasta el 1,42%, situado en 167.528 millones de euros a precios 

corrientes, según el IECA.  

Con este volumen, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques científicos y 

tecnológicos andaluces por facturación, con 2.385 millones de euros. Además, se sitúa como el 

segundo recinto de este tipo en Andalucía por número de entidades instaladas y por empleo, sólo 

precedido por el malagueño PTA.  

Principales magnitudes 2018 según áreas de actividad 

Área de actividad 
Actividad económica 

(€) 
Nº empleados Nº entidades 

Tecnologías Avanzadas 1.367.661.674 9.685 250 

Servicios Avanzados 652.550.415 5.082 127 

Servicios Generales 364.303.944 3.656 126 

TOTAL 2.384.516.032 18.423 503 

Aunque se trata de un parque multisectorial, es muy destacable su alto nivel de especialización 

tecnológica, ya que el área de Tecnologías Avanzadas representa un 50% de las entidades 

alojadas, el 57% de la actividad económica y un 53% del empleo. Para valorar la importancia de 

este área en el recinto, se observa que duplica en facturación a la siguiente en tamaño, la de 

Servicios Avanzados. Ambas tienen un tamaño de empresa muy similar con una facturación media 

de 5,4 millones de euros las empresas de Tecnologías Avanzadas y 5,1 las de Servicios Avanzados, 

frente al área de Servicios Generales, con un promedio de 2,9 millones de euros. Además, 

profundizando en esta especialización tecnológica del recinto, sólo el sector Telecomunicaciones 

e Informática supone el 25% de la actividad económica total del Parque y el 29% del empleo. Esta 
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especialización es lógica, por ser el perfil de empresa TIC muy apropiado a las condiciones del 

Parque, intensivo en conocimiento.  

Los resultados de la Memoria de PCT Cartuja 2018 reflejan una significativa orientación del Parque 

a actividades intensivas en conocimiento, nuevas tecnologías e I+D+i, como apunta el alto grado 

de cualificación de los recursos humanos de las entidades instaladas, con un 76% de titulados 

universitarios, de los cuales el 4% son doctores. El Parque presenta una alta actividad innovadora, 

con una inversión en I+D que supone el 6,6% del total de la actividad económica, un crecimiento 

de 0,2 puntos con respecto a 2017 y que está muy por encima del 0,92% de la media regional, del 

1,20% de la media nacional y del 2,07% de la UE.  

La Sostenibilidad Medioambiental es un ámbito en el que las empresas ponen sus esfuerzos, como 

demuestra el incremento de entidades que han implantado y certificado un sistema de gestión 

ambiental, pasando del 31% en 2017 al 34% en 2018. Destaca, además, la alta concienciación con 

respecto al Corporate Compliance, siendo un tercio de las empresas las que aseguran disponer ya 

de medidas para atender esta tendencia, hasta cierto punto todavía novedosa, y un 14% las que 

afirman que prevén incorporar un programa de este tipo en 2019. 

Las cifras apuntan que es mejorable la situación de las entidades del Parque en términos de 

igualdad de género, ya que el 69% de las entidades aseguran que tienen menos del 25% de 

mujeres directivas y sólo el 9% tiene una presencia de más del 50% de mujeres en su junta 

directiva, unas cifras muy lejanas a las medias española y europea. Sin embargo, un 48% de las 

entidades afirma disponer de un plan de igualdad, pese a que esto sólo es obligatorio para las 

empresas de más de 250 trabajadores, lo que indica, al menos, que existe cierta conciencia o 

interés entre las empresas por mejorar la situación.  

Los resultados obtenidos en el estudio realizado para la Memoria 2018 afianzan el PCT Cartuja 

como el primer parque científico y tecnológico de Andalucía con un 37% de la actividad 

económica de los parques andaluces, y uno de los principales parques a nivel nacional y europeo. 

Además, el PCT Cartuja alberga a más del 31% del total de entidades alojadas en parques 

científicos y tecnológicos en Andalucía y supone el 35,4% del empleo, lo que muestra su 

significativo papel en el sistema de innovación andaluz y en el tejido productivo de la comunidad.  

El tamaño medio de las entidades del PCT Cartuja se sitúa por encima de la media de los parques 

andaluces, con 37 trabajadores y 4,7 millones de facturación frente a los 31 trabajadores y 3,8 

millones de los PCTs andaluces.  

En los últimos 17 años, el PCT Cartuja muestra una positiva evolución como infraestructura 

científico-tecnológica generadora de empleo y riqueza, que contribuye a la renovación y 

diversificación de la actividad económica de Andalucía y que impulsa el progreso tecnológico y 

económico. Desde 2001 el PCT Cartuja ha más que duplicado el número de entidades que alberga 

y su actividad económica y, en consecuencia, ha generado 10.837 empleos netos, hasta alcanzar 

el máximo histórico de 18.423 empleados en 2018, lo que supone más del doble de trabajadores 

en el recinto que en 2001, primer año del que se disponen datos.  
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Principales conclusiones generales de la Memoria de PCT Cartuja 2018 

A continuación, se resumen las principales conclusiones a partir de los datos generales recabados 

del PCT Cartuja:  

- Evolución de las entidades instaladas en el PCT Cartuja:  

El número de entidades que ha desarrollado su actividad en el PCT Cartuja en 2018 ha sido de 

503, la mayor cifra alcanzada en la historia del Parque, con 44 nuevas entidades netas y un 

crecimiento del 9,6% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento demuestra que el Parque 

es un entorno de actividad científica y económica atractivo para la llegada de nuevas empresas e 

inversiones.  

Las áreas que más han crecido han sido Tecnologías Avanzadas, un 10,1% y Servicios Avanzados, 

un 10,4%. Por su parte, Servicios Avanzados creció un 7,7%.  

En un análisis más detallado se observa que las nuevas incorporaciones en el Parque ascienden a 

94, mientras que se registraron 50 bajas. Siendo el área de Tecnologías Avanzadas la que registró, 

con diferencia, el mayor número de altas y bajas. Esta considerable rotación se debe a las startups 

que encuentran en los diferentes espacios de coworking y aceleración del Parque el espacio 

idóneo para lanzar sus empresas. De las nuevas incorporaciones al Parque, el 20% son entidades 

que han nacido en el Parque, lo que demuestra la significativa capacidad del recinto de generar 

nuevas empresas gracias al ecosistema favorable al emprendimiento que se ha cultivado en él. 

Esta es una de sus grandes fortalezas para continuar creciendo y una tendencia generalizada en 

los parques científicos y tecnológicos a nivel internacional.  

Del resto de procedencias, casi la mitad de las empresas instaladas en el Parque en 2018 existían 

previamente en Andalucía y se trasladaron a este enclave, lo que es indicativo de la capacidad de 

atracción de actividad económica del recinto.  

En cuanto a la evolución, de las 195 entidades instaladas en 2001, en 2018 se han alcanzado 503 

entidades, lo que supone un incremento del 157% con un crecimiento continuado desde 2013. El 

área de Tecnologías Avanzadas es, desde 2001, la de mayor peso en número de entidades.  

- Área económica:  

 

o Actividad económica. 

El PCT Cartuja ha alcanzado en 2018 una cifra récord de 2.385 millones de euros, superando los 

2.238 millones de euros del año 2007 (máximo histórico hasta la fecha), lo que supone un 

incremento del 7,7% con respecto a 2017. El ritmo de crecimiento de la actividad económica del 

PCT Cartuja en 2018 se sitúa por encima de las tasas de crecimiento de las economías española 

(2,6%) y andaluza (2,4%) en el mismo año, así como del crecimiento de la Unión Europea (1,8%).  
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Este fuerte crecimiento consolida el PCT Cartuja como el primer parque científico y tecnológico 

por actividad económica en Andalucía. Las áreas de Tecnologías Avanzadas y Servicios Generales 

crecieron por encima del 10% y Servicios Avanzados fue el área con menos crecimiento, un 1,6%.  

El área de Tecnologías Avanzadas es el motor del Parque, con una actividad económica de 1.368 

millones de euros, que supone el 57% del total, que casi duplica a la segunda, Servicios Avanzados. 

Por su parte, Servicios Generales aporta al Parque el 15% de la facturación del conjunto de 

entidades.  

o Empleo 

En 2018, el PCT Cartuja continuó generando empleo hasta alcanzar los 18.423 trabajadores, 1.034 

trabajadores más que en 2017, lo que supone una tasa de crecimiento del 5,9%. Esta cifra duplica 

la tasa de crecimiento de empleo de Andalucía, que se sitúa en el 3% para el año 2018, y 

cuadruplica la tasa de crecimiento española, que es del 1,4%.  

Por tanto, PCT Cartuja desempeña un papel destacable en la generación y mantenimiento de 

empleo cualificado por el perfil de entidades que alberga, de generación de conocimiento y alto 

componente innovador.  

Todas las áreas de actividad contribuyeron a la creación de empleo. El área de Tecnologías 

Avanzadas incrementó en 655 trabajadores, lo que supuso un crecimiento del 7,3% con respecto 

a 2017. El segundo área en generación de empleo fue Servicios Generales, con 332 nuevos 

empleos; ha sido el área que más crecimiento ha experimentado, un 10%. Por último, Servicios 

Avanzados creó 46 nuevos empleos y fue el área que menos creció, sólo un 0,9%.  

El tamaño medio de las empresas del Parque es de 37 trabajadores por entidad, uno menos que 

en el año 2017 debido al elevado número de incorporaciones de startups que emplean entre 1 y 

5 trabajadores, aunque hay que tener en cuenta que en el recinto conviven desde grandes 

multinacionales con plantillas muy numerosas, hasta emprendedores.  

Por edades, el rango mayoritario, con un 60%, es el de 30 - 50 años, un punto porcentual por 

debajo de la cifra del ejercicio anterior. Se aprecia una tenue tendencia al envejecimiento de las 

plantillas, favorecida por la estabilidad de las empresas, tal y como se indicada en ediciones 

anteriores, si bien en el último ejercicio analizado los menores de 30 años experimentan un leve 

repunte de un punto porcentual con respecto a 2017.  

Se mantiene el alto grado de cualificación de las plantillas, con un 76% de titulados universitarios. 

Esta elevada cualificación se atribuye al perfil de entidades instaladas en el Parque intensivas en 

conocimiento y uso de tecnología, ya que más de la mitad del empleo corresponde al área de 

Tecnologías Avanzadas, y dentro de esta área, el 55% corresponde al sector Telecomunicaciones 

e Informática.  
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El índice de titulaciones universitarias depende del desarrollo tecnológico de las empresas. Así, 

mientras en el área Tecnologías Avanzadas alcanza el 86% de la empleabilidad, en Servicios 

Generales no llega al 60%, pasando por el 71% registrado en las empresas del área de Servicios 

Avanzados.  

En cuestión de género, el 60% de los trabajadores del Parque son hombres y el 40% son mujeres, 

favoreciéndose la presencia de estas últimas en sectores de actividad con menor presencia del 

factor tecnológico, como los del área Servicios Generales. Si atendemos exclusivamente a las 

nuevas incorporaciones realizadas en 2018, el 58% fueron hombres. Dicha proporción aumenta 

un punto, hasta el 59% para nuevos empleados con titulación universitaria y hasta un 64% para 

nuevos empleados sin titulación universitaria.  

El área de Tecnologías Avanzadas es la que ha experimentado mayores niveles de contratación 

masculina durante 2018, con un porcentaje del 70% en universitarios de grado superior y un 81% 

en universitarios de grado medio. También en Servicios Avanzados el porcentaje de 

contrataciones a hombres es superior al de mujeres, con un 56% frente a un 44% respectivamente. 

Se observa que mejora el porcentaje de mujeres doctoras (51%) y sin titulación universitaria (53%). 

Por el contrario, en el área Servicios Generales el porcentaje de contrataciones a mujeres es 

superior al de los hombres, alcanzando el 63%.  

En relación a los perfiles laborales demandados en PCT Cartuja y atendiendo al nivel de 

cualificación, el 59% de las compañías demandan trabajadores con formación universitaria. En 

contraste, durante 2018, el porcentaje de universitarios contratados ha sido del 78%, de los que 

el 47% correspondía a graduados superiores.  

Por áreas de actividad, en Tecnologías Avanzadas el 64% de las compañías demanda perfiles 

universitarios, muy similar al porcentaje de las empresas del área Servicios Avanzados (61%), 

mientras que en Servicios Generales la cifra se sitúa en el 42%. En 2018, atendiendo a las nuevas 

incorporaciones de personal, en Tecnologías Avanzadas la presencia de universitarios asciende al 

83%, en Servicios Avanzados este porcentaje es el 63% y en Servicios generales se sitúa en un 

79%.  

o Internacionalización 

El 12,3% de las entidades alojadas en el PCT Cartuja afirma tener participación extranjera en su 

capital y de éstas, el 75% pertenece al área Tecnologías Avanzadas, caracterizada por un alto 

grado de exportación e implantación en el extranjero, así como de captación de inversiones 

internacionales. Las empresas tecnológicas suelen tener un perfil más internacional y mayor 

capacidad para competir fuera de las fronteras nacionales, tanto en la comercialización de 

productos y servicios como en la captación de capital.  

En cuanto a las exportaciones, el 37% de las empresas ubicadas en el PCT Cartuja exportan sus 

productos o servicios, lo que supone una tasa muy elevada con respecto a la media de las 
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empresas andaluzas (11,8%) y sigue al alza, puesto que presenta un crecimiento de 4 puntos con 

respecto al ejercicio 2017 y de 11 puntos con respecto al ejercicio 2016.  

Destacan especialmente las entidades de Tecnologías Avanzadas, donde este porcentaje aumenta 

hasta el 41%. En el caso de las entidades de Servicios Avanzados, la cifra es del 28%.  

Europa y Latinoamérica, por ese orden, son los principales destinos de las exportaciones, 

situándose en tercer lugar EEUU/Canadá.  

o  Área Medio Ambiente 

Desde el año pasado se ha introducido en la Memoria un apartado centrado en el análisis de la 

gestión ambiental de las entidades del Parque. El número de empresas que dispone de un 

certificado ambiental es del 34%, lo que supone un incremento del 3%, si bien, queda un amplio 

margen de mejora. 

El 85% de estas certificaciones corresponde a la norma ISO 14000:2015, ya sea en exclusiva o 

junto con otras certificaciones dentro del mismo ámbito. Los sectores más activos en esta 

actividad son Ingeniería, Industria-máquina herramienta, Tecnologías sanitarias, Centros de I+D y 

Telecomunicaciones e Informática.  

Por áreas, el 42% de las empresas de Tecnologías Avanzadas ya ha desarrollado algún tipo de 

certificación de calidad medioambiental, permaneciendo por debajo del 30% el resto de las áreas, 

tanto Servicios Avanzados como Servicios Generales.  

o Área Social 

PCT Cartuja analiza el área social de las entidades alojadas en el Parque, que estudia aspectos 

como los programas de Compliance, la prevención de riesgos laborales o la igualdad de género.  

El Corporate Compliance ha dejado de ser una opción voluntaria y se está convirtiendo en un 

requisito de acuerdo con la evolución del marco legal a nivel mundial. Cada vez son más empresas 

las que están implantando un plan para gestionar el Compliance con el fin de detectar los riesgos 

operativos y legales que pueden afectar a la estabilidad de la entidad y establecer los mecanismos 

de prevención, gestión y reacción frente a ellos. Según la encuesta realizada, el 30% de las 

entidades cuenta con algún tipo de programa de Corporate Compliance que, en el caso el área 

Tecnologías Avanzadas alcanza el 36%. Como parte de sus planes de futuro, el 14% de las 

compañías que no disponen de este tipo de programas plantea implantarlos durante 2019.  

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, el 87% de las entidades del PCT Cartuja cuenta 

con programas de educación, formación, asesoramiento y control de prevención de riesgos 

laborales, siendo el porcentaje muy similar en las tres áreas de actividad.  
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Existe un 10% de entidades que declaran no contar con ningún tipo de actividad formativa o 

programa de prevención, cuando, según la Ley 31/1995, la empresa y administraciones públicas 

tienen el deber de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud 

y seguridad. El perfil de estas entidades corresponde con microempresas y compañías de reciente 

creación.  

El 48% de las empresas del PCT Cartuja cuenta con un plan de igualdad dentro de su compañía, 

superándose ligeramente el 50% tanto en las áreas de Tecnologías Avanzadas (52%) como en 

Servicios Generales (51%). Los resultados globales de 2018 suponen un pequeño avance con 

respecto a 2017 de 2 puntos porcentuales.  

En el conjunto del Parque, el porcentaje de mujeres directivas no supera el 25% en el 69% de las 

empresas respecto a los hombres y únicamente en el 9% de las compañías aquellas tienen una 

presencia superior al 50%. El número de entidades que no cuentan con ninguna mujer en su 

equipo directivo es muy alta, el 49,7%, si bien ha descendido 5 puntos con respecto al ejercicio 

pasado, pero es casi el doble de la media europea, que se sitúa en el 27%, según el informe 

Women in Business 2018, de la consultora Grant Thornton. La situación empeora en el área de 

Tecnologías Avanzadas, la de mayor cualificación y actividad económica del Parque, donde el 69% 

de las entidades tienen menos del 25% de mujeres directivas y sólo el 9% tiene más del 50% de 

mujeres directivas.  

Incidiendo en estos aspectos por áreas de actividad, se aprecia cómo el porcentaje de mujeres 

directivas ha aumentado sobre todo en Servicios Generales, disminuyendo en este área el 

porcentaje de empresas con menos del 25% de mujeres directivas de un 67% en 2017 a un 53% 

en 2018.  

Esta situación de disparidad responde al importante sesgo de género que existe en la elección de 

las carreras de ciencias o STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), donde las 

mujeres representan sólo el 29% de los egresados. En la esfera de la investigación, solo el 31% 

son mujeres; es decir que por cada 10 investigadores solo 3 son mujeres, por lo que sigue siendo 

un área de mejora en el PCT Cartuja.  

 

- Área de conocimiento:  

El desarrollo de actividades de I+D+i es clave en el entorno de un parque científico y tecnológico 

y constituye una fuente de competitividad y diferenciación para las empresas, que se traduce en 

mejoras en eficiencia, rentabilidad e internacionalización.  

El núcleo innovador del PCT Cartuja está constituido por el área de Tecnologías Avanzadas y dos 

de los sectores del área de Servicios Avanzados: Servicios Avanzados para la Innovación y el de 

Asesoría Empresarial. 
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La intensidad en I+D del conjunto de entidades alojadas en el PCT Cartuja (peso del gasto en I+D 

respecto a la actividad económica) se situó en el 6,6% de la actividad económica total del Parque, 

lo que supone un incremento del 0,2% con respecto al ejercicio 2018. Esta tasa es elevadísima 

respecto a la intensidad media andaluza (0,92%), española (1,20%) y europea (2,07%). Es más, en 

el área de Tecnologías Avanzadas la intensidad en I+D es aún más elevada, situándose en el 

11,11%.  

El 58% del total de compañías ubicadas en el PCT Cartuja desarrollan actividades de I+D+i y la 

inversión en este concepto ha aumentado en el Parque hasta alcanzar los 158 millones de euros. 

El mayor peso lo tiene el área Tecnologías Avanzadas, donde el 65% de las entidades desarrolla 

actividades de I+D+i, en línea con las cifras del ejercicio anterior, mientras que el área Servicios 

Avanzados alcanza el 42%, un 3% más que al ejercicio 2017 y 20 puntos más que en 2016, lo que 

confirma la tendencia de incorporación de la innovación en sectores no específicamente 

tecnológicos.  

Debido a la estructura de categorías que utiliza PCT Cartuja, el sector Centros de I+D es 

lógicamente de los más intensivos en I+D, junto con Telecomunicaciones e Informática y Energía 

y Medioambiente.  

 

El 28% de las compañías ha recurrido a financiación pública para sus proyectos de I+D+i (el 36% 

de las entidades del área Tecnologías Avanzadas y 17% de Servicios Avanzados). La principal 

fuente de financiación es la estatal, que aporta el 37% de la financiación de los proyectos, en 

segundo lugar se posicionan los fondos europeos, que constituyen el 28% de la financiación; en 

tercer lugar la autonómica, con un 25%.  

Una quinta parte de las compañías ubicada en el Parque reconocen haber participado en 

convocatorias del Programa Marco Horizonte 2020 de la UE. El 25% de estas empresas prevé 

participar durante 2019 de esta financiación. El porcentaje aumenta hasta el 41% con relación a 

su participación en 2019 en otros programas de I+D+i. 

Los proyectos de I+D+i desarrollados en el PCT Cartuja durante 2018 han ascendido a 600, 

principalmente en el área de Tecnologías Avanzadas, que acaparó el 94%. Por sectores de 
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actividad, el mayor número lo llevaron a cabo los Centros de Investigación y Desarrollo (el 72% del 

total de proyectos), seguidos a gran distancia de las empresas de Telecomunicaciones e 

Informática, con el 12% del total de los proyectos. El área de Servicios Avanzados realizó en 2018 

un total de 36 proyectos de investigación. 

Para llevar a cabo los proyectos de I+D+i, muchas iniciativas optan por la colaboración con otras 

entidades, de los cuales el 30% se ha producido entre empresas y el 27% con las universidades. 

El resto de las colaboraciones se reparten entre los centros de investigación (20%) y los centros 

tecnológicos (18%). 

Como resultado de esta actividad innovadora, en 2018 se han desarrollado 85 nuevos productos 

o servicios, el 84% dentro del área de Tecnologías Avanzadas, principalmente en los sectores de 

Telecomunicaciones e Informática, Energía y Medioambiente y Centros de Investigación y 

Desarrollo.    

Así mismo, en 2018 se han solicitado 26 patentes, el 69% a través de los Centros de Investigación 

y Desarrollo; y han sido concedidas 51, el 53% a estos mismos Centros de I+D y el 45% a la 

Universidad. 

La difusión de la actividad investigadora se ha llevado a cabo en 2018 a través de 35 publicaciones, 

la mitad procedentes de las empresas de Telecomunicaciones e Informática (un 30%) y de los 

Centros de Investigación y Desarrollo (un 22%). 

Respecto a los grupos de investigación, en 2018 se iniciaron un total de 40, con un 65% 

provenientes de los Centros de Investigación y Desarrollo; permaneciendo vigentes en el mismo 

año 254, repartidos en su mayoría entre los mismos Centros de I+D (69%) y las Universidades y 

Centros de Postgrado (24%). 

En cuanto al empleo directamente relacionado con la investigación, el 13% del total de las 

plantillas se dedica a actividades de I+D+i. Esta cifra aumenta hasta el 17% entre las compañías 

del área de Tecnologías Avanzadas y se reduce al 4% en el área de Servicios Avanzados.  

En 2018, además, el número de egresados procedentes de la Universidad contratados para el 

desarrollo de la actividad investigadora ha aumentado un 209%, situándose en 1.650. Esta cifra 

aumenta hasta los 2.431 sumando el número de estudiantes universitarios en prácticas y los 

profesores e investigadores visitantes.   

 

Conclusiones por área de actividad  

- Tecnologías Avanzadas 

El área de Tecnologías Avanzadas es la más representativa del PCT Cartuja por el perfil tecnológico 

del recinto y por su peso en número de entidades, actividad económica y empleo. En 2018, la 
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facturación ha alcanzado el máximo histórico de 1.368 millones de euros, experimentando un 

crecimiento del 10%, lo que supone el 57% de la actividad económica total del Parque. Con 250 

entidades supone el 50% de la masa empresarial y también sustenta el mayor número de 

empleados: 9.685, un 53% del total.  

Los sectores con mayor peso dentro de este área son: 

1. Telecomunicaciones e Informática: aportan el 44% de la actividad económica del área, con 

599 millones de euros generados, 96 entidades y 5.375 empleados. 

2. Energía y Medio Ambiente: 18% de la actividad económica y 249 millones de euros generados, 

37 entidades ubicadas en el PCT Cartuja y 474 empleados. 

3. Agroalimentación y Biotecnología: 13% de la actividad económica presentando 176 millones 

de euros generados, 18 entidades y 131 empleados. 

 

Tecnologías Avanzadas es el área con mayor nivel de cualificación de sus trabajadores, mayor 

índice de internacionalización y de inversión en I+D+i, acaparando la mayor parte de todo el 

gasto en innovación de las entidades del recinto. Todo ello la convierte en el núcleo del PCT 

Cartuja, caracterizada por su alta intensidad en generación de conocimiento, competitividad 

empresarial y transferencia de tecnología.  

En 2018 fue el área que más empresas aportó al PCT Cartuja, 23, en términos absolutos. Se 

incorporaron 52 nuevas empresas y se marcharon 35. Esta alta rotación se debe a la concentración 

de iniciativas de apoyo al emprendimiento de base tecnológica y/o innovadora en el PCT Cartuja, 

que favorece la creación de nuevas iniciativas y la atracción al Parque de éstas que, por su perfil, 

son entidades con una alta inestabilidad.  

El tamaño medio de las entidades del área Tecnologías Avanzadas es de 39 empleados y una 

facturación de 5,4 millones de euros, unas cifras análogas a las del ejercicio anterior. La única 

variación es el descenso de 40 trabajadores en 2017 a 39 en 2018, que se debe a la incorporación 

de micro y pequeñas empresas al Parque.  
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Principales cifras por sector de actividad. 

Tecnologías Avanzadas    

    

Sector de actividad 
Actividad económica 

(€) 
Nº empleados Nº entidades 

Aeronáutico 937.997 141 1 

Agroalimentación y 

Biotecnología 
175.986.029 131 18 

Centros de investigación 

y desarrollo 
22.271.370 942 23 

Electrónica 106.974.108 448 9 

Energía y Medio 

Ambiente 
248.967.693 474 37 

Industrial / Máquinas 

herramienta 
110.817.509 202 14 

Ingeniería 67.264.797 768 32 

Tecnologías sanitarias 1.396.831 361 13 

Telecomunicaciones e 

Informática 
599.397.097 5.375 96 

Universidad y centros de 

postgrado 
33.648.243 843 7 

TOTAL 1.367.661.674 9.685 250 

 

Se observa un aumento de la productividad de los trabajadores de este área, que generan una 

media de 141.214 euros por empleado, un 3% más que en el ejercicio 2017.  

Se trata del área con mayor nivel de cualificación, con el 8% de doctores y el 77% de titulados 

universitarios y sólo un 14% sin titulación universitaria.  

Asimismo, es el área más internacionalizada, con un 15% de entidades con participación extranjera 

en su capital social y un 41% de empresas exportadoras, una cifra que se mantiene invariable con 

respecto al año pasado.  

Tecnologías Avanzadas supone el 96,4% de la inversión en I+D del PCT Cartuja, que asciende a 

152 millones de euros, creciendo de forma proporcional al crecimiento económico del Parque.  

En 2018 el porcentaje de mujeres trabajadoras de este área se sitúa en el 31%, 3 puntos menos 

que en 2017, siendo el área menos igualitaria del PCT Cartuja. Este descenso ha sido debido a una 

mayor incorporación de hombres (58%) frente a mujeres (42%) en 2018.  
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- Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados concentra el 27% de la actividad económica del Parque, con una cifra de 

negocio de 653 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento interanual del 13% con 

respecto a 2017. Este área es la que más ha crecido en número de entidades en 2018, un 10,4% y 

12 nuevas empresas, superando de esta manera al área de Servicios Generales y situándose en 

segundo lugar por volumen de entidades alojadas, 127. Con 5.082 empleados representa el 28% 

del empleo del Parque. Se trata de un área compuesta por entidades de tamaño mediano, con 

una media de 5,1 millones de euros de facturación y 40 empleados.  

Los segmentos con mayor peso dentro de este área son: 

1. Servicios Avanzados para la Innovación, que siguen proporcionando, aunque en menor 

medida que en 2017, la mayor parte de la actividad económica, 211 millones de euros, 

sustentado por 16 entidades, gran parte de ellas fundaciones públicas de gran volumen de 

gestión económica para Andalucía, que concentran 1.007 trabajadores. 

2. Gestión Comercial y Marketing, en segundo lugar, con 16 empresas que aumentan tanto su 

facturación, a 126 millones de euros, como sus niveles de empleabilidad, alcanzando los 

1.673 trabajadores. 

3. Representación y Comercialización de Productos y Asesoría Empresarial, por debajo ya de los 

100 millones de euros en cada caso, representan el 24% del empleo del área. 
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Principales cifras por 

sector de actividad. 

Servicios Avanzados 

  

  

    

Sector de actividad Actividad económica (€) Nº empleados Nº entidades 

Asesoría empresarial 78.158.904 711 33 

Asociaciones 

empresariales 
47.116.060 152 10 

Centros de empresas 4.691.449 12 4 

Formación, docencia y 

difusión 
8.485.360 225 19 

Gestión comercial y 

Marketing 
125.565.149 1.673 16 

Imagen, sonido, 

comunicación y 

producción 

12.879.551 192 14 

Medios de comunicación 

e información 
49.273.290 239 6 

Otros servicios 

avanzados 
16.369.198 374 3 

Representación y 

comercialización de 

productos 

98.939.413 497 6 

Servicios avanzados para 

la innovación 
211.072.040 1.007 16 

TOTAL 652.550.415 5.082 127 

La actividad innovadora de este área es testimonial comparada con Tecnologías Avanzadas, pero 

la inversión en I+D de este sector alcanza el 0,87% en 2018, casi el doble que el ejercicio anterior 

(0,48%), una tendencia al alza que se mantiene desde 2016.  

Los trabajadores de este área son mayoritariamente titulados universitarios. El 2% son doctores, 

el 68% son titulados universitarios y el 30% sin titulación universitaria. Es el sector más envejecido 

del Parque, ya que sólo un 12% de su plantilla es menor de 30 años, frente a la media del recinto, 

que es 19%.  

El 49% de trabajadores del área son mujeres, una paridad que no se observa en los puestos 

directivos porque sólo el 10% de las entidades tienen equipos directivos con más del 50% de 

presencia femenina. Además, es el área con la tasa más reducida de planes de igualdad, sólo el 

38% de las entidades lo tienen implantado.  
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- Servicios Generales 

Las empresas de este área concentran el 15% de la actividad económica del Parque, con una cifra 

de 364 millones de euros y un crecimiento interanual del 10%, análogo al experimentado por 

Tecnologías Avanzadas. Este área consigue en 2018 el mayor crecimiento interanual relativo en 

relación al empleo, un 10% respecto a 2017. Representan el 25% del total de entidades del PCT 

Cartuja.  

Los sectores más representativos por volumen son: 

1. Servicios Diversos, con una actividad económica de 111 millones de euros, el 30% del 

volumen del área, generada a través de 42 entidades y 1.012 empleos directos. 

2. Servicios Sanitarios, con 77 millones de euros, aunque con muchas menos entidades, 

únicamente 8, y 448 empleados. 

3. Servicios y Administración Pública, con 67 millones de euros, 15 entidades ubicadas en el 

Parque y un total de 1.026 puestos de trabajo. 

Se trata de un área poco internacionalizada y sin actividad innovadora, con menor generación de 

valor añadido y productividad, siendo la que tiene niveles más bajos de actividad económica por 

entidad, 2,8 millones de euros, y por empleado, 99.658 euros, unas cifras similares a las del 

ejercicio 2017.  

Principales cifras por sector de actividad. Servicios Generales   

    

Sector de actividad Actividad económica (€) 
Nº 

empleados 
Nº entidades 

Asociaciones no empresariales 0 0 1 

Hostelería y restauración 48.903.125 410 32 

Ocio, cultura y deporte 55.008.878 747 21 

Reprografía y papelería 530.464 3 3 

Servicios diversos 111.483.135 1.012 42 

Servicios financieros 4.195.333 10 4 

Servicios sanitarios 77.342.325 448 8 

Servicios y Administraciones 

Públicas 
66.840.684 1.026 15 

TOTAL 364.303.944 3.656 126 
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Servicios Generales es el área con menor cualificación de su personal, el 42% no tiene titulación 

universitaria, el 40% tiene una titulación universitaria de grado medio y el 19 % tiene una titulación 

universitaria superior. Es, además, el área con mayor presencia de mujeres, un 55% frente al 45% 

de hombres, y un 21% de entidades tienen más de la mitad de su equipo directivo integrado por 

mujeres.  
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Anexos 

Listado de entidades ubicadas en PCT Cartuja en 2018 

Id. Empresa Área Sector de Actividad 

1 
ABC Sevilla Tecnologías Avanzadas 

Medios de comunicación e 

información 

2 Accenture Outsourcing Services, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

3 Accepta Servicios Integrales Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

4 ACT Sistemas, S.L. Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

5 Activa Temp ETT Servicios Generales Servicios diversos 

6 Active Business & Technology Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

7 Added Value Engineering Solutions S.L.U. (AVS) Tecnologías Avanzadas Electrónica 

8 Adevice Solutions, S.L. Tecnologías Avanzadas Electrónica 

9 
Admiral Intermediary Services SAU Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 

10 AdWalk Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

11 Adytel Servicios Servicios Generales Servicios Diversos 

12 Aenor Internacional S.A.U. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

13 Affor Prevención Psicosocial, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

14 Afterwork Sevilla Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

15 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

(AAIC) (Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico) 

Servicios Generales 
Servicios y Administraciones 

Públicas 

16 
Agencia Andaluza de la Energía Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

17 

Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

18 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA) 
Servicios Generales Servicios sanitarios 

19 

Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) 

(Consejería de Medio Ambiente y ordenación 

del Territorio) 

Servicios Avanzados 
Servicios Avanzados para la 

innovación 

20 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y 

Melilla 

Tecnologías Avanzadas 
Centros de Investigación y 

Desarrollo 

21 

Agencia IDEA. Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

22 

Agencia Pública Empresarial de la Radio y 

Televisión de Andalucía (Canal Sur Radio) 
Servicios Avanzados 

Medios de comunicación e 

información 

23 Agroplanning Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

24 

AICIA (Asociación de Investigación y 

Cooperación Industrial de Andalucía) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

25 
Aimen Centro Tecnológico Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

26 Aire Cartuja Bar Servicios Generales Hostelería y Restauración 

27 Albarrasal Sociedad Limitada Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

28 
Alfocan, S.A. Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 
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29 Algenio Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

30 Alia Gestión Integral de Servicios Servicios Avanzados Otros Servicios Avanzados 

31 Alter Technology Tüv Nord, S.A.U. Tecnologías Avanzadas Electrónica 

32 Alventus Años Luz Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

33 Amarna Therapeutics Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

34 AMEI Marketing Publicidad, S.L. Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

35 

Andalucía Emprende. Fundacion Pública 

Andaluza 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

36 Andalucía Open Future Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

37 Andaluza de Vigilancia de la Salud, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

38 Anecoop S. COOP. Delegación Sevilla Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

39 

Antique Theatro (Hostelería para el Ocio 

Vebeca, S.A.) 
Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

40 Applus Norcontrol S.L.U Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

41 

Archivo General de Andalucía. Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

42 Área Ingeniería Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

43 Areco Construcción Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

44 Argenia Ingeniería y Arquitectura Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

45 Ariddad Therapeutics Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

46 Armansol Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

47 Arqueología y Gestión, S.L. Servicios Generales Servicios diversos 

48 Arquermo Arquitectos Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

49 Ascendia Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

50 

Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social nº 151 

Servicios Generales Servicios sanitarios 

51 

Asociación de Emisoras Municipales de 

Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV) 
Servicios Avanzados 

Medios de comunicación e 

información 

52 Asociación Inserta Empleo Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

53 ATA Renewables Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

54 

Ateco Brokers Asociados, S.L. Correduría de 

Seguros 
Servicios Generales Servicios Diversos 

55 Atlantica Yield Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

56 Auditorio Rocío Jurado Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

57 

Aurea Promociones Tecnológicas S.A. (Grupo 

Ayesa) 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

58 Avante Formación S.L. Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

59 AVI Patrimonio S.L. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

60 AYC Sinergia Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

61 Ayesa Advanced Technologies, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

62 Ayesa Air Control S.L. Tecnologías Avanzadas Aeronáutica 

63 Ayesa Ingeniería y Arquitectura Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

64 Ayesa Suiza, S.A. Servicios Generales Servicios diversos 

65 Aynova Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

66 B2ME Tecnologías Avanzadas Ingeniería 
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67 Babcock Mission Critical Services España, S.A.U Servicios Generales Servicios diversos 

68 

Balanceat, Tecnologías Avanzadas de Nutrición, 

S.L. 
Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

69 Balearic Affair Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

70 Banco Europeo de Inversiones Servicios Generales Servicios financieros 

71 Banco Santander S.A. Servicios Generales Servicios financieros 

72 Banesto (Bopecon) Servicios Generales Servicios financieros 

73 Barceló Hotel&Resorts Servicios Generales Hostelería y restauración 

74 

Besam Ibérica - Assa Abloy Entrance Systems 

Spain S.A. 
Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

75 Best TIC, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

76 Beta Galería Sevillana del Libro, S.A. Servicios Generales Servicios diversos 

77 Biodevices Technologies Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

78 Biogold Network Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

79 Biomedal S.L. Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

80 Biothink Technologies Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

81 Bitmakers Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

82 Black Bull Logistics Servicios Generales Servicios Diversos 

83 Bluenet S.A. Servicios Avanzados Centros de empresas 

84 Bogaris Agriculture, S.L.U. Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

85 Bogaris Industrial, S.L. Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

86 Bogaris, S.A.U. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

87 BT España, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

88 Bufete Rancaño Abogados Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

89 BuildingCenter Servicios Generales Servicios Diversos 

90 C&R Consultores Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

91 

CABIMER (Centro Andaluz  de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

92 

Cafetería - Cervecería - Abacería - Calentería El 

Cartujano 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

93 Cafetería - Cervecería Bistrot Los Belgas Servicios Generales Hostelería y restauración 

94 Cafetería - La Cocina de Beatriz Servicios Generales Hostelería y Restauración 

95 

Cafetería - Restaurante Abuela Luna (Cafetería 

EOI) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

96 Cafetería - Restaurante Agua Cartuja Servicios Generales Hostelería y Restauración 

97 Cafetería - Restaurante Casa Manuela Servicios Generales Hostelería y restauración 

98 

Cafetería - Restaurante Centro Isla Cartuja (La 

Natural) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

99 Cafetería - Restaurante Da Vinci Servicios Generales Hostelería y restauración 

100 Cafetería - Restaurante de Pablo Servicios Generales Hostelería y restauración 

101 

Cafetería - Restaurante Edificio Cabimer (Grupo 

Areco) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

102 

Cafetería - Restaurante Escuela Superior de 

Ingeniería. (Marhan Suministros, S. L.) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

103 

Cafetería - Restaurante Facultad de 

Comunicación. (Catergest, S.L.) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

104 Cafetería - Restaurante Horno Einstein Servicios Generales Hostelería y restauración 
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105 Cafetería - Restaurante Klásiko Kartuja Servicios Generales Hostelería y restauración 

106 Cafetería - Restaurante Sabina Cartuja Servicios Generales Hostelería y restauración 

107 Cafetería - Restaurante Sua Servicios Generales Hostelería y restauración 

108 

Cafetería - Restaurante Verona Pabellón de 

Italia (Teciexpo) 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

109 Cafetería - Restaurante Vespucio Servicios Generales Hostelería y restauración 

110 

Cafetería - Terraza Plaza de Europa. Sociedad 

de Inversiones Europa Place 
Servicios Generales Hostelería y restauración 

111 Cafetería CEADE Servicios Generales Hostelería y restauración 

112 Cafetería de Pablo Estadio Olímpico Servicios Generales Hostelería y Restauración 

113 Cafetería Gorki Servicios Generales Hostelería y restauración 

114 Cafetería La Bola Servicios Generales Hostelería y restauración 

115 Cafetería Los 3 Monos Servicios Generales Hostelería y Restauración 

116 Cafeteria-Restaurante Klásiko Terraza Servicios Generales Hostelería y Restauración 

117 Cafetería-Terraza Palenque Servicios Generales Hostelería y restauración 

118 
Caffa4 Comunica, SLU Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

119 CaixaBank Servicios Generales Servicios financieros 

120 Caixabank Facilities Management Servicios Generales Servicios diversos 

121 Canon España, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

122 Carlson Wagonlit España SLU Servicios Generales Servicios Diversos 

123 Carpio Solar Inversiones, S.A. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

124 Cartuja Center Cite Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

125 
Cartuja Producciones. Sociedad Patrimonial Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

126 Cartuja Sport, S.L Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

127 Cartuja Visión, S.L. Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

128 

Castaño y Asociados Construcción Sostenible, 

S.L. 
Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

129 

CEA (Confederación de Empresarios de 

Andalucía) 
Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

130 

CEADE (Centro Andaluz de Estudios 

Empresariales, S.A.) 
Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

131 Cenit, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

132 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

133 
Centro Andaluz de Metrología (CAM) Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

134 Centro de Empresas Insur Servicios Avanzados Centros de empresas 

135 Centro de Empresas Pabellón de Italia Servicios Avanzados Centros de empresas 

136 Centro del Profesorado de Sevilla (CEP) Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

137 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de 

Remo y Piragüismo (CEAR) 
Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

138 
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

139 Centro Universitario San Isidoro Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

140 Cepsa Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

141 CES Cartuja, S.L. Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

142 CESUR (Centro de Formación Europa Sur) Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 
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143 

CETM Andalucía- FATRANS (Federación 

Andaluza de Transporte) 
Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

144 Chakray Consulting Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

145 Chekin Soluciones Digitales SL Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

146 
Chiclana Films Grupo de Empresas Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

147 Cibernos Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

148 

cicCartuja (Centro de Investigaciones Científicas 

Isla de la Cartuja) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

149 Ciclogreen Move and Win S.L Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

150 Círculo de Empresarios del PCT Cartuja Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

151 Cisco Systems, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

152 
CIT Adesva Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

153 

Citagro, S.A. (Centro de Centro de Innovación y 

Tecnología Agroalimentaria, S.A.) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

154 

CITIC (Centro Andaluz de Innovación y 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) 

Tecnologías Avanzadas 
Centros de Investigación y 

Desarrollo 

155 

CITRE - Celgene Institute of Translational 

Research Europe 
Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

156 Civile Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

157 Club Cámara Antares Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

158 Cm Serviexter, S.L Servicios Generales Servicios Diversos 

159 Cohosting Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

160 Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

161 
Comisaría de Policía Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

162 
Comisión Europea JRC - Sevilla Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

163 Comparex España SA Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

164 Comunitaria de Servicios a las Comunidades S.L Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

165 

Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas 
Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

166 

Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresa y Universidades 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

167 
Consejería de Educación y Deporte Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

168 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autonomo 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

169 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

170 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

171 
Consulado General del Reino de Marruecos Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

172 Copistería - Copyur, S.L. Servicios Generales Reprografía y papelería 

173 Copistería - Digicopi Servicios Generales Reprografía y papelería 

174 

Copistería - Iris Copy (Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Sevilla) 
Servicios Generales Reprografía y papelería 

175 
Corporación RTVE Servicios Avanzados 

Medios de comunicación e 

información 

176 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

177 Corporación Terciaria (Citius ETT) Servicios Generales Servicios Diversos 
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178 Courbox Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

179 Crear Página e-web Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

180 Crossfit La Forja Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

181 
Cúbica Multimedia Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

182 
Custom ink Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

183 Dantia Tecnología SL Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

184 DBD Consultoría Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

185 Dekra Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

186 Delsur Arquitectos Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

187 Dental Company Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

188 Detea, S.A. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

189 Device Push, S.L.  Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

190 dFlow Collection Tecnologías Avanzadas Electrónica 

191 

Diaverum Servicios Renales, S.L. (Centro de 

Diálisis Isla de la Cartuja) 
Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

192 Digital Jurado Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

193 Diógenes Logopeda Servicios Generales Servicios diversos 

194 Dogesport Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

195 Dow Agrosciences, S.A. Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

196 
DTM (Difusiones Tecnológicas de Mercado, S.L.) Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

197 DTN Services and Systems Spain, SL Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

198 Dual Mirror Games Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

199 DVA Global Energy Services, S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

200 E&A Renewable Solutions S.A. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

201 E-2K2 Netechnology, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

202 Ecija Solar Inversiones Sociedad Anónima Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

203 

Ecoalcores (Oficina Técnica de Sistemas de 

Gestión de RCD,S ) 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

204 Eiffel Formación Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

205 
Ekcit Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

206 Eman Ingeniería Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

207 Emergya Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

208 

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 

(EPGASA) 
Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

209 

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 

Deporte de Andalucía, S.A. 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

210 En su punto Servicios Generales Hostelería y Restauración 

211 Endesa Ingeniería, S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

212 Enel Iberoamérica Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

213 

Energía DLR Comercializadora Sociedad 

Limitada (Energía Plus) 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

214 Ennde 3D Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

215 

Entidad Urbanística Colaboradora de 

Conservación del PCT Cartuja 
Servicios Generales Servicios diversos 
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216 

EOI (Escuela de Organización Industrial de 

Andalucía) Escuela de Negocios 
Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

217 

EPES - 061 Sevilla. Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias. Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales 

Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

218 

Epyme (Asociación Provincial de Empresas 

Instaladoras de Sevilla) 
Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

219 Ericsson Network Services Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

220 Escaramanga SL Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

221 Escuela del Factor H, S.L. Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

222 Escuela Infantil Torretriana Servicios Generales Servicios diversos 

223 Escuela Infantil-Guardería 5ª Avenida Servicios Generales Servicios diversos 

224 Escuela Superior de Hostelería de Sevilla Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

225 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Universidad de Sevilla. 
Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

226 ESIC (Business & Marketing School) Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

227 
Estación Biológica de Doñana (EBD) CSIC Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

228 

Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I 

de Mónaco (EEA) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

229 Estadio de La Cartuja de Sevilla, S.A. Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

230 

Eticom (Asociación de Empresarios de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de Andalucía) 

Servicios Avanzados Asociaciones Empresariales 

231 EUI IT Global Services AIE Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

232 Eulen Servicios Generales Servicios diversos 

233 Euraction Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

234 Europreven Servicios Generales Servicios sanitarios 

235 Evenor-Tech Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

236 Everis Centers S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

237 Everis Solutions Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

238 Exporestauración Andalucía Servicios Generales Hostelería y Restauración 

239 

Extenda (Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior) 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

240 Externa Team S.L. Servicios Generales Servicios diversos 

241 Extravaganza Communication Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

242 Factory Matters Servicios Generales Servicios Diversos 

243 

Facultad de Comunicación. Universidad de 

Sevilla 
Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

244 

FADECO (Federación Andaluza de Empresarios 

de Construcción) 
Servicios Avanzados Asociaciones empresariales 

245 
FAICO. Centro de Innovación y Tecnología Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

246 Farmacia Lda. Mª del Pino Junco Sanz Servicios Generales Servicios sanitarios 

247 
Ficciona Media, S.A.U. Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

248 

Fidas (Fundación para la Investigación y 

Difusión de la Arquitectura. Sevilla) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

249 Fiware Zone Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

250 Fontown S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

251 For Your Talent,  S.L. Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 
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252 

FORESPRO, Formación de Rescate Profesional, 

S.L. 
Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

253 Foro Marketing Sevilla Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

254 Forum Sevilla Congresos Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

255 Fotovoltaica Solar Sevilla SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

256 Fujitsu Technology Solutions, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

257 
Fullmediagrup Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

258 Fullstep Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

259 
Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA) Tecnologías Avanzadas 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

260 
Fundación Ayesa Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

261 

Fundación CENER CIEMAT (Centro Nacional de 

Energías Renovables) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

262 
Fundación IDEHS Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

263 

Fundación Instituto de Estudios sobre la 

Hacienda Pública de Andalucía (ieHpa) 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

264 

Fundación Progreso y Salud (Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía) 
Servicios Generales Servicios sanitarios 

265 Fundación Tres Culturas del Mediterráneo Servicios Generales Asociaciones no empresariales 

266 Fundera, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

267 Galadtrans Servicios Generales Servicios Diversos 

268 Geo Worldwide Transport Servicios Generales Servicios Diversos 

269 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sevilla 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

270 Getronics Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

271 GFI Informática, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

272 Global Olive Consulting Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

273 GMV Soluciones Globales Internet S.A.U. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

274 G-ON Sistemas Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

275 Grifols Movaco, S.A. Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

276 Grow Up Business Solutions Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

277 Grupo A3Satel Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

278 
Grupo Abbsolute Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

279 Grupo Asal Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

280 Grupo Ciencia y Estudio, S.L. (C&E) Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

281 Grupo Cognicase Management Consulting S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

282 Grupo Deloitte - Abogados Sevilla Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

283 Grupo Deloitte - Asesores Tributarios Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

284 Grupo Deloitte - PM&S Recursos Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

285 Grupo Ilunion Servicios Generales Servicios diversos 

286 Grupo Talentto Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

287 
Grupo ZZJ, S.A. Servicios Avanzados 

Medios de comunicación e 

información 

288 
Guadalmedia Publicidad, S. A. Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 
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289 Güelcom Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

290 Gunstar Studio Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

291 Helioenergy Electricidad Uno SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

292 

Helios I Hyperion Energy Investments Sociedad 

Anónima 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

293 Hewlett Packard Española, S.L. (HP) Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

294 HG Control Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

295 Hombex Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

296 Hotel Eurostars Servicios Generales Servicios Diversos 

297 Hotel Exe Isla Cartuja Servicios Generales Hostelería y restauración 

298 Huawei Technologies España Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

299 Hypesol Energy Holding Sociedad Limitada Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

300 I3C Asesoramiento y Gestión,  S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

301 Iberdrola S.A. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

302 Iberian Sportech Servicios Generales Servicios Diversos 

303 iDental Servicios Generales Servicios sanitarios 

304 IFIE, S.L. (Instituto Formación Integral Europea) Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

305 Ilunion Asesores Servicios Generales Servicios diversos 

306 Ilunion Capital Humano ETT, S.A. Servicios Generales Servicios Diversos 

307 Ilunion Customer Services - BPO Servicios Avanzados Otros Servicios Avanzados 

308 Ilunion Customer Services - Contact Center Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

309 Ilunion Emergencias, S.A. Servicios Generales Servicios diversos 

310 Ilunion Facility Services Servicios Generales Servicios Diversos 

311 iLuxenio Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

312 IMF Internacional Bussiness School Servicios Avanzados Formación, docencia y difusión 

313 Impacto Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

314 Imtaer SL Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

315 IN MUV by YO10 Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

316 

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte, 

S.A.) 
Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

317 IneGcom Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

318 Inerco Acústica, S.L. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

319 Inerco Corporación Empresarial, S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

320 

Inerco Ingeniería, Tecnología y Consultoría, 

S.A.U. 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

321 Inerco Inspección y Control, S.A.U. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

322 Inerco Prevención de Riesgos, S.A. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

323 Ines Optics Tecnologías Avanzadas Electrónica 

324 Inforytel Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

325 Ingelectus Innovative Electrical Solutions, S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

326 

Ingeniería e Integración Avanzadas (INGENIA, 

S.A.) 
Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

327 

Ingeniería y Sistemas de Auditoria e Inspección, 

S. COOP. AND. (INSAI) 
Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

328 Ingram Micro Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 
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329 Inn Offices Servicios Avanzados Centros de empresas 

330 

Inndeex (Innovación y Desarrollo Empresarial de 

Extremadura, S.L.) 
Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

331 INNOPAT (Innovación en Patología, S. L.) Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

332 Innova Next Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

333 Instalaciones Deportivas La Cartuja Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

334 Instituto Andaluz de Administración Pública Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

335 
Instituto Andaluz de Tecnología Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

336 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

(IAPH) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

337 

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 

(cicCartuja) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

338 

Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla 

(cicCartuja) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

339 

Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

340 

Instituto de Investigaciones Químicas 

(cicCartuja) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

341 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (CNM) Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

342 

Instituto Oncológico Cartuja. Grupo Imo (USP 

Clínica Sagrado Corazón + Instituto Madrileño 

de Oncología) 

Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

343 Intel Corporation Iberia Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

344 

Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo 

en Andalucía, S.A.) 
Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

345 Isemco (BoxSevilla) Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

346 

Isoner Servicios Globales de Ingeniería, Control 

y Mantenimiento de Energía, S.L. 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

347 Isotrol, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

348 Itsoft Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

349 Keynaps Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

350 Kiwed Networks Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

351 Konecta BTO Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

352 Kronia, S. COOP Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

353 Lambsur, S.L. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

354 

Larcel (Laboratorio Andaluz de Reprogramación 

Celular) 
Tecnologías Avanzadas 

Centros de Investigación y 

Desarrollo 

355 Lean Innovación Consultores, S.L.U. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

356 Leanup Development Business S.L. (©Bolaboo) Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

357 León & Olarte Abogados, SLP Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

358 Liceo Francés de Sevilla Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

359 Lidout Servicios Generales Servicios diversos 

360 Limpialia Servicios Generales Servicios diversos 

361 Litoparking 2012 Sociedad Limitada Servicios Generales Servicios diversos 

362 Logrosan Solar Inversiones Dos SL Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

363 Lomanet ConsultoresS Sociedad Limitada Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

364 Luzcontrol Electrica SL Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

365 Mac-Puar S.A. Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 
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366 Magtel Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

367 Malone Eventos S.L. Servicios Avanzados Otros Servicios Avanzados 

368 Mandalay Consultores, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

369 Método Piecito Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

370 Michael Simon Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

371 Microsoft Ibérica, S.R.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

372 Midway Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

373 

Ministerio de Fomento. Demarcación de 

Carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

374 MissionBox Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

375 Miveri Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

376 Moraschi Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

377 MP Ascensores S.L. Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

378 MP Corporación Industrial Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

379 MP Productividad Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

380 

Mutua Universal (Mugenat. Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social nº 10) 

Servicios Generales Servicios sanitarios 

381 Nattule Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

382 Nethits Telecom Solutions Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

383 New Farm (Totem Gardens) Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

384 Next Abey, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

385 Nextu Formación Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

386 
Norte y Sur TV, S.L. Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 

387 Nostiq Chile, S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

388 Novayre Solutions, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

389 Novotec Consultores, S.A. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

390 N-Tier Americas Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

391 Nunsys Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

392 Nutrasign Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

393 Nynco Consultores, S.L. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

394 
Oficina Comercial Británica Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

395 Oil Trafic SL Servicios Generales Servicios diversos 

396 Onsales  Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

397 Open Ximdex Evolution, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

398 Opentherapi Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

399 Optima Research & Development Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

400 Oracle Ibérica. SRL Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

401 

Orange (France Telecom España, S.A.UEUI IT 

Global Services AIE) 
Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

402 Ornavera Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

403 Pabellón de la Navegación Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 
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404 
Papier Servicios y Suministros, S.L. Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 

405 Parque de El Alamillo Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

406 Parque Isla Mágica Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

407 
PCT Cartuja, S.A. Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

408 Perseida Belleza Servicios Generales Servicios diversos 

409 Petpresso Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

410 PMC Servicios Generales Servicios diversos 

411 PreoBar Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

412 
Prodetur, S.A. Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

413 Prodiel S.L Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

414 
Proex Drinks Group Sociedad Anónima Servicios Avanzados 

Representación, distribución y 

comercialización de productos 

415 Profesional Cloud, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

416 Puerto Triana, S.A.U. Servicios Generales Servicios Diversos 

417 
Que Bien Suena, S.L. Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

418 Quirón Prevención, S.L.U. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

419 Reach Integra Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

420 Real Communication Abroad Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

421 Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE) Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

422 Rentingfy Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

423 Revergy Engineering Services & Constultancy Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

424 Rexgenero Biosciences Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

425 

RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio 

y Televisión de Andalucía) 
Servicios Avanzados 

Medios de comunicación e 

información 

426 S&H Consultores Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

427 Saergy Servicios Energéticos S.L. Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

428 Safrón Consulting Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

429 Saga Soluciones Tecnológicas Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

430 Salsero Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

431 

SAMU (Servicios de Asistencia Médica de 

Urgencia, S.A.) 
Servicios Generales Servicios sanitarios 

432 

Sandetel (Sociedad Andaluza para Desarrollo de 

las Telecomunicaciones S.A.) 
Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

433 Sanlucar Solar SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

434 Scalpers Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

435 Schneider Electric Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

436 SEMIC Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

437 Senso VR Tecnologías Avanzadas Electrónica 

438 
Servicio Andaluz de Empleo Servicios Generales 

Servicios y Administraciones 

Públicas 

439 

Servicio Andaluz de Salud - Subdirección de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

440 

Servicios Globales de Ingeniería Control y 

Mantenimiento en Energía, S.L. 
Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 
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441 Sevilla Linc Cartuja Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

442 SHS Consultores S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

443 Sicrom. Servicios de Sistemas y Comunicaciones Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

444 

Simetrycal. Servicios Integrales de Metrología y 

Calibración, S.L. 
Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

445 Skylife Engineering  Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

446 Smart Servicios Avanzados, S.L. Servicios Generales Servicios diversos 

447 Smileatbaby Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

448 Solacor Electricidad Dos SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

449 Solar Processes SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

450 Solnova Solar Inversiones SA Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

451 Soltel It Solutions S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

452 Solum PV Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

453 Solutia IT-Cartuja Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

454 Solving Systems Engineering, S.L. (S2E) Tecnologías Avanzadas Electrónica 

455 Sopra Steria Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

456 
Soprea- Agencia Idea Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

457 Soros Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

458 St. Andrews Babies S.L. Servicios Generales Servicios Diversos 

459 Sur de Renovables, S.L. - SDR Energy Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

460 Surexport Compañía Agraria Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

461 Surtruck SL Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

462 Svachat  Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

463 Tactile Pay Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

464 Tassara y Bilbao Abogados, S.L.P. Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

465 
TCM Visión Audio S.L. Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

466 TeamBIM Civil Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

467 

Teatro Central. Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales 
Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

468 Teledyne-AnaFocus Tecnologías Avanzadas Electrónica 

469 Telefónica España, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

470 Terra Cartuja Servicios Generales Hostelería y restauración 

471 Third Sector International Servicios Generales Servicios diversos 

472 Tiesoft Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

473 Trablisa (Transportes Blindados) Servicios Generales Servicios Diversos 

474 
Track Global Solutions, S.L. Servicios Avanzados 

Servicios Avanzados para la 

innovación 

475 Traficall Servicios Generales Ocio, cultura y deporte 

476 Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Tecnologías Avanzadas Universidad y centros de postgrado 

477 Unyq Design Europe, S.L. Tecnologías Avanzadas Tecnologías sanitarias 

478 Urbantech Titania,  S.L. Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

479 VCR Avance de Aplicaciones Informáticas SLU  Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

480 

Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía, 

S.A.) 
Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 
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481 Velcasa Inmobiliaria (Econova) Servicios Generales Servicios diversos 

482 Vestigia Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

483 Videa Global S.A Servicios Avanzados Asesoría empresarial 

484 Virtualmechanics, S.L. Tecnologías Avanzadas Industria / Máquina herramienta 

485 Vitae Servicios Generales Servicios diversos 

486 Vodafone España, S.A. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

487 Vodafone Smart Center Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

488 Vsing Innova 2016, S.L.   Tecnologías Avanzadas Ingeniería 

489 Waniyanpi Tecnologías Avanzadas Agroalimentación y biotecnología 

490 
Warbler Gaming Sociedad Limitada Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 

491 Water Advisor, S.L.  Tecnologías Avanzadas Energía y Medio Ambiente 

492 Wellness Smart Cities & Solutions Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

493 Wellness Telecom, S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

494 Wet_edugames Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

495 White Bite Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

496 WiFreeZone. Createc Interactiva S.L. Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

497 Wolters Kluwer Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

498 Woodswallow Tecnologías Avanzadas Electrónica 

499 Wuolah Servicios Avanzados Formación, Docencia y Difusión 

500 Yerba Buena Social Minds Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

501 Youfeelm   (Cocodrila Entertainment, S.L) Tecnologías Avanzadas Telecomunicaciones e Informática 

502 Zityfy Servicios Avanzados Gestión comercial y márketing 

503 
ZZJ, S.A. Servicios Avanzados 

Imagen, sonido, comunicación y 

producción 
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Cuestionario 

 

INDICACIONES BÁSICAS PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO

0.- DATOS BÁSICOS CIF:

Nombre de la empresa/Razón social

Vía

Número

Edif/Planta

Teléfono

Email

Web empresa

Fecha de implantación en el PCT Cartuja

Persona responsable de cumplimentar este cuestionario:

Nombre

Cargo

Teléfono

Email

¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial?

Espacio (en m2) que ocupan sus intalaciones m2

Sus oficinas ocupan

Régimen de sus oficinas

¿Ocupa un espacio de incubación?

Actividad desarrollada Por favor, señale dentro del cuadro gris para que le salga el desplegable:

Sector de actividad principal

Por favor, señale dentro del cuadro gris para que le salga el desplegable:

Sector de actividad secundario

Productos o Servicios principales

Procedencia de la empresa organización

Otros / Especificar

Forma jurídica de su empresa/organización

Otros / Especificar

1.- ÁREA ECONOMÍA

* Facturación en el caso de sociedades mercantiles

 * Presupuesto de funcionamiento en el caso de organismos públicos

 * Suma de ambos si se aplica 

Los datos solicitados serán ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES, de uso exclusivo de la sociedad Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A. para la actualización de su Base de Datos de empresas ubicadas en el

PCT Cartuja.

Los datos de empleo, actividad económica, etc. se refieren al cierre del ejercicio 2018.

En caso de ser una sucursal o filial de otra empresa, se deberán facilitar los datos correspondientes a la actividad desarrollada en el PCT Cartuja, y nunca se contabilizarán los de sucursales o filiales ubicadas en

recintos distintos.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA CONFECCIÓN DEL INVENTARIO DE EMPRESAS PCT CARTUJA

En el cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos en vigor, le informamos que los datos personales que nos aporte durante la cumplimentación del cuestionario para la elaboración de la

Memoria 2018 del PCT Cartuja, serán tratados con el único fin de conocer la actividad económica e innovadora de las entidades instaladas en el parque y poder elaborar el informe de evolución y desarrollo

tecnológico del PCT Cartuja. Los datos serán conservados mientras siga en vigor la relación contractual y los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales correspondientes.

Los datos serán comunicados a la empresa CREED ESPAÑA SL para cuya comunicación el interesado presta su expreso e inequívoco consentimiento, para su tratamiento con idénticas finalidades a las anteriormente

descritas. 

El responsable del tratamiento es la entidad PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. con domicilio en Avda. Isaac Newton s/n Pabellón de la Unión Europea, 41092 Sevilla, teléfono: 671592847 y correo

electrónico pctcartuja@pctcartuja.es. Asimismo le informamos de que tenemos designado un Delegado de Protección de Datos cuyo correo electrónico de contacto es dpdcartuja@pctcartuja.es 

Finalmente le informamos de que en cualquier momento Usted podrá retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y ejercitar los derechos que le corresponden de acceso, rectificación,

portabilidad, supresión y limitación u oposición a su tratamiento para lo cuál deberá dirigirse por escrito al Departamento Jurídico o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpdtartuja@dpdcartuja.es

indicándonos el derecho a ejercitar y acompañando copia de su DNI. Asimismo le indicamos que tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que

considere infringidos sus derechos.

NOTA: las respuestas de la presente encuesta, deben referirse únicamente a los datos de actividad en las oficinas o instalaciones ubicadas en el PCT Cartuja

¿Está su empresa participada por otras empresas/organizaciones?

Actividad económica de la sede ubicada en el PCT Cartuja (2018) 

(datos en euros)*

Previsión de ingresos para el ejercicio 2019 en la sede ubicada en el 

PCT Cartuja * 

¿Ha recibido en 2018 algún tipo de financiación pública para 

proyectos de I+D+i?

SI

NO

SI

NO

GRUPO EMPRESARIAL

ESPACIO INCUBACIÓN

EMPRESA PARTICIPADA

SI

NO

FINANCIACIÓN

SI, INDICAR 

CUAL

NO
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Otros (Indicar)  

Otros (Indicar)

Categoría de empresa* Nº Trabajadores Volumen Negocio Balance General

> 250 >= 50 MILL € >= 43 MILL €

[50 - 250] [10 - 50] MILL € [10 - 43] MILL €

[10 - 49] [2 - 10] MILL € [2 - 10 - ] MILL €

< 10 <= 2 MILL € <= 2 MILL €

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Sin Titul. Universitaria Sin Titul. Universitaria

Titulados Medios Titulados Medios

Titulados Superiores Titulados Superiores

Doctores Doctores

TOTAL 0 0 TOTAL 0 0

Menores De 30 Años

Entre 30 Y 50 Años

Mayores De 50 Años

TOTAL 0 0

  

Perfiles más frecuentes demandados por Ramas de Actividad - Universitarios

Perfiles mas frecuentes demandados por Ramas de Actividad - Grados formativos

Sin titulación 

Otros (Indicar)

Previsión de empleo 2018 en oficinas del PCT Cartuja Plantilla media prevista para el ejercicio 2018

%

¿Exporta su empresa algún producto o servicio?

%  

Principales mercados a los que exporta

Número de sedes  

Mercados en los que tiene sede

Subvenciones a fondo perdido

Préstamos reembolsables

NOTA: Recuerde que las respuestas del siguiente cuadro deben referirse únicamente al número de trabajadores que desarrollen su actividad en las oficinas o instalaciones ubicadas en el PCT Cartuja.

Número de empleados según 

cualificación (2018)

Número de empleados según edad 

(2018)

Perfil educativo demandado por 

su empresa. 

Nivel Académico

Universitarios

Grados Formativos

Número de contrataciones (2018)

Perfil laboral demandado por su 

empresa

Presupuesto anual dedicado a formación del personal (2018) (Datos 

en euros)

% del gasto dedicado a formación sobre el gasto total (2018)

¿Se encuentra su empresa/organización participada por capital 

social extranjero?

¿Tiene su empresa/organización sede en el extranjero?

% de la facturación que proviene de la exportación de su actividad

GRAN EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

MICROEMPRESA

CATEGORÍA EMPRESA

CAPITAL EXTRANJERO

SI

NO

EXPORTA

SI

NO

EUROPA

EEUU/CANADA

LATINOAMÉRICA

ÁFRICA

OCEANÍA

ASIA

SEDES EXTRANJERO

SI

NO

EEUU/CANADA

LATINOAMÉRICA

ASIA

OCEANÍA

ÁFRICA

EUROPA

DOCTOR UNIVERSITARIO

TÍTULO UNIVERSITARIO  SUPERIOR

TÍTULO  UNIVERSITARIO  GRADO  MEDIO

GRADO FORMAT. SUPERIOR

GRADO  FORMAT. MEDIO

SIN TITULACIÓN

DIRECTIVO

TÉCNICO

INVESTIGADOR

ADMINISTRATIVO

UNION  EUROPEA

AUTONÓMICAS

UNION  EUROPEA

ESTATALES

AUTONÓMICAS

ESTATALES
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2.- ÁREA MEDIO AMBIENTE

En caso de que si, indique cuale/s  ISO 14.001, EMAS, Etiqueta ambiental

3.- ÁREA SOCIAL

%

%

4.- ÁREA DE CONOCIMIENTO

 

Doctores Universitarios

Titulados Superiores

Titulados Medios

Sin Titulación Universitaria

Importe del gasto en I+D+i (€) En 2018

Previsión Importe del gasto en I+D+i (€) En 2019

% del gasto en I+D+i sobre el gasto total (%) % En 2018

% del gasto previsto en I+D+i sobre el gasto total (%) % En 2019

Número de proyectos I+D+i iniciados o desarrollados  

Número de proyectos I+D+i realizados en colaboración  

Tipo de entidad con la que ha colaborado

Otros (Indicar)

###

OTRAS ENTIDADES UBICADAS EN EL PCT CARTUJA

RESTO DE ANDALUCÍA

RESTO DE ESPAÑA

RESTO DE LA UE

OTROS PAÍSES (indicar)

Número de Produtos/Proceso/Servicio  

Número de patentes solicitadas FALSO

Número de patentes concedidas  

¿Cuenta su entidad con programas de educación, formación, 

asesoramiento y control de prevencion de riesgos laborales? 

¿Tiene implando un sistema de gestión ambiental o certificado 

según ISO 14001, EMAS, ecoetiquetado, etc.?

¿Cuenta su entidad con programas de compliance ? 

             En caso negativo, ¿tiene previsto incoporarlos en 2019?

¿Ha solicitado o registrado patentes por la I+D+i desarrollada en sus 

instalaciones del PCT Cartuja en 2018?

Indique el porcentaje de mujeres en puestos directivos en su entidad

Indique el porcentaje de reincorporaciones al trabajo tras bajas de 

maternidad o paternidad

¿Tiene su empresa un Plan de Igualdad?

¿Realiza su empresa/organización actividades de I+D+i?

Número de personas dedicadas a 

actividades de I+D+i

¿Ha desarrollado o iniciado su empresa/organización proyectos de 

I+D+i en 2018?

¿Ha participado su empresa en proyectos de I+D+i en colaboración 

con otras entidades en 2018?

Número de proyectos de I+D+i realizados en colaboración

¿Ha desarrollado algún nuevo Producto/Proceso/Servicio propio en 

sus instalaciones del PCT Cartuja en 2018?

IDi

SI
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO TECNOLÓGICO

INNOVACIÓN

PROYECTOS

NO

OTRAS EMPRESAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES

CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

COMPLIANCE PREVISIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS

PLAN DE IGUALDAD

SI

NO

COMPLIANCE

SI

NO

I+D+i

SI

NO

PATENTES

SI

NO

NUEVO PRODUCTO

GESTIÓN AMBIENTAL

SI

NO
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Nº Grupos de Investigación iniciados en 2018  

Nº Grupos de Investigación vigentes

Nº de Egresaros de la Universidad contratados 3  

Nº de Becarios de la Universidad en prácticas 10

Nº de Profesores e Investigadores visitantes

10.- OBSERVACIONES

modificar

¿Ha realizado publicaciones en revistas técnicas especializadas?

¿Cuenta su empresa/organización con grupos de investigación?

Nº de contratos de Grupos de Invest. con empresas instaladas en el 

PCT Cartuja
Importe de los contratos de Grupos de Invest. con empresas 

instaladas en el PCT Cartuja
Importe de los contratos de Grupos de Invest. con empresas 

instaladas en otras ubicaciones distintas al PCT CARTUJA

¿Cuenta con empleados o becarios provenientes de la Universidad?

¿Ha participado en 2017 en el Programa Marco de la Unión Europea 

(H2020)?

¿Tiene previsto participar en alguna convocatoria del Programa 

Marco de Invest. e Innovación Horizonte 2020?

¿Ha iniciado o tiene previsto iniciar proyectos de I+D+i durante 

2019?

Introduzca, si lo desea, observaciones sobre sus respuestas o cualquier particularidad que considere relevante.

PUBLICACIONES

SI

NO

PROGRAMA MARCO

SI

NO

GRUPOS INVEST.

EMPLEADOS UNIV

PREVISTO PROG.MARCO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PUBLICACIONES NAC / INTERN

PUBLICACIONES NACIONALES

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

SI

NO

PROYECTOS I+D+i
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