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PARQUE
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
DE ALMERÍA1



El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) cerró 2019 

con una comunidad empresarial de 83 firmas y entidades 

que alcanzaron una facturación agregada de 504 millones 

de euros. El crecimiento anual se situó en el 20% respecto a 

los 417 millones de euros registrados durante 2018. 

El número de empleados también se incrementó pasando 

de 2.294 a 2.489 trabajadores, de los que 225 profesionales 

se dedican en exclusiva a tareas de I+D+i. Las empresas del 

PITA lograron registrar un total de 12 patentes. 

Durante 2019, la ocupación en los espacios de oficinas en 

alquiler subió hasta el 97,20% en el edificio Pitágoras y se 

situó en el 75,80% en la sede Científica de la Universidad de 

Almería, habiéndose registrado una media anual en 2019 de 

94,4% en Pitágoras y del 76,58% en la sede Científica.

 En cuanto al nivel de ocupación en la tecnópolis se mantuvo 

en 29,11% con diez edificios que suman un total de 99.300 

metros cuadrados.

Los sectores de actividad vinculados a la agricultura tienen 

un fuerte peso en la comunidad empresarial. Firmas 

referentes a nivel nacional e internacional de subsectores 

agrotecnológicos y biotecnológicos, junto a servicios 

tecnológicos y otros de gran valor añadido, aportan al Parque 

un mayor posicionamiento y reconocimiento.

1.1
EL PITA EN 
CIFRAS
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COMUNIDAD EMPRESARIAL

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE ALMERÍA

TOTAL TRABAJADORES: 2.489
• HOMBRES: 1.603
• MUJERES: 886

45% SOCIEDADES LIMITADAS
33% AUTÓNOMOS
22% OTRO TIPO DE SOCIEDADES

SOLO UN 11% ESTÁN DIRIGIDAS POR MUJERES 
FRENTE AL 89% DIRIGIDAS POR HOMBRES.

MÁS DEL 65% DE LAS EMPRESAS DEL PITA 
REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D+I.

EL 88% DE LAS EMPRESAS INDICAN QUE SE HAN 
CUMPLIDO SUS EXPECTATIVAS EN EL PITA. 

EL 44% ESTÁ INTERESADO EN ECOMMERCE
EL 33% ESTÁ INTERESADO EN INTELIGENCIA 
ECONÓMICA Y COMPETITIVA

AGROALIMENTACION - BIOTECNOLOGÍA 34 41%

INFORMACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 18 21,70%

OTROS 10 12%

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ASESORÍA 8 9,60%

ENERGÍA - MEDIO AMBIENTE 4 4,80%

INDUSTRIAL 4 4,80%

FORMACIÓN - RECURSOS HUMANOS 3 3,60%

CENTROS TECNOLÓGICOS 1 1,20%

SALUD 1 1,20%
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Las empresas del PITA muestran su voluntad en colaborar con la Universidad de 

Almería, principalmente en el desarrollo de proyectos, consultoría tecnológica, 

prácticas de estudiantes y contratación de investigadores. De hecho, el 77% de la 

comunidad empresarial afirma estar interesada en que la UAL contacte con ellas 

para identificar áreas de interés común y colaborar en el futuro en proyectos de 

I+D+i. 

El 62% de las empresas del PITA están internacionalizadas, destacando los países 

tradicionales Europeos (Inglaterra, Francia, Holanda, Italia,...) pero también están 

presentes en otras zonas de Sudamérica como Perú, Brasil, Colombia, Ecuador 

o México, y en otros destinos como Argelia, Turquía, Marruecos, Egipto, China, 

Japón, Israel, Arabia Saudí o Rusia.

INNOVACIÓN / TECNOLOGÍA / SOSTENIBILIDAD 
/ INVESTIGACIÓN / COMERCIALIZACIÓN / 

EMPRENDIMIENTO / INTERNACIONALIZACIÓN

PRINCIPALES MOTIVOS PARA 
INSTALARSE EN EL PITA

33%
POR INSTALACIONES

12%
POR COOPERACIÓN

33%
POR UBICACIÓN

22%
POR IMAGEN
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 CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN 

Presidente EMILIO ORTIZ Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U. 

(SOPREA).

Vicepresidente ANTONIO PÉREZ LAO Cajamar Caja Rural

Vocales ARÁNZAZU MARTÍN Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

 LUIS GALLEGO Agencia IDEA.

 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MUÑOZ Unicaja (Inmobiliaria Acinipo, S.L.U.).

 JOSÉ JULIO CALZADO TINOCO Unicaja (Inmobiliaria Acinipo, S.L.U.)

 RICARDO GARCÍA LORENZO Cajamar Caja Rural

Director general DIEGO CLEMENTE GIMÉNEZ (a partir de septiembre de 2019).

 TRINIDAD CABEO

 ACCIONISTAS
 DEL PITA

ACCIONISTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

INMOBILIARIA ACINIPO, SL. (UNICAJA) 30,13%

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 30,13%

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A.U. 
(SOPREA) 26,62%

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA) 11,64%

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.C.R. DE RÉGIMEN COMÚN 
S.A.  1,04%

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 0,19%

FUNDACIÓN TECNOVA 0,17%

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 0,08%

CAPITAL SOCIAL  31.040.000

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE ALMERÍA
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Diego Clemente
Dirección General

dclemente@pitalmeria.es 

Alicia Cañadas
Innovación

acanadas@pitalmeria.es 

Juan Fortes
Gestión y Finanzas

jfortes@pitalmeria.es

Evan Céspedes
Desarrollo de Negocio

ecespedes@pitalmeria.es 

Raquel Pérez
Comunicación y RSC 

comunicacion@pitalmeria.es

Eva Núñez
Atención al cliente

enunez@pitalmeria.es

 

Emilio Cerrillo
Incentivos y emprendedores 

(CADE Almería)

ecerrillo@andaluciaemprende.es 

 MIEMBROS DEL
 CONSEJO ASESOR DEL PITA

ALFREDO SÁNCHEZ
Presidente del PITA (2002 a 2003) y director 
general del PITA (2003 a 2013).

MANUEL SORIANO
Director de Desarrollo Sostenible de Holcim España 
(1999 a 2012).

MARÍA JOSÉ FLORES
Gerente de Vera Import.

ANTONIO CANTÓN
Ha desarrollado su actividad en diferentes 
empresas de telefonía como Telefónica. Telecom y 
Amena, además de fundar Jazztel y ser consejero 
delegado de Xfera Móviles (Yoigo).

JOSÉ ANTONIO SANTORROMÁN
Director-gerente de Agrobío.

DIEGO MARTÍNEZ CANO
Presidente de la Cámara de Comercio de Almería.

JAVIER DE LAS NIEVES
Delegado de Innovación (2004 a 2008), presidente 
del Ifapa 2008 a 2011), presidente del PITA (2004 a 

2008) y profesor de la UAL.

LOLA GÓMEZ
Gerente de Clisol Agro.

JOSÉ CANO
Presidente de Asempal.

 EQUIPO GESTIÓN
 PITA
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INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN, 
CLAVES DE FUTURO
 

Es indiscutible el liderazgo que ha logrado Almería en el sector 

agroalimentario, estando a la cabeza de las exportaciones 

andaluzas y consiguiendo ser el gran motor de la economía, 

no solo de la provincia, sino también de Andalucía. A nivel 

nacional el agroalimentario crece con más intensidad, 

muestra su dinamismo, y aumenta su valor, demostrando el 

grado de especialización de nuestra economía.

 

Sin embargo, las inversiones en innovación no crecen del 

mismo modo, registrando incluso los valores más bajos en 

los últimos diez años, frente a otros países como Holanda, 

competidor estratégico nuestro, que sí valoran la apuesta 

por la transformación de la producción primaria. Estamos 

viviendo una revolución mundial que conduce a un proceso de 

digitalización, en todos los sentidos, provocando la aparición 

de empresas innovadoras en el ámbito de la bioeconomía. 

Entidades que se ubican en grandes ciudades como Madrid 

o Barcelona, pero que también están los distintos parques 

científicos y tecnológicos como el PITA, constituyendo polos 

de innovación.

1.2
CARTA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL



 

El objetivo final de los parques es que haya más empresas 

y entidades de este tipo para liderar la transformación 

digital, la industria 4.0. Lo relevante es la interconexión y 

la masa crítica, de modo que para que suceda es necesario 

que exista esa confluencia en un lugar físico, un espacio de 

concentración e intercambio, y el mejor modelo conocido 

somos y seremos los parques tecnológicos que junto a 

otros actores físicamente alejados puedan beneficiarse con 

conexiones en la red a través de acciones de dinamización 

y/o proyectos.

 

Este es el papel del Parque Científico-Tecnológico de 

Almería (PITA), cada vez más especializado en el sector 

agroalimentario, agrotecnológico y biotecnológico. 

Contamos con empresas que son líderes y referentes, y que 

a su vez atraen a otras para adentrarse en esa colaboración 

e intercambio que siembran los primeros pasos de la 

innovación. Nuestro tejido empresarial no puede dejar de 

lado la gran oportunidad que presenta contar con un ‘Silicon 

Valley’ de la agricultura, un espacio que está abierto a todos, 

independientemente de su tamaño, ya que las grandes 

corporaciones necesitan de esas pequeñas empresas, las 

startups, para alcanzar la tecnología.

 

El Clúster de la Agroindustria almeriense necesita potenciar 

aún mucho más la innovación y reorientarse hacia la 

‘economía del conocimiento’. Ya hemos demostrado en 

otras épocas de la historia la gran capacidad de adaptación 

e inventiva para liderar sectores a pesar de todas las 

dificultades: metales-minería, uva de mesa, productos 

hortofrutícolas, más recientemente productos de alta 

tecnología, ecosostenibles y eficientes de nuestra creciente 

y prometedora industria auxiliar, y empezamos a vislumbrar 

tecnologías y metodologías en la ciencia de datos y su 

tratamiento aplicados a la agricultura que nos harán liderar 

la bioeconomía del futuro como el Big Data y el Blockchain.

 

A modo de conclusión, innovación y colaboración, son las 

claves de futuro…

Diego Clemente

Director General del PITA
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INTERNATIONAL ASSOCIATION

OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF INNOVATION

ASOCIACIÓN DE

PARQUES TECNOLÓGICO DE ESPAÑA

CENTRO

TECNOLÓGICO TECNOVA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

CÁMARA DE

COMERCIO DE ALMERÍA

FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ASOCIACIÓN DE JÓVENES

EMPRESARIOS DE ALMERÍA

CAMPUS DE EXCELENCIA

INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL

SMART CITY CLUSTER

1.3
RELACIONES
DEL PITA
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2019
EN EL PITA2



2.1
HITOS

EL PITA Y LA CÁMARA DE 
ALMERÍA IMPULSAN EL 
#AGROMARKETING PARA 
CONECTAR AGRICULTOR Y 
CONSUMIDOR

“Conectar agricultor con consumidor”, este fue el objetivo del 

II Congreso Internacional de Agromarketing, promovido por 

el Parque Científico-Tecnológico de Almería y organizado 

por la Cámara de Comercio, junto a Unica Group y BASF. El 

auditorio del edificio Pitágoras, sede del Parque, acogió a más 

de 230 profesionales en esta cita que pretende promover el 

posicionamiento del sector agroalimentario en los mercados 

internacionales. 

“Hemos conseguido que un gran número de profesionales 

de diferentes empresas agrícolas están aquí, trabajando por 

un objetivo común, todos forman parte de nuestra voluntad 

como Parque Tecnológico para fomentar la cooperación y el 

desarrollo empresarial en nuestra provincia. Sin duda, el PITA 

es el mejor lugar para llevar a cabo este tipo de acciones, 

es nuestra gran diferencia como centro empresarial y de 

negocios, con un apoyo permanente y un valor añadido para 

conseguir el éxito”, indicó el presidente del PITA, Emilio Ortiz. 
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2019 EN EL PITA - HITOS

EL PRESIDENTE DE HONDURAS 
VISITA EL PITA PARA CONOCER LA 
INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA 
DESTACÓ “LA COMPETITIVIDAD Y 
LA INTERNACIONALIZACIÓN” DE 
LAS EMPRESAS DEL PITA

Dentro de la gira de intercambio para la promoción de 

negocios, empleo y nuevas tecnologías en la agricultura, el 

presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó en 

mayo de 2019 el Parque Científico-Tecnológico de Almería 

motivo por colaboraciones anteriores en determinados foros 

y proyectos en el marco del trabajo que se desarrolla en el 

área de internacional del PITA, lo que le hizo ver que “Almería 

es referente en el mundo en una agricultura innovadora, de 

vanguardia y de tecnología avanzada”. 

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad, Rogelio Velasco, destacó durante su visita al 

Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA), “el nivel de 

competitividad, internacionalización y tecnología” con el que 

cuentan las empresas radicadas en esta tecnópolis, que han 

conseguido situar a la provincia almeriense como “una de las 

más dinámicas de Andalucía, partiendo de la nada, y a pesar 

de estar alejada de los grandes centros geográficos del país”.

El consejero también ha aprovechado su presencia en la 

tecnópolis para hacer llegar a las empresas allí ubicadas los 

avances en materia de “agilización y reducción de trámites 

burocráticos” que hasta ahora podrían haber ralentizado la 

realización de inversiones y proyectos en todo el territorio 

andaluz y en la provincia. 
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EL PITA PROMUEVE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA ENTRE MÁS DE 
800 ESTUDIANTES DE 1º A 3º DE 
LA ESO DE DIEZ CENTROS DE LA 
PROVINCIA

EL PITA ACOGE LOS PREMIOS DE 
ANDALUCÍA ECONÓMICA 

Durante cinco jornadas, más de 800 alumnos de 1º a 3º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de diez centros 

educativos de la provincia participaron la segunda edición del 

programa Ciencia y Tecnología en Femenino que organizó 

el PITA. Una iniciativa nacional promovida por la Asociación 

de Parques Tecnológicos de España (APTE) que contó con la 

colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

El edificio Pitágoras acogió la celebración de los XVIII Premios 

Andalucía Económica y la presentación del especial que 

dedicaron a la provincia de Almería. Estos galardones nacieron 

hace 18 años con la vocación de reconocer la trayectoria de 

una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía, 

de poner en valor mentalidades emprendedoras, inversiones 

en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora 

del medio ambiente, capacidad de innovación, cooperación 

de la Administración pública y la iniciativa privada, así como 

ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo 

socioeconómico andaluz. 
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2.2
INNOVACIÓN

IASP Agrifood

 CONSORCIO INTERNACIONAL 
DE PARQUES 
AGROTECNOLÓGICOS

Este clúster incluye todo el recorrido desde las explotaciones 

agrarias hasta el plato del consumidor y abarca varias 

industrias, incluidas las proveedoras de insumos y servicios 

agrícolas, agricultura primaria, procesamiento de alimentos 

y bebidas, distribución de alimentos, comercio minorista y 

servicios de alimentos.

 UNIVERSIDAD
 DE ALMERÍA 

Grupo de Trabajo de Agroalimentación y Bioeconomía: 

debate sobre la evolución del sector y las aportaciones que 

la Universidad puede realizar. Cuenta con la presencia de 

empresas representativas del sector agro. 

Grupo de Trabajo Innovación y Transferencia: debate sobre 

la información a empresas, transferencia PYMES, contratos 

de investigación y confidencialidad de los resultados y 

concurrencia a proyectos europeos con grandes consorcios 

Universidad-Empresa. 

2019 EN EL PITA - INNOVACIÓN
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El PITA es un referente en innovación en Almería gracias a la 

apuesta que se realiza por estar presentes tanto en iniciativas 

públicas como privadas desde eventos de formación, a 

encuentros y otro tipo de eventos que favorecen la promoción 

del Parque y sus empresas. Se trabajan diferentes líneas para 

favorecer que las empresas encuentren oportunidades de 

negocio y proyectos de innovación con los que fomentar su 

desarrollo y crecimiento. 

APTE

 ASOCIACIÓN PARQUES 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DE ESPAÑA 

Como miembro de la Asociación de Parques Científico y 

Tecnológicos de España (APTE), el PITA participa en los 

diferente encuentros nacionales e internacionales que 

celebra la asociación. 

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 

España (APTE) es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo principal es colaborar, mediante la potenciación 

y difusión de los parques científicos y tecnológicos, a la 

renovación y diversificación de la actividad productiva, al 

progreso tecnológico y al desarrollo económico.

Está ubicada en la Sede Social del Parque Tecnológico de 

Andalucía (Málaga) y se creó en 1989 por los gerentes 

de los 6 primeros parques que surgieron en España. Es 

miembro asociado de la Asociación Internacional de Parques 

Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP).

Actualmente cuenta con 61 miembros repartidos por toda la 

geografía española. 51 de ellos son parques Socios, es decir, 

plenamente operativos, 1 parque Afiliado en proceso de 

desarrollo, 8 miembros Colaboradores y por último, 1 Socio 

de Honor.

22 de estos parques están promovidos por universidades y 

44 universidades españolas colaboran con todos ellos. Estos 

parques albergaban a finales de 2019 a 8.130 entidades 

que facturaron 29.907 millones de euros. Estas empresas 

proporcionan empleo a más de 178.535 personas, de las que 

37.217 se dedican a tareas de I+D. 
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 PROPELER

Propeler es una red de business angels cuyo objetivo 

es conseguir financiación privada para proyectos 

emprendedores y empresas en procesos de crecimiento 

acelerado. Propeler es un espacio para encontrar fuentes de 

financiación a través del networking y la creación de sinergias 

y acuerdos entre los inversores y los emprendedores. 

Iniciativa de la Universidad de Almería, PITA y Cajamar.

El interés de Propeler está formado por una amplia diversidad 

de inversores privados, redes de inversión y representantes 

de entidades financieras.

 IDEAS
 FACTORY

Un evento, que celebró su tercera edición en 2019 y mostró 

la apuesta decidida por el emprendimiento que lleva a cabo 

año tras año la Universidad de Almería, PITA y Cajamar. Un 

apoyo incondicional que se prolonga en el tiempo con el 

que se han asesorado más de 2.000 proyectos de los cuales 

más de 400 se han convertido en realidades empresariales. 

Labor donde Ideas Factory se ha posicionado como uno de 

los eventos en los que se han generado algunas de ellas.

 FERIA DE
 LAS IDEAS

La Feria de las Ideas es un espacio donde los emprendedores 

pueden exponer sus ideas y encontrar apoyo financiero-

comercial-productivo y formativo de la manos de 

empresarios experimentados, agencias de fomento y 

entidades privadas. Se celebra desde 2008 en la Universidad 

de Almería en colaboración con PITA y Cajamar, y ya es una 

de las citas imprescindibles en Andalucía sobre el espíritu 

empresarial e innovador.

2019 EN EL PITA - INNOVACIÓN

20 www. pitalmeria.es

MEMORIA ANUAL 2019



 VII
 EMPRENDEWEB

Con el fin de convertir aficiones en medios de vida, la 

Universidad de Almería y el Parque Científico-Tecnológico de 

Almería convocan la séptima edición del curso EmprendeWEB. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el autoempleo, 

sin ser necesario conocimientos técnicos previos. Una vez 

finalizado el curso, el emprendedor habrá construido su 

propia web. Cuenta con el patrocinio de CaixaBank, y está 

organizado por la UAL, el PITA y la Fundación Universidad 

de Almería

 FORO
 TRANSFIERE

El PITA participa anualmente en el Foro Europeo para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere. Se trata 

del principal encuentro a nivel nacional para impulsar la 

innovación y la transferencia de conocimiento entre los 

grupos de investigación y las empresas. El PITA mostró 

durante esta cita su ecosistema innovador empresarial basado 

principalmente en la agrotecnología, aunque también están 

presentes otros sectores como la biotecnología, energías 

renovables o nuevas tecnologías de la información. 
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2.3
INTERNACIONAL

ENCUENTROS 
El PITA organiza y realiza encuentros y recepciones con 

delegaciones extranjeras. Organiza tu misión con nosotros, 

trabajaremos una agenda de encuentros con empresas de tu 

interés, adaptándonos a tus necesidades, para potenciar tus 

relaciones y desarrollo de tu negocio.



Desde el Parque Científico-Tecnológico de Almería 

potenciamos de forma constante una red de contactos 

internacionales que nos amplían el ámbito de alcance y 

la relación con otros países en el ámbito de las relaciones 

comerciales, así como en lo relativo a flujos de inversiones 

a través de diversas fórmulas de cooperación empresarial e 

institucional. 

La internacionalización es fundamental para garantizar 

la competitividad de nuestra economía, para garantizar 

la supervivencia de la empresa, fomentar y favorecer el 

crecimiento de nuestro tejido productivo mediante la 

expansión de sus productos y de su propia organización en 

los mercados internacionales.

 EL PITA FIRMA UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON 
JEONBUK TECHNOPARK, EL 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
COREA

Una delegación de empresarios coreanos, liderada por 

Kwang-heon Lee, director de investigación de Jeonbuk 

Technopark mantuvieron un encuentro en el edificio 

Pitágoras con la directora general del Parque, Trinidad 

Cabeo y la directora de Innovación, Alicia Cañadas. “Vamos a 

trabajar en el intercambio de información relevante sobre las 

posibilidades de cooperación en actividades que son claves 

como es la agricultura, para promover la internacionalización 

de nuestras empresas y también el intercambio de tecnología, 

tanto a nivel privado como público. Es un convenio largo 

plazo en el que seguiremos realizando contactos”, indicaron.
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 JAPÓN SE INTERESA 
POR EL DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO DE 
ALMERÍA 

Con el objetivo de estimular, fortalecer, expandir y consolidar 

la internacionalización de los productos y servicios de 

empresas que forman parte de la comunidad empresarial 

del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y de su 

entorno más cercano, la tecnópolis ha promovido una misión 

comercial inversa a través de la cual recibieron la visita de 

una delegación japonesa.

 PITA Y CLEVER I+C REFUERZAN 
ALIANZAS CON EMPRESAS 
Y ENTIDADES DE LA REGIÓN 
RUSA DE KEMEROVO

Durante una misión comercial directa mantuvieron 

encuentros con el Kuzbass Technopark, Business Support 

Center y el Instituto de Investigación Agrícola ‘Agroechology’, 

entre otros, en Kemerovo (Rusia). Se trata de una de las zonas 

más importantes a nivel industrial, con una fuerte apuesta 

por la innovación y la investigación en el sector agrícola y 

biotecnológico. 

2019 EN EL PITA - INTERNACIONAL
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 EL PITA RECIBE UNA MISIÓN 
CON 40 AUTORIDADES 
IBEROAMERICANAS

La Misión Internacional de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM) participó en el Parque Científico-

Tecnológico de Almería en una jornada de trabajo donde 

abordaron la innovación y el emprendimiento, desde el punto 

de vista de la “Gestión Integral de Políticas Públicas”. El grupo 

estuvo integrado por cuarenta autoridades procedentes de 

República Dominicana, Argentina, México, Chile, Colombia, 

Perú y El Salvador. 

 SOFTLANDING

Fomentamos las relaciones internacionales y el softlanding 

de las empresas del PITA con parques de todo el mundo, 

miembros de la Asociación Internacional de Parques 

Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP). Se trata de una 

plataforma online en inglés, donde se publica una página de 

información sobre los espacios e infraestructuras disponibles, 

para ofrecerlos en softlanding, por parte de los parques 

científicos y tecnológicos participantes.
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COMUNIDAD 
EMPRESARIAL3



SALUD

CENTROS TECNOLÓGICOS

FORMACIÓN - RECURSOS HUMANOS

INDUSTRIAL 

ENERGÍA - MEDIO AMBIENTE

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OTROS 

INFORMACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

AGROALIMENTACION - BIOTECNOLOGÍA
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AADAA SUMINISTROS
alfredo@aadaa.es • www.aadaa.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

ACRÓMATA, TALLER DE IMPRESIÓN
info@acromata.com • www.acromata.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

AGRIBIO TERRA ORGANIC
administracion@agribio-organic.com  • www.agribio-terra-organic.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

AGROINVER
info@agroinver.com • www.agroinver.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

AMO PERALTA ABOGADOS
info@amoperaltaabogados.com • www.amoperaltabogados.com

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

AMÓS MARTÍNEZ MINGORANCE
leadauditor.amm@gmail.com

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

ANDALUCIA  EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
info@andaluciaemprende.es • www.andaluciaemprende.es

CENTROS DE 
EMPRESAS 

EDIFICIO
PITÁGORAS

ASEHOR
asesoriamiento-asehor@lealtadis.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

ATLANTIS GLOBAL SYSTEMS
info@ags-atlantis.es • www.ags-atlantis.es

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

BIG CONSULTORES
info@bigconsultores.com • www.bigconsultores.com

ENERGÍA - MEDIO 
AMBIENTE

EDIFICIO
PITÁGORAS

BIO CRISARA
info@crisara.com  • www.crisara.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

COMUNIDAD EMPRESARIAL
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BIONUTRICIÓN VEGETAL
proactif@bionutricionvegetal.com • www.bionutricionvegetal.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

BIORIZON
info@biorizon.es • www.biorizon.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO PROPIO

BULLSOFT SOLUTIONS
info@bullsoftsolutions.com • www.bullsoftsolutions.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

SEDE PITA UAL

CARDIAL RECURSOS ALTERNATIVOS
info@cardialra.es • www.cardialra.es

ENERGÍA - MEDIO 
AMBIENTE

EDIFICIO
PITÁGORAS

CENTRO TECNOLÓGICO
DE CAJAMAR

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CAJAMAR

CLANAGRO
info@clanagro.com • www.clanagro.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

CLEVER I+C
info@clever-ic.com • www.clever-ic.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

CLIMBEA - GESTIÓN Y FINANZAS 365
info@climbea.com • www.climbea.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
contacto@tcb.com •  www.ccepiberia.com

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

COLEG. PROFES. INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE 
ANDALUCÍA secretariatecnica@cpitia.org • www.cpitia.org

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
almeria@caae.es • www.caae.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS
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CONSERVACIÓN, CONSTRUCCIÓNES Y
ASFALTO - CONACON, S.A. sando@sando.com •www.sando.com

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

CYOPSA-SISOCIA
cyopsa@cyopsa.es • www.cyopsa.es

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

DICSA
info@dicsa.es • www.dicsa.es

INDUSTRIAL

EDIFICIO PROPIO

DIEGO FRANCISCO VICENTE RUEDA
info@dfvmobile.com • www.dfvmobile.com/es

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

ECOGESTIONA, SERVICIOS COLECTIVOS AGRARIOS
antonioufarte@ecogestiona-sca.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

ELASTACLOUD DATA SCIENCE
info@elastacloud.com • www.elastacloud.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

EUROVÍA

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CAJAMAR

ESTUDIO CARMONA CROCE
hola@carmonacroce.com • www.carmonacroce.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

FERTIMAC AGRO
info@fertimacagro.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

FUNDACIÓN TECNOVA
administracion@fundaciontecnova.com • www.fundaciontecnova.com

CENTROS 
TECNOLÓGICOS

EDIFICIO PROPIO

GREENPLAS IBÉRICA
etara@greenplasiberica.com • www.greenplasiberica.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

COMUNIDAD EMPRESARIAL
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GRUPO LUNAMAX - COPANDINA
copandina@copandina.com  • www.copandina.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

HACIENDA EL ÁGUILA 
fernandoacasanovag@gmail.com 

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

HEFONA GROUP
info@hefona.com • www.hefona.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

HINTES OIL EUROPA

ENERGÍA - MEDIO 
AMBIENTE

EDIFICIO PROPIO

HISPATEC
hispatec@hispatec.es • www.hispatec.es

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CAJAMAR

HORTOCAMPO
gestion@hortocampo.com • www.hortocampo.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO PROPIO

IBERVEG
info@iberveg.com  • www.iberveg.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO PROPIO

INDALICS
comercial@indalics.com • www.indalics.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

INGENIA SOLAR ENERGY
info@ingenia-se.com • www.ingenia-se.com

ENERGÍA - MEDIO 
AMBIENTE

EDIFICIO
PITÁGORAS

INNOAGRO
info@innoagro.es • www.innoagro.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

INTEREMPLEO
www.interempleo.es

FORMACIÓN - 
RECURSOS HUMANOS

EDIFICIO
PITÁGORAS
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INTERMARK
 www.grupointermark.com/es

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

INTERNATIONAL SCHOOL OF AGRI MANAGMENT (ISAM)
info@isam.education • www.isam.education

FORMACIÓN - 
RECURSOS HUMANOS

EDIFICIO
PITÁGORAS

INVENTIA AGRARICA 
info@inventiaagrarica.com • www.inventiaagrarica.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

LAB (LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO)
info@lab-sl.com  • www.lab-sl.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO PROPIO

LUIS ANDÚJAR
info@luisandujar.es • www.luisandujar.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO PROPIO

L&D
info@ld-aromaticos.com • www.ld-aromaticos.com

INDUSTRIAL

EDIFICIO PROPIO

LA MANETA (RAMÓN ORTIZ)
lamaneta@lamaneta.com • www.lamaneta.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

LA NUBE COMUNICACIÓN
info@lanubecomunicación.com • www.lanubecomunicación.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

LABELLA ASESORES Y CONSULTORES
info@labella.biz • www.labella.biz

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

LATIN FARMS 
info@latinfarmsfood.com  • www.latinfarmsfood.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

LEALTADIS ABOGADOS
info@lealtadis.es • www.lealtadis.es

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

COMUNIDAD EMPRESARIAL
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MANVERT
info@manvert.com •  www.manvert.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

MECALUX
jose.lopez@mecalux.com • www.mecalux.es

INDUSTRIAL

EDIFICIO
PITÁGORAS

MECÁNICA 4HY
info@mecanica4hy.com • www.mecanica4hy.com

INDUSTRIAL

EDIFICIO PROPIO

MIZAR GLOBAL GROUP
info@xomos.es • www.xomos.es

SALUD

EDIFICIO
PITÁGORAS

MOBYTESTUDIO
info@mobytestudio.com • www.mobytestudio.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

MRW
mrw.pita@grupomrw.com • www.mrv.es

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

NOGARD INVESTMENTS

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

NOVIHUM
ventas@novihum.com • www.novihum.com/es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

PABLO PAREJO
parejo.p@gmail.com

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
DE ALMERÍA (PITA), S.A. info@pitalmeria.es • www.pitalmeria.es

CENTROS DE 
EMPRESAS 

EDIFICIO
PITÁGORAS

POLYFLY
info@polyfly.es • www.polyfly.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS
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PRÁCTICA IURIS
info@practicaiuris.es • www.practicaiuris.es

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

SEDE PITA UAL

RB SOLUCIONES
info@rbsoluciones.com • www.rbsoluciones.com

OTROS

EDIFICIO
PITÁGORAS

RIDDER 
info@es.ridder.com • www.ridder.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

SEDESA BIOCONTROL
sedesa@gruposedesa.com • www.gruposedesa.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

SEO BLINDERS
nacho@seoblinders.com • www.seoblinders.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

SINENTA - SERVICIOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
info@sinenta.es • www.sinenta.es

INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

SOHISCERT
sohiscert@sohiscert.com • www.sohiscert.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

TAKII SPAIN
info@takii.eu • www.takii.eu

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

BCC RECURSOS HUMANOS Y CONTACT CENTER
comunicacioninterna@tarket-gestion.com

FORMACIÓN - 
RECURSOS HUMANOS

EDIFICIO CAJAMAR

UNICA GROUP
info@unicagroup.es • www.unicagroup.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

UNIGEN SEEDS SPAIN 
info@akiraseeds.com • www.akiraseeds.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

COMUNIDAD EMPRESARIAL
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VERDITA
comercial@verdita.es • www.verdita.es

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

VIEWNEXT
soluciones@insags.com • www.viewnext.com

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO
PITÁGORAS

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
vicintern@ual.es • http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/
uinternacional/index.htm

OTROS

SEDE PITA UAL

VILMORIN IBÉRICA
info@vilmorin.com • www.vilmorin.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

EDIFICIO
PITÁGORAS

ZAYIN TECHNOLOGY
info@zayintec.com • www.zayintec.com

AGROALIMENTACIÓN
BIOTECNOLOGÍA

SEDE PITA UAL

ZRED COMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN
info@zred.es • www.zred.es

INFORMACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

SEDE PITA UAL
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VEN
AL PITA4



Emprendedores y empresas pueden encontrar en el Parque 

Científico-Tecnológico de Almería un espacio a medida. 

Desde el Parque se adaptan a la fórmula que precise el 

cliente: propiedad, alquiler, derecho de superficie…

Estar en el PITA no es sólo disfrutar de la mejor oferta 

inmobiliaria, porque el equipo gestor del Parque se convierte 

en un gran aliado apoyando el desarrollo empresarial a 

través de proyectos, acciones internacionales, comunicación, 

cooperación y otros servicios de innovación. 

En el Parque Tecnológico se trabaja para que los negocios 

sean más competitivos. Grandes o pequeños, industrias o 

servicios, empresas consolidadas o emprendedores, todos 

tienen su espacio en el PITA.
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VEN AL PITA

4.1
EDIFICIO 
PITÁGORAS

El edificio Pitágoras es la sede principal del Parque Científico-Tecnológico de 

Almería que se ubica en la tecnópolis junto a la Autovía del Mediterráneo, a menos 

de 5 minutos del Aeropuerto, la Universidad y la ciudad. 

En Pitágoras se pueden alquilar oficinas listas para amueblar en módulos que van 

desde 20 metros cuadrados con configuraciones flexibles para espacios de trabajo 

abiertos o despachos, así como laboratorios. Cuenta con servicios comunes como 

recepción, vigilancia y control de accesos las 24 horas del día. 

Las empresas pueden alquilar de forma complementaria plazas de garaje y 

almacenes individualizados, además de salas de formación, reuniones y auditorio. 
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4.2
PARCELAS

El Parque Científico-Tecnológico de Almería tiene una superficie de un millón de 

metros cuadrados de los que la mitad son espacios libres. Destaca por su excelente 

ubicación con acceso directo desde la Autovía del Mediterráneo que bordea toda 

la costa de Almería y garantiza las mejores conexiones. 

Esta accesibilidad se complementa con una amplia oferta de aparcamientos 

libres, además de una cuidada imagen con jardines y amplias avenidas. Aquí se 

encuentran las parcelas sectorizadas a la venta a partir de 1.000 metros cuadrados 

para la instalación de edificios de producción o servicios, con diseño a medida 

contando con el apoyo de los servicios generales del Parque. 

El suelo está totalmente urbanizado y listo para su ocupación, sin demoras y 

complejos trámites administrativos. La compra de una parcela permite incorporar 

al patrimonio, con un plazo razonable de ocupación y construcción de un edificio. 
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4.3
SEDE DEL PITA EN 
LA UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA

La sede científica del PITA, un edificio ubicado en el campus 

de la Universidad de Almería es fruto de un convenio de 

colaboración que se ha consolidado como incubadora de 

empresas. Un centro idóneo para albergar empresas de 

base tecnológica que tienen una fuerte vinculación con la 

investigación y el talento. 

El edificio del PITA en la UAL tiene una superficie de 3.100 

metros cuadrados y acoge oficinas y laboratorios, con una 

configuración flexible, y está dotado de zonas y servicios 

comunes como salas de reuniones, aula de formación y 

auditorio. 
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www.pitalmeria.es | info@pitalmeria.es | +34 950 172 164 

Avenida de la Innovación, 15 Autovía del Mediterráneo A-7 

Salida 460 - 04131 Almería, España
¿Cómo llegar?

http://pitalmeria.es/como-llegar/
http://pitalmeria.es/como-llegar/
http://pitalmeria.es/como-llegar/
https://twitter.com/pitalmeria 
https://www.facebook.com/pitalmeria 
https://www.linkedin.com/company/pitalmeria 
https://www.instagram.com/pitalmeria 
 https://www.youtube.com/user/pitalmeria

