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FORO “RETOS DE FUTURO”

SEIS EMPRESAS, SEIS RETOS

INDRA

Convertir el centro de Salamanca en 
referente y atraer el mejor talento 

El gran reto de Indra en Salamanca es que nuestro centro 
de desarrollo de software de Salamanca siga creciendo y 
consolidándose como un referente tanto para nuestra 
actividad en la región como para la propia Indra y su 
actividad global. Para ello necesitamos, además, atraer y 
retener al mejor talento.

VIEWNEXT

Apoyar a nuestros clientes en su 
transformación digital 
El papel que las nuevas tecnologías van a jugar en los 
próximos años en temas como la transformación digital está 
haciendo que nuestros clientes se planteen nuevos modelos 
de negocio totalmente distintos, con cambios en la forma de 
entender la cadena de valor de las empresas y somos quienes 
podemos ayudarlos a hacer realidad sus objetivos.

MEGA

Privacidad segura al alcance de 
todos nuestros usuarios 

MEGA es el líder en almacenamiento seguro en la nube. 70 
millones de personas en el mundo utilizan ya nuestro 
servicio cifrado controlado por el usuario (UCE, User 
Controlled Encryption). Nuestro reto es continuar con ese 
crecimiento, afianzar nuestro liderazgo y aportar nuevas 
herramientas de usabilidad para nuestros usuarios.

BEONPRICE

Aumentar clientes expandiendo 
la empresa a EEUU y Europa 

En plena expansión internacional, queremos alcanzar los 2.000 
clientes, extendernos por EEUU y Latinoamérica y seguir 
creciendo en Europa. Y a largo plazo, llegar a los 10.000 clientes 
y ser el referente en soluciones de gestión de ingresos.

BIG BANG BOX

Crear industria de animación 
3D en Castilla y León 

Estamos produciendo la primera serie de TV 3D y el primer 
largometraje de animación 3D de Castilla y León con distribución 
internacional. Queremos consolidar la industria de animación 3D, 
con perfiles altamente cualificados y empleo de calidad.

BIM ÁREA

Queremos ser referentes de la 
región en el entorno BIM 

Queremos obtener estabilidad en el sector de la arquitectura 
y ser una empresa referente principalmente en Castilla y 
León. Esperamos trabajar tanto para el sector privado como 
con administraciones públicas, crecer y crear empleo.

Un motor de empleo y riqueza

J.Á.M. | SALAMANCA 

D IEZ años después de su 
puesta en marcha, el 
Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca se ha 
convertido no sólo en un referen-
te en la investigación y transfe-
rencia del conocimiento en toda 
España, sino también en un gran 
motor de empleo y de riqueza pa-
ra la Universidad de Salamanca 
y, por extensión, para la ciudad, 
especialmente en los últimos tres 
años. La gran apuesta de la insti-
tución académica, que llega 
acompañada de una fuerte inver-
sión a base de préstamos y de 
subvenciones, está dando sus fru-
tos, ya que hoy en día puede pre-
sumir de contar con una estruc-
tura moderna capaz de atraer 
empresas innovadoras, facilitar 
el empleo de los egresados y 
transferir el conocimiento gene-
rado en su seno. Los datos hablan 
por sí solos: se pensó en un par-
que que facilitara empleo a unos 
400 trabajadores y diez años des-
pués de su puesta en marcha ya 
ha generado más de 800 empleos. 

Pero el camino no ha sido na-
da fácil, pues al mismo tiempo 
que se desarrolla este parque de 
tercera generación, capaz de re-
flejar la mayor tasa de creci-
miento de todos los parques cien-
tíficos del país, la Universidad 
ha tenido que hacer frente al en-
deudamiento ocasionado por los 
préstamos y subvenciones, que 
han tenido que irse devolviendo 
religiosamente. Tanto es así, que 
en los últimos tres años, el es-
fuerzo por minimizar el coste ha 
sido máximo. “Se ha trabajado 
tanto en la atracción de empre-

sas y venta de servicios, como en 
conseguir proyectos y subvencio-
nes a fondo perdido; al mismo 
tiempo, se ha llevado a cabo una 
fuerte inyección de dinero y se 
ha renegociado la deuda, ya que 
su reducción era algo necesario y 
vital para el desarrollo de un par-
que sostenible”, señala Juan Ma-
nuel Corchado, director de esta 

infraestructura y vicerrector de 
Investigación y Transferencia.  

Como resultado de esta nueva 
política inversora, con esa rees-
tructuración de la deuda, la Uni-
versidad ha conseguido un gran 
ahorro, pues ha pasado de pagar 
amortizaciones anuales de prés-
tamos, muchas de ellas con altísi-
mos intereses por valor de más de 

4 millones de euros, a los poco 
más de un millón que se pagará 
este año, “sin intereses, en la ma-
yoría de los casos o con bajos in-
tereses y tasados; esto nos ha per-
mitido ahorrar, solo en intereses, 
cerca de un millón de euros, ya 
que hemos pasado de pagar más 
de 300.000 euros en intereses en 
2014 a los aproximadamente 

El Parque Científico de la Universidad de Salamanca cuenta actualmente con 61 empresas, 840 
trabajadores y genera en sueldos unos 25 millones de euros al año

Imagen de los edificios más emblemáticos del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. | ALMEIDA

85.000 euros que pagaremos este 
año”, subraya Corchado. 

El gran impulso del parque se 
ha producido en los últimos tres 
años, periodo en el que la Uni-
versidad ha conseguido hacerse 
con la propiedad de todos los edi-
ficios, reducir la deuda a más de 
la mitad y multiplicar el número 
de trabajadores y trabajadoras 
del Parque Científico (actual-
mente por encima de los 840 em-
pleos), así como de las empresas 
(61 en estos momentos, aunque 
pronto habrá nuevas e intere-
santes incorporaciones). “Y, lo 
más importante, genera unos in-
gresos en torno al millón de eu-
ros, lo que se traduce en benefi-
cios por explotación; y en unos 
años aportará recursos netos 
económicos a la Universidad”, 
confirma su director.  

Gracias a este crecimiento y 
consolidación, el Parque Científi-
co ha situado a la Universidad de 
Salamanca en lo más alto de la 
investigación en España, ya que 
hoy en día es la quinta universi-
dad con más transferencia indu-
cida por proyectos de investiga-
ción, con unos 37 millones de eu-
ros, “al tiempo que genera en 
sueldos para salmantinos de for-
ma directora unos 25 millones de 
euros”, subraya Juan Manuel 
Corchado. Como reto de futuro fi-
gura el conseguir que el parque 
crezca de forma sostenible para 
la Universidad “minimizando 
nuestra inversión y así sacarle el 
mayor rendimiento, que ha de 
traducirse en un motor más de 
generación de investigación, co-
nocimiento y empleo para nues-
tros estudiantes”, apostilla Juan 
Manuel Corchado.


