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La USAL y la Diputación apuestan por la
llegada de empresas de robótica a Zamora
El rector de la Universidad, Ricardo Rivero, insta a las instituciones a trabajar en la
atracción de proyectos a la ciudad para crear una subsede del parque científico 

Manuel Herrera
La Diputación Provincial y la

USAL siguen dando pequeños
pasos para dar forma a la apertu-
ra de un parque tecnológico en
Zamora, como subsede del que
se encuentra en Salamanca. Los
dirigentes de ambas institucio-
nes, Francisco José Requejo y
Ricardo Rivero, coincidieron
este sábado en la clausura del
congreso de “silver economy”
en el Teatro Ramos Carrión, e
insistieron en su apuesta por es-
te proyecto. La idea es atraer
empresas del sector de la robó-
tica y de la informática para que
se instalen en los terrenos cedi-
dos por la propia Diputación,
cerca del vivero de empresas de
la Aldehuela, e impulsar así esta
iniciativa. Ahora bien, de mo-
mento, no hay plazos.

A la espera de fechas, Requejo
aseguró, en su atención a los me-

dios, que “la robótica es un sector
muy interesante”, y recordó que
“hay mucho trabajo por desarro-
llar en materia de I+D+I”. “De
momento no tenemos nada en fir-
me, pero es bueno que la USAL
esté tan implicada  y que nos
aporte su conocimiento”, desta-
có el presidente provincial.

Por su parte, el rector de la
USAL explicó que hay “grupos
muy fuertes” en el departamen-
to de informática y automática
de la Universidad, que “además
pueden propiciar acuerdos con
empresas”. Ricardo Rivero in-
sistió en que el Campus Viriato
“destaca en esta materia”, y re-
clamó un impulso a “las posibi-
lidades de trabajo en materia de
innovación”.

Rivero señaló que la posibili-
dad de contar con la subsede del

parque tecnológico en Zamora es
importante de cara a reforzar el
peso de la titulación de informáti-
ca en la ciudad: “Si podemos

avanzar en esa línea sería lo
ideal”, apuntó el rector de la
USAL, que se refirió a esta disci-
plina como una carrera “poten-

te”, y que dejó claro que “hay que
generar oportunidades de empleo
para que los estudiantes se que-
den en Zamora”.

El rector de la USAL se mos-
tró convencido de las posibilida-
des que ofrecería el parque tec-
nológico para esta y otras titula-
ciones “pujantes” del Campus
Viriato, pero recordó que la Uni-
versidad se tiene que centrar en
los aspectos que le competen.
“Nosotros vamos a poner todas
nuestras capacidades, pero es
preciso atraer a las empresas”,
advirtió Ricardo Rivero.

Al hilo de este asunto, el rec-
tor de la Universidad de Sala-
manca orientó su discurso hacia
las instituciones zamoranas:
“Hay que ponerse en contacto
con los potenciales inversores”,
remarcó Rivero, que subrayó
que son los políticos quienes
pueden ofrecer “ventajas fisca-
les” o suelo para la  instalación
de las diferentes marcas. De esa
capacidad de atracción depende-
rá la rapidez con la que se pueda
plasmar el proyecto en la ciudad.

La sede de la
capital cuenta con
un grado “potente”
de ingeniería
informática

Las autoridades posan tras la clausura del congreso de “silver economy” en el Teatro Ramos Carrión. | EMILIO FRAILE

El presidente de la Diputa-
ción, Francisco José Requejo,
calificó de “éxito total” el con-
greso de economía del enveje-
cimiento, o “silver economy”,
que se celebró en Zamora entre
el jueves y el sábado. El res-
ponsable provincial  aseguró
durante la clausura que la ciu-
dad “ha sido la cúpula del co-
nocimiento europeo en este
ámbito”, y destacó la presen-
cia de cuarenta ponentes y cer-
ca de 700 participantes en el
Teatro Ramos Carrión.

Francisco José Requejo
destacó que Zamora se conso-
lida como “un territorio silver
economy”, y dejó patente la
intención de la Diputación de
dar continuidad a este congre-
so a lo largo de los próximos
años. “Hay que mantener la
apuesta y trabajar con otros
territorios, como el norte de
Portugal, para potenciar esta
economía del envejecimien-
to”, concluyó el dirigente de
la institución provincial.

Requejo tilda
de “éxito total”
el congreso de
economía del
envejecimiento

El rector de la Universidad
de Salamanca, Ricardo Rive-
ro, reconoció que algunas de
las ingenierías del Campus
Viriato, especialmente Civil,
relacionada con las obras pú-
blicas, se han visto afectadas
por la “crisis general” del sec-
tor desde el año 2008.

A pesar de ello, el respon-
sable de la USAL llamó a
“perseverar” para mantener
todas las titulaciones y evitar
la pérdida de alumnos en el
Campus Viriato. Además, Ri-
vero recordó que “hay inge-
nierías muy boyantes y vincu-
ladas al sector productivo de
Zamora”, como es el caso de
agroalimentaria, con buenas
perspectivas de futuro.

Algunas de las
ingenierías del
Campus
Viriato, tocadas
por la “crisis”

El robot “Copito”, durante una demostración práctica. | EMILIO FRAILE
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