
Francisco José Requejo visita el Parque Científi co de la Usal junto a Ricardo Rivero

El presidente de la Diputación de 
Zamora, Francisco José Requejo, 
visitó ayer el Parque Científi co de 
la Universidad de Salamanca 
(Usal), en Villamayor, con la in-
tención de «copiar lo bueno» y 
tomar nota para el que quiere 
poner en marcha en la provincia 
zamorana. «En Zamora nos falta-
do retener talento y crear siner-
gias con empresas», aseguraba 

V. San José - Salamanca Requejo, mientras reafi rmaba su 
apuesta personal y la de su equi-
po de Gobierno en la Diputación 
por este Parque Científi co y re-
cordaba la inversión de un millón 
de euros que se ha reservado para 
su puesta en marcha.

Las obras comenzarán previsi-
blemente a fi nales de este año, 
por lo que podrían estar termina-
das a mediados del que viene, 
«por estas fechas», avanzaba el 
presidente de la institución pro-

vincial, quien pedía colaboración 
al Estudio salmantino en este 
proyecto para poder contar con 
el conocimiento y el talento deri-
vado de su experiencia.

El rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero, por 
su parte, recogía el guante, y 
aplaudía la iniciativa de plantear 
en Zamora el proyecto de un par-
que tecnológico ya que, en su opi-
nión, posibilita la colaboración 
entre emprendedores, «que son 

la verdadera palanca de la crea-
ción de riqueza». Rivero destaca-
ba que muchas empresas insta-
ladas en Villamayor están 

Retener talento y crear sinergias con 
las empresas desde la Universidad

lideradas por egresados de la 
Usal, que encontraron en el par-
que la oportunidad de desarrollo 
de sus proyectos.

USAL

03/06/21La Razón -Autonomías
España

Pr: Diaria

Tirada: 75.013

Dif: 51.585
Pagina: 2

Secc: REGIONAL    Valor: 7.668,21 €    Area (cm2): 185,8    Ocupac: 22,62 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 193000

C
od: 139170523


