
f
El rector Ricardo Rivero y el di-

rector general de HP Solutions Crea-
tion and Development Services SL,  
Miguel Ángel Turrado, suscribieron 
ayer el convenio de colaboración,
“un importante acuerdo”, según des-
tacó el rector, que aseguró que era un 
ejemplo del interés de la Universidad 
de Salamanca por “atraer inversión, 
puestos de trabajo, creación de co-
nocimiento y desplegar todas las 
oportunidades que ofrece el parque  
empresarial, científico y tecnológi-
co de Villamayor”. 

HP comenzará su implantación 
en Salamanca con una plantilla re-
ducida de 7 personas en un espacio 
de 150 metros cuadrados, pero Mi-
guel Ángel Turrado manifestó ayer 
la disposición de la empresa a que el 
nuevo centro crezca todo lo posible 
y puso como ejemplo el desarrollo 
experimentado por el centro de Le-
ón, que empezó con 5 personas y ya 
cuenta con más de 200. “Proyectos 
hay y los titulados que vengan a tra-
bajar lo harán en proyectos punte-
ros”, subrayó el director general de 
HPSCDS. 

“Hasta ahora HP ha sido una em-
presa dedicada al hardware, y a tra-
vés de la apertura de este tipo de cen-
tros queremos abrir nuevas áreas de 
negocio para la empresa vinculadas 
al software y a los servicios, y posi-
cionar a España como un hub mun-
dial de software”, aseguró Miguel 
Ángel Turrado. En concreto, el nue-
vo centro de Salamanca centrará su 
trabajo las tecnologías cloud, el big 
data y a la inteligencia artificial. 

El talento que sale de la Universi-
dad ha sido un aspecto clave para la 
instalación de HP en Salamanca. “El 
factor humano es el que marca la di-
ferencia”, afirmó Turrado.

EL  DATO

10 
3 Hace una década que la Uni-

versidad de Salamanca y la em-

presa HP comenzaron a colabo-

rar con la participación de los 

alumnos del Estudio en el Ob-

servatorio Tecnológico. 40 

alumnos de la institución aca-

démica han pasado por dicho 

observatorio y algunos han pa-

sado a formar parte de la planti-

lla de HP en España. 

 

 

 

LA  FRASE 
                 

“Queremos atraer 
inversión, puestos de 
trabajo y desplegar las 
oportunidades del
Parque” 
 
RICARDO RIVERO 
Rector Universidad Salamanca 

 

“Los alumnos que 
vengan a trabajar al 
nuevo centro de 
Salamanca lo harán en 
proyectos punteros” 

 
MIGUEL ÁNGEL TURRADO 
Director general HPSCDS

 y p

Hewlett Packard instala en el Parque 
Científico un centro de software 

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca–La empresa estadouni-
dense Hewlett Packard (HP) se ins-
talará en el Parque Científico de la 
Universidad de Salamanca con un 
nuevo centro dedicado al desarrollo 
de software. 

El t Ri d Ri l di
El rector y el representante de HP durante la firma del convenio de colaboración en el Parque Científico. LAYA

• El rector y el director 
general de la compañía 
han suscrito el acuerdo
de colaboración  
 
• La multinacional 
empieza con 7 personas 
contratadas, pero se 
compromete a crecer 
 
• Serán las cuartas 
instalaciones de estas 
características que  
Hewlett-Packard abre  
en España
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