Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la
Universitat Jaume I de Castelló

DESCRIPCIÓN
Espaitec, surge como una iniciativa basada en la intensa
conexión de la Universidad Jaume I con el tejido industrial,
basándose en la creciente demanda de servicios de apoyo al
desarrollo empresarial.
Espaitec tiene como misión ser el principal agente dinamizador
del espíritu emprendedor a nivel provincial y contribuir de manera
cuantificada y reconocida al desarrollo socio-económico, tanto
en la UJI como en la sociedad de Castellón.

Objetivos
• Fomento de la colaboración Universidad-Empresa a través
de la prospección de mercado y la promoción de líneas de
I+D+i adaptadas a la demanda.
• Orientación y apoyo a la transferencia de tecnología y
comercialización de los resultados de la investigación
• Promoción y divulgación del espíritu emprendedor y de la
innovación
• Contribución a la competitividad empresarial y al desarrollo
económico de la provincia de Castellón

Situación actual
Tras la aprobación por parte del SEPIVA del Proyecto de
Ejecución del primer Edificio del Parque, se ha puesto en marcha
el proceso de adjudicación de construcción del mismo.

Este primer edificio dispondrá de 1500m2 de los cuales 300 m2
estarán destinados a Administración y Servicios Generales del
Parque y 1.200 m2 a la Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica vinculadas a la UJI.
La entrada en funcionamiento del nuevo edificio está prevista
para el primer trimestre de 2009.
Provisionalmente, espaitec desarrolla su actividad en la 3ª Planta
del Edificio de Investigación I, en instalaciones cedidas
temporalmente por la Universidad, en las que se encuentran
ubicadas cinco empresas “spin-off” surgidas como consecuencia
de resultados de la actividad investigadora llevada a cabo por la
UJI.
Como parte de su actividad, espaitec está trabajando en la
definición e impulso de otros cuatro proyectos que podrán
culminar en la creación de otras tantas nuevas empresas.
Además, espaitec ha recibido la solicitud, para su ubicación en el
Parque, de varias empresas, en fases de desarrollo, relacionadas
con la UJI a través de distintos proyectos de colaboración. Dos
de ellas, también están provisionalmente instaladas.

SUPERFICIE
Espaitec cuenta con una superficie total de 64.776 m2 en el
Campus de la UJI.
Está previsto que la superficie máxima destinada a construcción
sea de 94.500 m2, distribuidos en 22 parcelas de 900 m2 útiles por
planta.

ENTIDAD GESTORA
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I
de Castellón S.L. es la entidad actualmente responsable de la
gestión del Parque.
La sociedad se constituyó como empresa el año 2005, promovida
por la Universitat Jaume I (UJI) y la Confederación de
Empresarios de Castellón (CEC).

ÁREAS TEMÁTICAS
Como enfoque estratégico,
siguientes áreas prioritarias:

el
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos materiales (cerámica, composites, técnicas
constructivas,…)
Turismo (ocio, hostelería, técnicas culinarias, deporte (golf),
…)
Agroalimentario
(aceite
de
oliva,
naranja,
trufa,
piscifactorías,…)
Sociedad de la información (Inteligencia Artificial, TIC’s,
multimedia y productos interactivos,…)
Terciario Avanzado (consultoría, servicios,…)
Desarrollo
sostenible
(agua,
energías
renovables,
tecnologías limpias,…)
Desarrollo y bienestar social (cultural, traducción,
integración social…)
Salud (Psicología, Geriatría, Alzehimer, Dietética,…)
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