
PARQUE CIENTÍFICO  –  UNIVERSI-PARQUE CIENTÍFICO  –  UNIVERSI-PARQUE CIENTÍFICO  –  UNIVERSI-PARQUE CIENTÍFICO  –  UNIVERSI-

DAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHEDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHEDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHEDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHE).).).).

       DESCRIPCÍÓN       DESCRIPCÍÓN       DESCRIPCÍÓN       DESCRIPCÍÓN

El Parque Científico Empresarial (PCE) de la Universidad Miguel

Hernández (UMH) se basa en la colaboración y la utilización de

los recursos existentes propios de la UMH con su entorno

empresarial más próximo.

La base del modelo adoptado consiste en la incorporación de las

instalaciones del parque en la propia red de infraestructuras

académicas, investigadoras y de servicios de la Universidad.

Objetivos específicos

� Desarrollar y Gestionar el Parque Científico Empresarial de

la UMH .

� Canalizar las inquietudes de investigación científica de los

expertos universitarios hacia los intereses de desarrollo

tecnológico del entramado empresarial de la zona, en un

entorno de innovación y creatividad.

� Coordinar la Formación no reglada y los servicios accesorios

de la UMH y el Parque.

� Potenciar la relaciones Universidad - Empresa de forma

efectiva.

� Ser una ventana abierta a nuevas potencialidades,

conocimientos, relaciones y negocios.

� Satisfacer necesidades y objetivos de industrias, empresas

y empresarios.

� Conseguir una mayor implicación de la investigación

universitaria con el desarrollo socio-económico, industrial

y empresarial de la región.

� Ofrecer sedes a colectivos empresariales/sectoriales con

servicios de incubadora de empresas, aulas de formación,

laboratorios de investigación mixtos…

Las ventajas que ofrece el parque a las empresas que se ubiquen

en el espacio del mismo se basan en:

� Mayor Competitividad al disponer de las últimas

tecnologías antes de que estas salgan al mercado.



� Ahorro de Costes de desarrollo por la presencia del

Investigador en la Universidad-Centro de Investigación.

� Posición de Patente: exclusividad. Acceso ágil al mercado.

(Time To Market)

� Acceso preferente al Intelligence Capital de la UMH:

Científicos, Titulados, Egresados, etc

� Amplio abanico de Servicios de Valor Añadido

Actualmente existe un edificio terminado de próxima

inauguración y dos edificios más en construcción.
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- Elche: 30.000 m2

- Altea: 10.000 m2

- Orihuela: 20.000 m2

- San Juan: 3.000 m2
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El PCE cuenta con la Fundación QUORUM como órgano de

gestión. Sus estatutos fueron aprobados por el Consejo de

Gobierno de la UMH el 6 de abril de 2005 y en ella está

representada tanto la Universidad como la Confederación de

Empresarios de Alicante (COEPA).
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Agricultura y Alimentación, Arte y Patrimonio, Ciencias de la

Salud, Biotecnología y Biomedicina, Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Socioeconomía, Tecnología de los Materiales,

Psicotecnología e Ingeniería Comportamental.

            Página web: http://parquecientifico.umh.es
               Email: mailto:quorum@umh.es


