PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

DESCRIPCIÓN
El Parc Científic Universitat de València (PCUV) está concebido
desde su inicio como un proyecto promovido por la Universitat de
València
que
permita
favorecer
la
transferencia
de
conocimientos desde el ámbito universitario al mundo
empresarial. El modelo propuesto por el PCUV pretende hacer
confluir a los principales actores sociales del entorno en un
espacio de convivencia dentro del Parque. Se concibe como una
unión de recursos al servicio de los investigadores, de los
estudiantes y de las empresas y como un nexo de unión entre la
Universidad y la Industria, fomentando la Cultura de la
Innovación y de la investigación aplicada.
Actualmente se encuentran en construcción las siguientes
instalaciones con fecha prevista de finalización en el año 2008:
-

‘Vivero Empresarial PCUV’
Apertura: 2008
Descripción: Superficie de 1.350 m2 construidos. Espacio
destinado a la ubicación de spin-offs de la Universitat de
València en sus primeras fases de crecimiento así como de
otras iniciativas de grupos de investigación de la UVEG que
pueden derivar en proyectos empresariales.

-

‘Edificio 1 – SERVICIOS CENTRALES PCUV’
Apertura: 2008
Descripción: Edificio central del PCUV con una superficie de
4.716 m2 construidos. Alojará la sede de la Sociedad Gestora
del PCUV (Fundació Parc Científic Universitat de València) y
dispone de espacios de alquiler para empresas (oficinas,

laboratorios, despachos, plantas piloto, etc.) así como otros
espacios multiusos (salas de reuniones, salón de actos o
cafetería-restaurante).
-

‘Edificio 2 – BIOTEC’.
Apertura: 2008
Descripción: Edificio Empresarial de Biotecnología. Superficie
de 2.434 m2 construidos. Laboratorios, despachos y salas de
reuniones. Edificio para empresas con necesidades de
laboratorios
biotecnológicos
(biomedicina,
química,
alimentación, etc.).

En fase de previsión de obra con fecha prevista de finalización en
el año 2009 se encuentra otro edificio:
-

‘Edificio 3 – CENTRO UNIVERSITARIO EMPRESARIAL’
(INCUBADORA DE EMPRESAS)
Apertura: 2009
Descripción: Superficie de 2.434 m2. Edificio destinado
fundamentalmente a la ubicación de empresas emergentes.

SUPERFICIE
La superficie de los terrenos destinados a la construcción del
Parque Científico de la Universidad de Valencia se extiende a
73.352 m2 con una superficie prevista a construir de 49.124 m2.
ENTIDAD GESTORA
La “Fundació Parc Científic Universitat de València de la
Comunitat Valenciana” se encuentra actualmente en proceso de
constitución. Sus estatutos han sido ya redactados y aprobados
por el Consell de la Universitat de València.
AREAS TEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Genómica
Proteómica
Ciencia Molecular
Biotecnología
Nanotecnología
Robótica
Ingeniería Electrónica
Biodiversidad

Página web: http://www.pcuv.es/
Email: mailto:parc.cientific@uv.es

•
•
•
•
•
•

Biología Evolutiva
Medio Ambiente
Nuevos Materiales
Tecnología de los
Alimentos
Física Médica
Tecnologías de la
Información

